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La sentencia que concluye en la página 142 lleva un salvamento que se halla publicado en la página 149.
•
El fallo publicado en la columna 3." de la página 292, sin salvamento, se halla reproducido en la página 307 con el respectivo salvamento.
La sentencia que concluye en la página 353 lleva un salvamento que se halla en la página 358.
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Negocios repartidos en el mes
1
(Ma.gistr21.do ponente, doctor Ta.ncredo Na.nnettl).
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No es casable la sentencia del Tribunal deBogotá' en el juicio iniciado por Lucía: Riberos
de Pedreros y otros contra. Adelaida Cuervo, sobre nulidad de un contrato. (Magish:ado ponente, doctor Méndez) ......••. , . . .
Se .fija el saldo de la cuenta de Agustín,Caicedo
,
Navia con José Silvestre Lugo. (Magistrado ponente, doctor Méudez). . . . . . . . . . . . . • . .
Sti! declara q_ue Apolinar Villa J. ha desistido
de un recurso de casación. (Magistrado ponente, doctor Nannetti) ....... • ........... ;
Se declara ejecutoriada la sentencia del Tribunal de Bogotá en la demanci;~. de Ernestina. Rodríguez. Aguirre sobre separación
de bienes. (Magistrado ponente, doctor
Pulido R.).................. • . . .. . .. . . .. • .
Se declara ejecutoriada la sentencia del Tribunal de Manizales en la tercería introducida en el j-uicio ejecutivo seguido por Joaquín Ospina contra Manuel Arias. (Magistrado ponente, doctor Pulido R.)..........
Se accede a una petición de Campos Pardo
sobre devolución de unos autos. (Magistrado ponente, doctor Pulido R.) ........ , ..... ,

- Total .... ·........ .
Í

2

4
5

5
6
7

7

7

Acuerdo número 20 de 1921, por el cual la. SaJa.
se abstiene de conceptuar favorablemente
acerca. de la petición de Roberto A.
Putnam, sobre cambio de radicación de. un
sumario. (Magistrado proponente, doctor
Rosales) .......... , .................. , . . . .
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ADVERTENCIA
Con el presente número principia
el tomo XXIX 'de la GACETA Jum-:CIAL. Los cuatro números anteriores
a éste está,n destinados a los índices y
la jw·isprudencia del tomo XXVIII.

DILIGENCIA DE VISirA
CORRESPONDIENTF. AL l'.1ES ·DE AGOSTO
DE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

\

En Bogotá, a primero de septiembre
de mil novecientos veintiuno~ el señor
PreRi<lente de la Cor-te . Suprema de
Justicia, asociado del suscrit3 Secretario, procedió a practicar la visita correspondiente al :nes de agosto pasado,
en lii Secretaría de la Corte Plena y
de la Sala de Casación, y encontró el
movimiento que pasa a expresarse:

fl

l.

•'

8

11

-Visto~:

.

.,

José IJeonanlo Parra, ~brando en su
propio nombre, demandó a Martín ·Antonio
Quedan . pendi~ntes .... :· . .
10 Parra ante el .Duez del Circuito de Bogo.
tá, para que por ·sentencia defi!Jitiva se declarase:
Sala de Casación.
''a) Que es nulo, de nulidad absoluta,
Autos interlocutorios.
por simulación, el contrato de compraventa per derechos_ hereditario3 de una fincá
Proyectos presentados:
raíz que linda: por el Oriente, en cincuen_'Por el señor Magistrado doctor D. ta varas, con terreno de Máximo González,
Arango ............. _.. . . . . . ... .
1 hoy de Silvestre l!"lórez; por el Norte~ en
veinte varas 9 con terreno de Belisa.rio uu:.
Por el señor Magistrado doctor
4. uillos; por el Sur, en veinte varas, con lote
J. M. Arango ....••............
d~ terreno de los herederos de Máximo
Por el señor Magistrado doctor
5. González, calle de por medio, y por el Oc.
Méndez ... · .................. .
cidente, en cincuenta varas, con terreno de
Por-el señor Magistrado doctor
Nannetti. ....... ; ..
...... . 3 Jorge García; co~~&to que se con!!ignó en
la escritura númergtiJ!83 ·de diez julio de
Pc.r el señor Magistrado doctor
Pardo. . . . . . . . . . . .. ·- ....... ___ .
1 mil novecieritos diez y seis, por cuanto el
vendedor, que lo fue mi madre la señQra
Pó'r el señor Magistrado doctor
Puli,do......... .-..... ·......... . 3 Felisa Avendaño de Parra~ -no tuvo la in. tención de transferir el dominio, ni éi comTotal.- ... _
17 prador de adquirirlo, sino que simula.roñ
·ese contrato para que la representara el
Fallados .............. .
17 demandado en el juicio de sucesión del seij.or José Parra.
Sentencias definltiv,a.s.
"b) Para el caso de que no se decrete lo
anterior, y como acción subsidiaria, pido
Proyectos presentados: ·
se decrete la resolucióndel contrato de
Por el señor Magistrado doctoi~D. que trata la petición anterior, por no ha. Arango......... , ........ ~ . . . .
1 ber· pagado el precio, pues el aparente _gom·
prador rio pagó el precio que expresa la
Por el señor Magistrado doctor
1. mentada escritura número 1483 de diez de
J. M; Arango .... ·... __ .. . . . .....
julio de mil novecientos diez ·y seis, pasada.
Por el $eñor Magistrado doctor
Méndez ..................... . 2 ante el Notario 29 de Bogotá:"
Por el señor Magi.strado doctor
Fundó estas peticiones en los artículos·
Nannetti· ................. :. ... .
1 ·740; 1752, 1953 y 1957 del _Código Civil,
Por el sefior Magistrado doctor
15 de .la Ley 95 de 1890, y en los hechos
·Pardo ........... : .· .... ~·.... · .· .. · 1 siguJentes:
- ·
Por el señor Magistrado d0ctor ./
" Primero. En que el demandado no tuPulido. . . . . . . . . . . . . ... , ..... ·..
1 vo intención de adquirir _el dominio de los
d~rechos hereditarios. que apare~temente
Tqtal ........ , ..... · 7 le vend·i6 lm señora Fe lisa A vendañó de
consignados en la escritura ya ciNegocios fallados ........... ___ _ 11 Parra,
tada.
Negocios repartidos ........... .
·9
''Segundo, Que la dicha señora_AvendaNegocios' devueltos............ .. f6 ñu de Parra no tuvo intención tampoco
Quedan para repartir ..... _. .... . 7 de transferirle el derecho al demandado
señor Martín Antonio ~arra. '
''Tercero. En que el demandado no paObservaciones:
gó el precio de la venta aparente de que
'
Los Magistrados doctores Dionisio trata esta dema'nda."
El Juez falló la controversia de modo
A rango, José Miguel Arango y N an ..
al demandante, y el Tribunal·de
adverso
netti sólo tenían· a su estudio para
Bogotá,
ante quien se alzó~te, ·confirmó
proyecto de sentencia un negocio, cadSl
la
providencia
del inferior en todas suEJ
uno.
·
partes.
El señor Presidente terminó la visiContra Ja sentencia del Tribunal el·tJerta, de la que se extiende y firma la pre:
sonero
del actor interpuso recurso de casa.
sente diligencia.
.
.
ción, y efJ el caso de entrar a decidi¡·lo por
El Presidente, Luis -F; ROSALEs-EÍ ser admisible de acuerdo con lo que dispone
Seeretario, Teófilo Noriega.
el artículo 149 de la Ley 40 de 1907.:

Fallado
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El Tribnlllal negó le ~cción ejercitad&
)po·r el íiemanclenté, porq me éste no aCJreditó su interéB en ie acción da nulidad 1 una
vez que demandó en nombre propio, siendo así que debió pedir pan-m la sucesión de
la , sefiora Felisa A ven daño da Pana, ya
,...que esta señora fue l111 pall'te en el contll'ato
cuya nulidad se p.ide, y porque serí& la su. cesión de ella la benaficiadm cpn la invalidez del contrato, y no el actor.
En consonancia con este fundamento
agregó luégo .In sigÚiente ll'szón:
e: Cuarto. Porque a'un suponiendo que la
demimda contuviera todos los hechos ne~ ·
cesall'los para su prosperidad "§ que José
-Leonardo Parra hubiera obrado en nombre de la sucesión, tampoco se podría declarar. la nulidad, porque las pruebas de
estado civil (partida de bautismo de José
Leonardo Parra ·y {:le matrimonio de sus
padres) llegaron al juicio el seis de junio
de mil novecientos diez y nueve, y desde
el quince de marzo anterior se habla citado
para sentencia, lo que hace inadmisible tales pruebas (que se reprodujeron en la segunda instancia), según el ar'tículo 550,
inciso 29, del Código Judicial."
El recurrente alega contra lm s~ntencia
las causales 1.n y 2.n
.
-Respecto de la segunda causal sostiene
que el Tril?unal dejó de fallar la petición
de nuljdad prescindiendo del estudio de los
hechos en que la demanda se funda y ele
-""la apreciación de la pruebas que estable~ ceo el derecho del actor, con lo cual se
apartó del precepto legal q o e contiene el
articulo 835 del Código Judicial, que dice:
''La sentencia definitiva o con fuerza de
definitiva debe recaer sobre la cosa, cantidad
o hecho clemandadlo. "
Este cargo carece de fundamento porque habiendo desconocido la sentenci~ la
aptitud juridica del- demandante, por care. cer de interés. para pedir la nulidad absoluta del coñhato de compraventa, que es
materia del pleito, no podía entrar a dcci·
dir en el fondo la acción de nulidad¡ pues
que tal desconocimiento implica el recliazo
de esa acción y es base suficiente para fun.
dar la sentencia absolutoria.
No procede pues la acusación por inconsonancia entre lo pedido y lo fallad·o.
Cuanto a l111 primera causal, el autor del
recurso mfirma que el Tribunal violó el artículo 15 de la Ley 95 de 1890, porque esta
disposición legal no exige, como lo quiere
el sentenciador, que el· tercero que· deman·
da una nulidad.,absoluta alegue y demuestre su interés en el juicio, siRo que bmsta
que ese tercero tenga tal interés; y éste
está probado, pues si es verdad que el de·
mandante estableció en nombre propio la
acción de nulidad, como el contrato de yen.
ta fue ce)ebrado por so .señora madre, eB
claro qot>, muerta ésta, redundn. en perjut··
cio de aquél el hecho de que por un contrato ficticio vayan a otras mal!los que las
suyas los bienes de la sucesión.
Además de esto, agrega el recurrente, el
demandado en la contes~ación de la demanda no negó .ni impugnó el interés que.
BU mandante tuviera personalmente en este,
juicio, y, ·por tanto, quedó aceptado ese he= cho por la parte demaD;dada en virtud de
la litisoontestatio.
Concluye exponiendo que como el artículo citado de la Ley 95 de 1890 no re, quiere que el te~rcero que demanda la llllU·
lidad absoluta de un· contrato alegue ni
exprese el interés que lo autorice para ello,
sino que te10ga eee interé~, y resultando.
\

o

qUte an el pll'esen_te caso sí está probado que clls tres rlli&s de JD.otiJlicSJdm ~& ss!ll~Dt:lilll enill'0&aen
al demandante lo tiene, el Tribunal incu~ 111 lol!l demmlllldmntae ei t0nsno ~unra se lel!l mdjmdicó
en dos lote8, lllsi:
nió en enor e.llll la apreciación de las prueLote dlei !!litio de'" L21 l?B>mlinm," de unlb eitenbas, error que aparece se tiene en cuenta sión de ciento nnovell!tm y nusn Jr)le.zma trelil mil
que en 'el expediente existen las partidas d.oscientms sese!llltm y siete diezmilésimo0 de
de matrimonio de los padres del deman~ plaz111 (plazms ll~S!J,3267) y dem~r>rmmdo ¡por los
linderos qae e:z:presm d libelo de demlbllldl!l.
dante, del bautismo de éste y de la def!!nLote del sitio de "Sao Agmstin," de ciento
ción de la señora Felisa Avendaño, su cincuente. y tres Jr)lazas nueve mil seit:lcientofl
me1dre, pruebas que fueron pedidas en sesente. diezmilésimos (ple.zllls 163,0650) por los
tiempo y que han figmado en la primera y límites qua expres& el melllloionado libelo.
Son hechos fand~r>meotmlas de est11> demanda:
en la segundm instancia del juicio.
Primero. Que el srbitrmmento ordenó }lacer
Pero a esto se ol\lserva que si bien es las B>djodicmcionel!l a J es6s ffmrmiento en virtud
cierto IJUe bas~a comprobar en el juicio el da sus memorie.les de veintiuno da jnlio y tres
interés que se tenga para demandar una nu- de septiembre de mil novecientos quince.
Segundo. Qua RoaR.ura. I!Jorrem no :vendió los
lidad absoluta, sin que·sea preciso alegarlo derechos de herenciR> pmterna y son sus hijas
o expresarlo como hecho de la demanda, en quienes ha.n vendido, respectivamente, a don
el presente caso, según la parte de la sen- Esteb¡r,n y don Gersl!'do Je.x-amillo.
Tercero. Que el señor Roberto Je.ramillo ad·
tencia que,se dejó copiada atrás, el 'fribu.
quirió
nal de!lestimó las pruebas aludidas, por manos. derecmos -por comprl!l hechm a. sus lner·
haber llegado al juicio después de la cita_.
Onarto. Que los hijos de Sinforoso Oorre~ no
ción para sentencia; y sobre este hecho, que han vendido sos dlerechos paternos emanados
es ·verdadero, y sobre lo preceptuado en el de don José Antonio I!Jones.
Quinto. Que don José Antonio I!Jorrea fue
articulo 550, inciso 2. 0 ,del Código Judicial, dueño
de varios de!i'echofl en el "0oarto de LequB son los fanda.mentos de la sentencia gua. de Bejara.no."
en la parte que se acusa, el recurrente nada
Sexto. Que lol!l d0rechos provenientes de doñe.
dice en la clemanda. de casación; de mane- Gertrudis Lozano no han sido los generadores
ra tqoe ese fundamento deducido del hecho del derecho de Rose.ora Oorra11. y de "sinforoso
Oorrea, sino los qme ar!Jin protJiofl del sefi.or José
y del prenepto legal apuntados, queda en Antonio Oorrem, padre de Sinforoso y Rosaura. ·
pie para concluír que el demandmnte no
Post~dormente, 1~ parte actorm manifestó en
probó su interés en la declaración de nuli- memorial que a.cla.r~r>bm flll demand~r> 00 el sentido.de que, por virtud! de los nuevos documentos
dad solicitada en el juicio.
con que ee B>pmrejR. aqnel memorial, se declare en
]~especto del argumento deducido de la
la sentenci~r> "que los derechos de Rosa ora Oorrea
titisaontestatio, basta tener en cuenta ~ue pertenecen hoy 11. Gerardo y Roberto Jar2.millo
el Tribunal podía reconocer, en virtud de por cpmpras hechas mlos herederos de Rosaurz,
las facultarle~ que le otorga el artículo 51 de Oorraa. Loz2.no y a Ooncepción Jaramillo, e@pOsa de Omyetano Domingnez, por herencia da sn
la Ley n05 de 1890, lA.oexcerción de ilegiti- padl!'e Estebmn Jaramillo." ..
midad ~e la personería su~tantiva del ~or,
Oomo fondmmentos rle hecho de esta aclaraaunqulj no Be hubiera alegado de modo ción se enuncian los sigoi13ntes:
Que los derechos indivisos vendidos a Gmexpreso.
o
briel Bejare,no proceden de Gertrudis Lozano y
]~n razón de lo expuesto, la Q9rte Su preJuan Antonio Lozmno Victoria.
ma, en Sala de Casación, administ~ndo . 2.• Qoe los ~erec~os compPados por Jesús
just;icia en nombre de la República de Co- Sarmiento a Gabriel Bej~Arano por tener la alndilombia y por autoridad de la ley, declara d~r> procedencia, no fueron reconocidos por el
que no es el caso de infirmar la sentencia e.rbitramento, poe~ RoSR.ara. OorreR> y Amelía
Oorrea vendieron mGa.briel Bejar~r>no el derecho
que ha sido objet_o del ·presente recurso 9 o dereohoa procedentes de su madre, y la venta.
proferida por el Tribunal SIJiperior de Bo- de Inocencia, Oe.lero viene de eslll misma procegot;i el doce de agosto de mil D®'ecientos dencia..
3,0 Que los derechos de Amelia, Rosaura y
veinte, y condena al reciuren,te en las cos·
Sinforooo
Oorrea Lozano fueron reconocidos por
tas del recurso.
el arbitrB>mento con procedencim de José Antonio
I!Jorrea., so p!!.dr~, mientras qua por linea mater·
Notifíquese, cópiesP, publfquese en/ la na no les fae reconocidm cosa. alguna..
Gaceta Judicial esta sentencia y; devuél·
4,• .Qoe el Bl'bitramento incidió en grave error
vaso el expediente al Tribunal de.stt origen. al considerar que los derechos comprmdos porGa. ·
briel Bejarmno proceden de línelrl paterna, pues
'
escritura0 públicms dicen lo contrario.
MAECEJLJIANO PULIDO R.-TAN· lasLos
demandmdoa se opusieron e. las acciones
eREbo NANNET'll'I-JosÉ MIGUEL ARAN-. intentadas y adujeron lac excepción de cofiB>
Go==DIONism A.RaNGo-J u AN N. MÉNDEZ.
j9zge.dm.
:El Juez de la, oaiUll1l 7 estudiad& esta e:z:oepción
JuAN C. TRUJILLo A'RRoYo-Te6fllo No'ri6y estimmndo que r~asultmbm comprobadm ·en el
ga, Secll'etario en propiedad. ·
proceso le, de patioión de llln modo indebido,
1
aunque no llllegR>d~r> por lm parta demmndada,
Corte SuprmiUJJ _de Justicia - Sala de Oasaoi6n. sentenció el pleito en estos términos:
"].o Qae están probe.das l~~>s l!l:Xcepciooes peBo~rotá,julio cinco d~ mil novecientos "eintiuno •.
rentorima 'de petición de un modo ñndebido y de
cosa jnzgadl1l, propuesta esta 6ltim2. por la parte
(Magistrado ponente, doctor Méndez).
dtBme.ndadlf. ; y
h2. 0 Por lo mismo se abslllelve 11. los demandaVistos:
dos de los c~wgos formulados al incoe.i' laa ac.
Gm:·ardo Jaramíllo, Roberto Jaramillo, Car- ciones de nulidad y reaci!lión de las adjndicB>men I!Jorree,, Amelie, I!Jorre~r> y J?rimitive, Oorrea, ciones hechas e. los damand111dos en la aeotelllcie.·
como demandmntes principales, y Vicente Jmra- arbitral de fecllna ·veintiocltno de jmoio da mil nomillo y I!Jayetmno Dominguez, como comdyovan- vecientos quince.
tes, BD representación de su esposa. I!Joncepoión
''Sin costes."
?'
Jaramíllo este último, promovieron joicio ordi'Le. parte actor& apeló de tode, le, sentencia, y
Klario contr~r> J~sús Sarmiento, mayor de edad, y loe demande.dos tan sólo de la absoiiDlción de
conjuntmmente con Mmri~r> Engracia, Rafmel,·José costas.
FrB>ncisco Leonel, Sinforoso y Luis .I!Jarlos JBejm. · El Tribunal Superior de Bng~r~, en fallo de fe·
rano:, hijos de Erasmo Bejara.no; menores da. oh~r> cna.tro da marzo de mil novecien~os veinte,
edad y ll'epresantados por sn madre B.osalina. decidió los recnrsot:l asi:
·
Soto:, parm que por sentencia. se daciB>rmse:
"Reconoce que es improcedente le. excepción
de cosm juzgB>dR. alegad& por el e.pode!I'aélo de
Q~le es nula. lm adjudicación que se le hizo 111
Jes!u1 Smrmiento en la. división del terreno deno .. uno de los d0mmndmdos; pero dacl~~>re. probada
minmdo ''Ouarto de Legua. de Bejarano,'' sobre la d~ petición de un modo indebido, por no ser
los derechos de Rosa.ora. I!Jorrea y de. Sinforoso prócedents lllingu¡¡u~ da las &ccionea ejercit~t.das
en la demandm.
.
I!Jorrt31ll, p¡:ovenientes de herencia plllterns.
'•Y como por lo que qnedB>. 0Xplllesto se com·
Que sñbsidiRJriamenta se rescinda ese. adprende qo~ se b.m oblig~Ado l1l loa demandad,os l1l
j ndicación.
.'
Qae se ordene a los demandados que dentro .. sostener nn juicio mediB>nte une. SJCción !nfunda-
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d11>, se·conden~~> eu coatas de primera. instancia lll temporllll o perpetuamente el efecto · de la de~ a,rtfculos 1405 y 1746 e indirecta de los artícu. Jos demandantes. (Articulo 864, ordipa.l 1. 0 ; del ma.nd&, alegando·ciertos hechotll o circunstlllncims los 1512 y 161S del Oódjgo eivil y 15 de !11> Ley
Oódigo~ J udiciR>I).
que, a,un siendo en derecho estricto fundada lm 95 de 1890. La.s particiones se anulan y reecin· ·
·intención, harian sin embargo que la condenación d8J;1 por las mismas causas que los contrl!.tos;
"Sin costas de segunda instancia."
Los demlllndantes interpusieron casación, re- del demandllldo fuese inicua.
un contrato es anulable cuando hay error rescurso que es admisible por haber sido oportuna
Tiene ta,mbién el vocablo ea;oepción el signifi- pecto de la persona con quien se contrata culllnJe, interposición y estar él ~~>rreglado a las demás cado extenso de .todo medio de defens~~> opuesto do la. consideración de ésta es la causa princicondiciones legalPs.
por el dem~~>ndado no .va tan sólo para esquivar pal del contretó; tretándose pues de particio·
Para mejor inteligenci~~> del recurso, conviene la acción, sino para contradecirla en su funda.· nes como llll presente, esta misma regla es aplimento mismo.
'"
resumir las conclusiones del Tribuna.!:
'
cable, es decir, no es indiferente la cuestión
\
t.o La ncepción perentorim de petición de
En nuestro derecho positivo tiene este último personal, como lo demuestra la discriminación
un modo indebido, aonqo~;~ no definid!!> por !11. significado comprensivo la excepción perento- de derechos que h~r>cen los árbitros para desculey, resulta, según su enonci~~>do, de un error en ria. El Oódigo Judicial, correlacionados Joi brir las personas de los participes, y solamente
los medios adoptados para recl~~>mar el derecho,· artfoolos 462 y 4'19 con el all'tfculo 52 de la Ley 105 a éstos deben hacérseles las 1!-djodicaciones.
_bien porque la acción que se ejercite' no sem llii de 1890, otorga al dem~~>ndado la f~r>cnltad de •
Si en la. p~rtición actual erraron . los árbriprocedente o. porque resulte indeterminado lo oponer medios de defensa, bien para que llll tros en estlll discriminación, no era descaminada
que se demande.
·
Mción intentmda no sea, eficaz contra. él, bien· la ac,ción de nulided, y el Tribunal, al estimar
2. 0 Que no es dado demandar 1& nulidad o pare atacar la intenoión misma de la dema,nd~~> a, que 'era modo indebido 'Y declarar esta. exeeprescisión de determin~~>das a.djudicaciones hechas fin de que se desconozca. el vinculo de obligación. ción, incidió en las violacioneG apuntadas. Tllll
en une, partt?ión de bien común, sino la del acto
. Dedúcese de aqul que no si~mpre que el juz. es él cargo concretado .
mismo de partición.
·
Se observa: este motivo es improcedP.nte, porgador absuelve por virtud de unlll excepción
3, Que la causa de 1& a.ctual demandlll es perentoria· implique ello que la intención del que el Tribunal no tuvo para qné consid!'lrar si
por haberse adjudicado &;:!os demandados dere· actor,.fundamento de su acción, se ha declar~do la acción intentada de nulidad procedle o nó de .
chos que pertenecían a los actores; pero en tal infundado,, ni que el Juez estuviera obligado en cansa legal; la sentencia, recuérdese bien, tiene
supuesto tampoco era procedente pedir qoe se 1 todo caso a estudiar y decidir en el fondo pre~ia por funda.r;nento esencial la excepción de peti.
entregasen a éstos los· lotes adjudicados a los pri· · y favorablemente acerca. del dereohl mis10o de- ción de m9d·o indebido en razón de haberse pe·
meros, porque "esos lotes provenlan no solamen
mlllndado, antes de deolarar probada una excep· 1 dido llll nulidad de ciertas adjudicaciones y no
te de los derecll.os de aquéllos (los demandantes), c~n, como lo sostiene el recurrente,
de la partición toda, y de haberse dirigido esta.
....
sino d~ otros cuya propiedad no se hlll disentido
L11> índole de IR. excepDión da el sentido a l~t.' aoción solamente contra los partlcipeP, dejando
a los demandados."
absolución y marca su alca.ncre: si ésta proviene a los demás fa era de la litis y exentos de Jos
4. 0 Qoe no poede consi1terarse el desoonoci
de una excepción de las que constituyen o na de· efectos de la resolución que se dictara.
El cargo está, pues, fuera de la cuestión . .
miento de los derechos de alguno~ coparUcipes fensa propiR.mente dioha contra la intención
como un vicio de los que acarrean la nulidad' o del actor, la absolución será de fondo; pero si
Los libelos de clllsación oontienen otras nu.rescisión de una plllrtición, porque eso no es on la excepción opuesta la constituyen hechos o cir- merosas objeciones coñtra vlllrios pasajes de la .
defecto de este acto propilllmente, sino oo error ~unstancias que, si hacen ineficaz la'acción no -sentencia propios de alegatos de inst&ncia, pero
en la calificación de interesados; error cuya, co- miran a, la esencia del derellho demandadd. la no de casación, y sobre todo no son de conside:
rrección no puede obtenerse sino ejercita,ndo una, absolución no es de fondo y no se reqoie.té el . rarse porque se refieren lll conceptos del Tribu
acción de dominio o de petición de herencia, se- estudio previo en hecho y en derecho de la in- · na! que pueden ser ciertos o erróneos, pero no
gún que se trate de.la. división de una cosm sin- tención del actor, Si el medio elegido par!!. al· son fundamentales.
gular entre comuneros o de la división de una. c~nzar on derec~o es errado, la absolución sig· . Segunda causal. Se acosa la sentencia por
tmce~>ión en qúe uno selll heredero.
mfica condenaCión de aqael error, mas no des· defecto en dos conceptos:
De estas proposiciones deduce el Tribunal la, conocimiento de ese derecho eu sf.
a) Porque no decidió las coestipneo de fondo,
indicada excepción.
.
Esto es lo que acontece ccn el ca.so p~esente. hlllbiéndose limitado el Tribunal a declarar proLa dema,nda de casación estriba en las caUSIIl· El Tribunal, considerando que hab[a error en .JI!> bada la excepción de petioión de un modo inde.
les primera, segunda, tercera. y quinta. Oomo acción alegada por el actor, dictó la absolución bido y derivado de aquí el fal1o absolutorio.
las tres ílltimas se hacen proceder de las conclu-. del demandado y se abstuvo del estudio y deLa excepción perentoria es un medio que se
siones que el recurrente deduce de su argumen- cisión de fondo. El recurrente ataca este fallo estudia y resuelve luégo qae se halla. cierta y
tación referente a le primera causal,- preciso es porque opina que toda excepción perentoria fundada la. acción del demanda.nte.
estudiar éi!ta ante todo.
.·
hiere el derecho mismo demandado, lo cual no
b) Porque la sentencia deJó de decidir la acOausal prim~ra. La. descompone el ·recurrente es exaoto,.según se deja demostra~o.
ción sobre dominio que se entabló eu la aclara·en dos motivos:
·
·
Segundo ca.rgo, Violación por modo directo y ción de la demanda dirigida contra los poseedoPrimero. Violación de los artículos 462 del Oódi· por interpre'tación errónea. de los ar'tlculos 1405 res actuales de los de~eohos reolamados, acción
go Judicial y 52 de la Ley 105 d~ 1890 en. cuan· y 1746 del Oódigo Givil, Desoonooe el Tribunal, en la cual nada tenlan que ver los demás partítose relacionan oon l!!.s excepoíones perentorias: dice el recurrente, las acciones que definen es- cipes de la coml!nidad.
violación'directa la primera; indirecta la segun· tos articolos, basado en que no se· ha. de.mandaSe conf!idera: el primero de estos cargos que·
da por inqebida aplicación al pleito. La acusa- . do la nulidad de la partición sino la dé ciertas da rebatido con las razones que. se expusieron
ción, auuqne reftlrente a dos disposiciones de adjndicacione&, y esta defectuosa redacción de .. al considerar el primer motivo de la causal priprocedimiento judicial, tiene carácter sustanti• la demande. la toma como causa, de la excepción mera.. ~llf. se demostró que no toda excepción
vo porque en elle se sustenta que toda exoep- perentoria de petición de un modo indebido, perentoria impone la obligación de considerar y
cióri perentoria corresponde a 1a sus,tancia misma 'cuando debió aju!ltarse a la doctrina de la Oor:. decidir previamente la acción, y que la excepdel pleito, de la cullll es inseparable.
te, de que ''tratándose de interpretár una deman- ción de petición de un modo indebido correso
De los dos alegatos _d.e casación; bastante da que uo es clara, debe el juzgador atenerse ponde a esta c'lase. "
. imprecisos y difusos, puede entresa~arse este más a la. intención de las partes que a lo literal
El ,segundo cargo tampoco es sólido. La accargo así:
_
de las palabras, como sa,.cede en los aotos y con-. ción de dominio que se dioe establecida en la
corrección de la demanda es la misma q~e se
La excepción perentoria, ya ~e tenga en cukn- tratos civiles." Si el dema.ndante pidió la nulidad entabló en ésta, no como acción independie11te
de
unas·
adjudicaciones,
debió
entender
el
Tri·
ta. 1111 de'finición dada. por el artículo 462 del
sino como consecuente de la nulidad de .las adOódigo Judicial, ya la puesta por. el artíoulo banal que la acción se dirigla contra la parti- judicaciones.
ción
toda
de
que
hacen
parte
aquéllas.
"
·52 de' la Ley 105 de ~800, es uu mediO de defenDesechada la principal no había : ugar a conSe observ.a: b.asta el enunciado del ca.rgo
sa que tiene el demandado, bien para oponerse
aiderar
la otra.
·
a lo sustancial de lm acción, bien para alegar de para. oonolnír que es ineficaz el derecho de caTercera causal. Acusa el recurrente de contrasación.
Si
en
sentir
del
reonrrente
hubo
f~t.lsa
modo mág concreto un hecho de tal n.aturalezá
dictorio el fallo del Tribunal porque a tiempo deque deje anonadada una obligación contraída, p interpretación de la demanda por parte deÍ Tri~ claró probada la excepción de petición de un
banal,
la
acusación
ha
debido
ser
por
error
bien un acto o hecho de aquellos a que la ley
modo indebido; que no mira el fondo. Q.el dereatribuye el poder de extinguir las obligaciones. evidente en la inteligencia de ella, mas no 1~~> de . cho controvertido, absolvió a los demandados,
Lo sustancial de nnR> acÓión e~.J el derecho mismo violación directa de' los artfcnlos invocados. esto es, negó el d~recho reclarnadQ por el acque se reclama. Si esta es la náturaleza de la Numerosas son las decisiones de la Oorte en tor.
_
:
'
excepción perentoria, no· puede ser tal la de pe- este sentido.
El cargo de mala interpretación e indebida ' Se observa:. este motivo es con'lpletamente
tición de un modo indebido, la cual, según propias pllllabras-del Tribunal, aunque no está. defi- aplicaci<Jn al caso de los citados artículos se infundado, Ya se dejó demostrado que la abso·
nida por la ley, "so enunciado indica por. sí solo ha.ce consistir en que el Tribunal, en con.cepto lución. no siempre significa negación del dere·
que ella, resultm de un error en los· medios adop- del recurrentE', tomó el ,vocablo partición que cho ·demandado, ~ino que cuando provienelde
tados piua reclama,r el derecho." Error en la es- contiene el articulo 1405 en el sentido material ciertas excepciones que no han sido opuestllls .
cogellloia de una BICCión será causa para que el de acto de distribución, cuando su genuina acep- con'tra la intención misma del actor, sino con· procedimiento se detenglll y aplacP, mas no para ción juvídic11> es la de acto sustantivo que da, na- tra la efioacia ·de so acción p.or determinadas
originar 1& absolución del demandado, la coa! cimiento a un derecho, o sea la sentencia. apro· 'drcunstancias, la absolución no es de fondo,
áirvan de ejemplo las excepciones de excusión,
presupone, o que el 'derecho reclamado por el batoria con que se sella la partición.
Se.observa: no ha sostenido el Tribunal que de petición antes de tiempo, de condición no
demlllndante no fue comprobado, o que el deman·
dado logró demostrar hechos que hubieran ano- por partición deba entenderse en el artículo cumplida, las cuales dan O)'igeu a un ftr.llo ab.
nadllldo o extinguido lm obligac~ón correlativa. 1405 el acto material de división; lo que ha. di· solo torio, pero la absolución no es de fondo ni
Se considerlll: ¡¡»rocede este cargo de un con- cho es que la acción de nulidad y la de resci-~ constituye cosa juzgada.
En este caso 11e halla la excepción declarlllda
captó deficiente de los que, seg6.n nuestro dere- llión deben dirigirse contra la partición toda y no
cho procesllll, constituye una exeepción·perento· contra alguna o algunas a.djlldicaciones misal· por el Tribunal.
Quinta caus~t.l. Llll motiva el haberse absten~
ría, y de un erroli' acerca del significado y alcan- dameote . .Ell Tribuna,!, al razonar asf, dejR> comce que tienen los fallos absolutorios basados en prender claramente que toma la, palabra parti- do el Tribunal de fallar de fondo y manifestáción en el verdadero llentido jurídico de una.. dolo así en la sentencia.
una excepción de esta especie.
· Tornlll el recurrente e sostener que como la
En teorílll de procedimiento judicial dos acep· distribución hecha, entre copartícipes de on
ciones b~~> tenido el vocablo e:vcepci6n: una, bien común,, con las formalidades legales,"entre excepción de petición de un modo indebido 1:0
lao cumles se encuentra como esencillll la horno· es perentoria porque no hiere el fvnlio del pleito,
estric~a, de origen rom~~>no, que designa aqueUos medios que el dem&ndmdo emplea, no plllra log~~>ción hecha por 1m autoridad competente: preciso erm que se dictara, la, sentencia qoe de·
No es fondado el car:go; .
· · ciditmr, suatancialmente el pleito.
·
contra,decir en el fondo le intención del actor,
·Tercer cargo. Violación directlll de Jo11 miomol!l
Y m oe-dejó demontrllldo que la exrepción diqn0 puede suponerse cierta, sino p~r>ra esquivar
0
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~r>l deudor, ni acept&dm por éste. Ooando 0on vm- el cesione~rio poed~r> cobrmr de ese deudl.or to~e, 1m
ríos lo0 deudores, es preciso que todos sean rio
dende, pues así lo preceptúa el ~~>rtícnlo 15'11 7.
tiflcados o que todos mcepten; el deudor ·es on que rezm.
,
grupo. En Jasentencil¡; parece haberse incurrido
"El mcreedor podrl1 dirigirse contra, todos los
an elenor de hecho evidente, que es causa de la deudores solidarios conjuntamente, o contr~~> cua.Jiofracción de dicho articulo, de l"lonsiderar que quiera de ellos m su 111rbitro, 0in que por esto
el crédito es a, cargo de J¡r, Sociedad Uribe U. pnedm oponérsele el beneficio de división."
Hermanos, directa, e inmediatamente, y 11> cargo
Si hubiera, necesidad de notificar a todos
de los señores. Samnel y Luis Uri oe, sólo in di- los deudores . lm cesión del crédito para hacer
reoí:m y m~diatamente, por cuanto los socios efl'ectiva uno de ellos IR> obligación, desaparece- ..
colectivos responden solidariamente con. la So- ria 1& facultad qne tiene el acreedor solidario
ciedad de las deudas de ésta; pero esto no es de escoger deudor parlll cobrar de él.el crédito.
msf. Puede verse la cláosu"Ja quinta de la escri- Basta que se llenen con el deudor solidario es.
tul!'l!> 1112, de veiotinuev.- de marzo de mil no- cogido las formalidades de la ley sobre cesión
·vecientoR trece, la escritnrlr, del crédito: la solí· de créditos, p~~>ra que el cesionario pueda hacer
daridad procede de la misma convención cele- eftlctivo su derecho. La. tesis que sostiene la
Notii'íqoalle, ·cópiest'l, publfquese en la Gaceta-- br.ada. con el ~creedor; el deudor es un grupo Oorte es la acogida, por la mayoría de IoN expo.
Judicial y devuél~[a!le el e:lip.-ctiente al Tr1bnnal de tres personas, la sociedad y esos dos ilPíiores; sitores francese~ mi comentar el ·articulo .1800.
de origen.
·
antes de que todos sean notifica4os o de que delOódigo Oí vil.
todos acepten, 1~ ~cesión no puede producir el
Entre esos e:l!positores se encuentra-Guillouar,
MAROELIANO PULIDO R.-TANOR.J&DO · efecto contra-el deudor ni contra, terceros. Aho- que dice.
rabien: el st>fior Luis Uribe no ha sido ootifi''Oreemos que IR> notificación m uno solo de
NANNETTI-DIONISIO ARU!GO-JOSÉ MIGUEL
cado, ni ha, mceptado; luego no hmy aún en ce:. los deudores solid&rios es suficiente. Oada, co·
ARANGO-JtTAN N. MÉNDEZ-JUAN o. TRU.H·
sión relación con el deudor ni con terceros.' .
deudor solidario e0 en efecto deudpr de toda, la,
LLO ARROYO-Te6filo Novñega, Secretario en
"El Tribunal dice que. se trata de fijaf 1'1> res. deuda, respecto del acreedor, pues ét~te puede
propiedad.
ponl:labilidad de la sociedad, no la de los socios. demand&r el pago integro; por consiguiente,
En efecto, no se trata de fijar.la responsabili· cuando el nuevo acreedor le ha notificado an
Corte SupvemOJ de Justiei(IJ-Sal~ de Oanaoión. dad de los socios, porque no se los ha demamlm· titulo m uno de .los codendores, él hm hecho
do camo socios por razón de la solidariedaq que conocer la cesíó_n 11> nnm persona que represexttm
!Bogotá, julio once de ~eoientoo t~ointiuno.
se origina en el contrato social. Se trata de la toda la_ deuda, y el mrtfculo 1690 no exige otr&
responsabilidad de lm Sociedad y_ de.__los señores cosa."
(Magistrado ponente, doctor Joné M: ,Arango).
Samuel y Luis ·UribP, quienes, todos, ll~ obliga·
'' Iianrent objeta que los terceros podrán ser
ron por el contrato de mutuo que reza. la·escrí- engafiados, si él se dirige.a, nno de los codeadoVistos:
tora citadm.
·
res, que no ha· recibido ninguna, notificación
"Y antes que lm responsabilidad, se tratm de de !11> cesión: reGpondemos qne-- él debe diriMorril!l Strons~ y Oompañfa. dt1 Nueva Y01k,
introdpjeron nnm tercerfm coadyJivante en el fljareste otrll punto :.si el·tercerista.tiene &cción, girse a todol'l, puesto que llll notificación ha,
por ser él el áctnml acreedor, o en otra!! palabras,
podido ser hecha, a, uno solo 7 y ~ne si él es engajuicio ejecutivo que Francisco Flórez seguía con
.. trm la Sociedad colectivm dé .comercio Uribe U. si hay césión que produzca efectos contra el den-· fiado, es por cansa de so negligeocim."
Segundo. Se ataca, la fleu.t_eucia por violación
Hermano!?; pero como el juicio ejecutivo termina· dor y contm los terceros. Este "punto es previo.
ra por pago y transacción, el Jue~ de la instan- Oontra el .texto citadq, el Tribunal ha dado por del artículo 522 del Oódigo de Oomercio,. y eliH>
ora consider6 al tercerista como ejecutante, "'5 or- sentado que la cesión si produce efecto cuando se hace consistir en que el .Tribunal conGeptuó
denó se sigl!itrlll la ejecución contra Uribe U. evidentemente no lo produce según ese artículo, 1 que el préstBlmo hecho por la Sociedad Uribe
Hermmnos, representada por sos leglthi10s
Hermanos. Así las cosas, Eulogio Uribe O., porque el seíior Luis nribe, uno de l01~ deudores, 1
ni ha sido notifica.do, ni ha aceptado, repito; lue
administrmdores, a, la señora, Oecilia Noguerm de
diciéndose cesionlllrío de la señora Cecilia No
gpera de Uríbe, Lintrodnjo tercel'fa coadyuvante go por razón del error de hecho evidente, que pone 1, Uribe, parm montmr un taller de carpintería, y
para que con el producto ~e los bienes embar- dEl manifiesto la antes indicada cláusula, la.sen- 0 ebanisterím, entrabm en el giro ordinario de la
gados se le pagara la soma de mil setenta pe· , tencia viollll el art1culo 1960 del Uódigo Oivil." • Sociedad, y que por ta,ñto el citado artícul.o fl!lPara rebartir esta acusación no está por de- coltaba a los mdministradores de lBí Sociedad
sos_(O 1,070) oro amonedado americano, sus in.
tereses al medio por ciento mensual desde el más recordar que eL Tribunal conceptuó-que la p~~>rm ello.
Este cargo ea de suyo infundado, pues si el
quince de septiembre de mil novecientos doce Sociedad de Uribe U. Hermanos era la única
hastm el dfa del pagq 1 y lms costas que se cau- dt1mandadaeu tercería, y que a 80 representante TribnnafOpinó que esm operación estaba dentro
legítimo se le había notificado Im cesión del oré. del giro ordinario de 1m Sociedad y la Hnmm pres.
saren.
dito, quien ·la habim aceptado. Siendo esto así, tad11 era estrictamente necesari~ para poner en
El Juez fmlló asf:
el sentenciador no podo violar el artículo 1960 movimiento loa negocios .de llh Oompañía, tenilb
"a) D~clárase probado el crédito del terce. invocado por el Tribunal pues parm esta enti- que aplicar el articulo 522 del Oódigo de Oo7
rista, Eulogio Uríbe O., al tenor de 'la, demanda, dad la notificación se había
hecho al único den- mercio, dada IR> premisa asentada, y declaron () (
propnestm por él.
doi demmndado, Jm Sociedad de U ribe U. Her~ que el préstamo hecho por el administrador de
"b) El crédito _del ejecnt11>nte se cons~derm · manos, y no entró a considerar el problema lm Sociedad. estab11 bien hecho~ SI el juzgador
-pertenecer m este juicio únicamenté pot el prin· planteado por el recurrente, cual es el de sa,ber padeció error al hacer la afirmación, la acusación
cipal de mil setecientos sesentm y seis pesos se- si lm cesión de un cYédito debe notificarse m to- ha debido. hacerse por error de hecho; pero
tenta, y cinco centavos(~ 1,766-75) en oro ame- dos los deudores solidarios, puesto que par11 el aun suponiendo que por ese extremo se hubiera,
ricano acuñado o so.equivalente en monedm co. sentenciador no se trataba de hacer efectiva 111 acusado l'lt sentencim, la acusación no proBperlb·
lombiana, por los· intereses al seis por ciento rE1sponsabilidad de los socios administradores. ría, porqu~:~ ese error no aparece. de manifiesto
mnnal ·sobre la mitad de esa-cantidad desde el Oierto es que esta última apreciación del sen
en los antos.
·
veinte de octubre de
novecientos doce y SO- tencia,dor se combate por error evidente de he·
Tercero. La últimm acusiéión se sustent~r> de
bre la otra, mitad desde el veinte de diciembre cbo, pues se dice. que el Tribunal consideró m la lm siguiente mmnera:
'"
.
del. mismo año, hasta el dím del pago, y por las- Sociedad Uribe U. Herm11nos deudor!!> directa
"La, sentencilll infringe, por último¡ al artfcl!.- costas judiciales.
.
e inmediatamente, a los señores Luís y Samuel lo 574·del Código Jndicill>l, según el coai la con"e) No entiende pertenecer a este juicio la de
Uribe sólo indirecta y medíatamente, siendo fesión sólo perjudica a quien la hace, por inde.manda sobre el perjaício que se signe de la cirtodos deu1lores princip~t>les, por 6er solidarios, bida aplicación de él al caso del pleito, y 678
cunstancia de que el pmgo se hmga en Bogotá, p•ero esta acusación no es fundada, porque e1 del mismo Oódigo, según el .cn11l lalb posiciones
debiendo hacerse en Nueva York, perjuicio que Tribunal lo que sostuvo fue que siendo la cita·. extrajnicio, que son la, prueba del crédito de
deberá fijarse de apuerdo. con 1m ley.
da Sociedad lm única demandada, no los otros ·mis poderdantes, son' instrumento público, di''Los pagos Sd harán con arreglo al·siguiente deudores solidarios, a ella se le había notificado rectamente.
"
ordeu·de prelación:
''En efecto, 111 sentencia manda pagm'r en prila cesión, y eso baataba para hacer efectiva de
11 1. 0 Las costas causadas en el interés general
eíla la obligación demandada.
mer lugar el crédito del tercerista,, porque diz
de loa acreedores.·( Artículo 2495 del Oódigo - Ademá~, nu considera la Corte que ouaudo va· que el crédito de mis pod~rdantes no está acre.
.
.
·
Oivil ).
rias personas naturales o jurídicas se oblig~t>n ditadQ con unas posiciones extrajuicío, que de·
"2. 0 El crédito del tercerista Eulogio Uribe solidariamente, el conjunto de ellas.forma un ben considerarse instrumento público. InstruC., con sus intereses y costas particu!areR; y
solo deudor, como lo· pretende el recurreute. m en tos públicos son las pruebas de ambmJ eré··~.· El crédito del ejecutante Mortis Stroustl
Hay tantos deudores solidarios cuantas perso- ditos; luego si se réconoce el ~el tercerist!i, dey Oompañia, con Ros intereseR y costas particu- nas figureo como deudores solidarios. Así lo ben pagarse a prorrata."
·
lares.''
dice el artículo 1568 del Oódigo Oivil:
La cpestión suscitada en casación no·fue ma
El ejecutante se alzó del fillllo a,nterior, y el
-,~n· general, cuando se ha contraído por muteria de estudio en 1¡¡, aentenciltl del Tribunal.
Tribunal Superior de Bogotá lo confirmó en to- ellas persona,s o para con mochas la obligación Este no m&ndó pagar el . crédito del ejecotmnte
das sus partes.
de unm cosa divisiblé, cada uno de los deudores,·. en primer lugar, pqrqne desconocier11 que las
Oontra este proveido interpuso recurso de ca· en el primer caso, ~es obligado solamente a su posiciones e:gtrajnicio no fueran instrumentos
sacióq . el patrono de Morris Stronse y Uompa- parte o cuota en!la deud~, y cadm uno de los acree- público¡¡, nó; lo que aill'vió de bBse mi Tribunal
fiía, recurso que se admite y se pasa a estu,!iar. dores, en el s«.>gundo, sólo tiene derecho para de. par::t mandar p!llgar priméro a\ crédito del terSe aleg11 como causal de casación !m viollwión~ m~~ondar su parte 0 cnotm en el crédito.
cerista, fue que él conGtll>ba en escritura pública,
.. di.recta de algtMias disposiciones sustanti vms y. "Pero en virtud de la convención del tes
al paso que ~1 del ejecutante se probó por conerror de hecho manifiesto en Jos mu tos.
lamento 0 de la ley puede exigirtle a cad 11 uno fesióo y que IR> confGsión 8l que se refiere lB ley
Los motivos en que mpoya el recurrente la de ¡08 deudores o por cadR> .uno de Jos acresdo- ea la hechR> ante el Juez y su Secretario, pues el
. · omnsal.aleg¡¡¡dm se considermn en su orden.
. dores gJ total de lltl deuda, y entonces la obli- . recurrente sos~uvo en inotencia q·aa tanto es
. Primero. Dice el recurrente:
~·t:ción es solidaria o insolidum.
confesión la que se hace ~tnts el Juez y Bll Se" La solidmridad debe ser expresamente decla- cretario como lm que se hace a:::te un Notario.
_"La sentencia viola directamentP, en primd JuOonviene tranaorioir lo-qua el Tribunal dijo al
gar, el mrtículo 1960 del Oódigo Oivil, disposición r.a.d~r> en todoa los casos en que lo establece la
r.esp_ecto:
sustantiva, porque reconoce el crédito o supuesto ley."
crédito· del tercerista, seíior Uribe O., no l?rodn·
"En preseilcill> de astos medios probatorios,
Bastm, pues, que el cesionario de un crédiciendo la cesión que a,parece habérsela hecho de to le notifique a uno de los· deo dores solidarios no cabe duda de que lm prelación corresponde
ese crédito, efeéto, porque no hm sido notifiomda la cesión y que se11 aceptada p.or éstE', para que al crédito del tercerist&, yB:J qne el otro crédito

clmÚ,da por el Ttibnnml sf es pert>ntoria y que
pertenece m lm clltl!le d~ lltls que repulsan la decisión de. fondo, porqo'e originan únic&mente el
eplazamiento o desvío de 1m acción.
'"
lllln .mérito de lo expoeGto, lm Oorte Sn~rema,
. ~dminilltfltlndo jostici~~> en nombr~ de !11> Repú ·
blica. y por autoridad de IR> ley, de<!ide: .
Que no es casable llll sentencia proferidm en
este juicio por el Tribunal Superior de Bog11.
· Se condenm al recurrente en las costas del recorso. Se estim¡¡,n lms que corrPsponde m lm Oor·
te avaluar, por gestión judicial y trabe.jo de
abogmdo, en cuarenta pesos ($ ~0). El señor Se
cretario de la Oor.te compnt·trá lall que le co·
rrespooae avaluar.
~
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estf& demostr11do ónicamente con la confesión BALVAE«I:!N'll'O DE VOTO DEL BE~OR llllAGISTRll.DO comprar la casa y tien•las materia del ape·
DOOTOR I1ANNETTI
- del deudor. la cual no perjudica !lino al que la
rente contrato de compraventa qne se hizo
hace, segón lo preceptuado en el artir•ulo 564\
con.;tar
en la escritura pública número do!l"
El
cmscrito
Magistrado
rf'prodnce
aq'nf
sn
4e1 Oótligo Judicial, que dicl':
·
cientos
veintiocho,
otorgada.ante el Nota.Q
voto
salvado
en
la
Eentencia
~e
la
Oorte
que
en
1 L¡r, confeoión no perjudica sino a la p!u'te que
·
rio 5. 0 de ·este Círculo el vein_tisiete de
la hace ; asf pnt's, l!li en un concurso de acree- la pr~sen~ se cita.
dort>s uno o más rle éstes probaren su crédito
Bogotá, julio once de mil n·ovecieotos veiúti- abril de mil novecientos nueve.
''con la confesión del deudor com(ln, tal prueba uno.
Quinto. En que el seño1· Valentfn Pedre". ·
serviría. para que esos·acreedores sean pagados
.
ros no estando legítimamente separado de
con los bienes del. concurso; pero sin perjuicio
TANOREDO NANNJI!\TTI-ARANGO-ARANGO,
de los otr•1s acreedort's que hayan probado sos PuLIDo R. - MÉNDEZ - TBUJILLO ARRoto· su esposa la stñora Ofelia Anzola de Pe-dreros, y Adelaida.Cíiervo, célibe, hicieroQ
créditos por medioR diferentes del de la confe·
Te(Jjilo NóriegOJ, Secretario en propiedad.
· -...,
sión del deudor.'
vida como casados en una 'misma casa, de·
" El ejecutante ~o~;tiene que en el presente
una manera pública y escandalosa, en esta.
caso no ha'.f lugar a prel¡.¡ción, sino que los créciudad
y desde mios quince años nntes de
ditos deben pagarse a prorrata porqó.e tanto el Corte Suprema de Justicia-Sala de Cala muerte del señor Pe.h·eros ht~sta el mouno como el otro están itemoMrados por medio.
sación-Bogotá, julio once de'mil nove- mento en que éste falleció.
de confesión, la una ante el Juez y la otra ante
_
. cientos vezntiuno,.
_
un Notario:
Sexto. En que Adelaida Cuervo ti:mim
, ''Para desechar e11ta teoría basta tener t~n
poderosa y decisiva influencia sobre el se- (Magistrado ponente,.doctor Méndez).
c.ilenta quela confesión a que se refiere la ley
ñor V alentfn Ped !'eros, quien le obedec(a
es la que se rinde ante el Juez y !!U Secretario,
es decir, la confesión judicial, o la extrajudicial,
ciegamente a la Cuervo.
•
Vistos:
que es la que se hace fuf'ra del juicio en 90nver· ·Séptimo. En que en el ánimo de Adelai-.
Ilación; en carte misiva, o eh cualquier otro
Ante el Juez 5. n tÍ el Circuito de Bogotá da Cuervo estaba hacerse otorgar del señor
acto o documento que no tef.la por objeto servir
.
entablaron
en nombre de la sucesión deo -v alentfn Pedreros escritura de venta simude prueba del hecho controvertido. (Artfcnlos 556
Valentín
!Pedre~os
juicio ordinario Lucía . lada· de la casa, y luégo que aquélla logró·
y 561 del Oódigo Judicial).
"Si asf no fuera, se llegaría a la conclusión Riberos de Pedreros, como representante su intento se ufanaba del buen resultado
de que desaparecería toda diferencia entre la legal de su hija menor María Eloisa Pedre- de malas artes.
prueba de confesión y la de escritur_a p(lblica o
Octavo. En que el señor Valentin Ped·rela de los documentos privados, y eso ni siquiera ros Rivera, y Ofelia A_nzola de Pedreros,
puede 1mponersP, atendidas las disposiciones contra Adelaida Cuervo, para que se sen- ros tenía bienPs raíl'.es y negocios que le·
legales que establecen diferencias PSettcial~s tenciase':
producían de so hrl\ para su bs.istir modesentre la un¡¡, y fas otras."
tamente de u~ modo eorrespondiente a SO·
"a)
Que
es
nulo
pq_r
falta
dP.
capaeidad
y
, La cuestión planteada por el recurrente es un
medio nuevo, pues no se ha debatido en instan- de consentimiento d~ Valentín .Pedreros posición social y parA atender a los gastos
·
cia si las posiciones extrajuicio son o nó ins- y de causa real y lícita el contrato celebra- de la enfermedad de que fRIIeció.
trumentos p(lblíco¡¡, Pero suponiendo que el pro· do· por éste como v_endedor, y Adelaida · Noveno. En que el señor Valentín Peblema estuviera.. hoy subjudlce, la decisión sería
Cuerv:o, como cpmpradora, que se hizo - dn~ros no tenía necesidad de vender ninguidéntica a lo que ya dijo la OortP; a saber:
constar
en la escriturR.pública número dos- no de los inmuebles que él poseía, des¡;te·
''La Ley 57de 1887reformócon so artlcnlo36,
cientos
veintiocho,
otorgada ante el Nota- luégo que no aparecía con deudas gmvo·
el Título 40, Libro 4.o, del Oódigo Oivil, en cuan·
toeetableció dentro de la.clasequint·a de créditos rio 5. 0 del Circuito de Bogotá el dí!i vein- sas, y que gozaba de buenus rentas.
~
una graduación (lspecial fundada en el concepto tisiete de abril de n:¡i) nov~cientos nueve,
Décimo. En qu~ el señor Valentín Pede prueba. Hizo-una clase de crérlitos con prue- _sobre eompraventa de uua casa alta y 'ha· dreros conservaba sus bienes muebles en la.
ba preconNtitufda, que contieuedos especies: los
créditos respaldados cou instrumento público ja, de tapia y tej11, con cua~ro tiendaA acce- cas,a en que habitaba eon AdEhaida Cuervo,
y Jos comprobados con iustrnménto privado, sorias y el ·terreno en que está edificadli, en la cual murió aquél, y la Cuervo era.
que ocupan lugar subordinado a los primeros. situada en el barrio de Las Aguas Je esta quien oficiosamente administraba.los inteEn p"os de éstos deben figurar las deudas como- ciudad, carren 3.'\ y determinada por los reses del señor Pedreros dura·nte l11 la.rga.
DeN acreditlldas con otras clases de prnebafl ..
uy no se diga que la providencia judicial por linderos que expresa el libelo de demanda. enftJrrnedad de que falleció.
Once. En que muerto el señor Valentf.n·
la cual se declara confeso a un individuo; puede
"b) Que en consecuenci_a el derech~ de d·ollamarse instrumento público en el significado
Pedreros
en la casa en que ~ahitaba coo
técnico y legal de éste vocablo. La palabra espli· ' minio de aquell~t casa per.tenece"a la suce- Aaelaida Cuervo, apenas tres meses desiiol11> instvumento, en la nomenclatura de pruebas, sión hereditaria _de Valentlii Pedreros, y la
designa, como su original latina, los escritos re- demandada debe entregármela con sus fru· pués del otorgamiento de escri.turas públivestidos de ciertas formas, que sirven para es~ tos naturales y civiles y demás acrec.iones_ cas 'de compmventa, según las cuales el
tablecer de antemano tal o cual convención o dentro .del término de tres dias de notific~-- señor Pedreros había recibido más de trés.
hecho, de tal suerte que son pruebas literales,
cientos miL.pesos papel moneda ($ 300,000
' da la sentencia." .
precom:~tituldas y solemnes.
p. m.), no se encontró ni un solo Beso en·
"Una confesión judicial de parte, ª-ea real o
Se bas.e la .deroaada eri estos hechos:
dinero
efectivo, ni en. créditos qué relaficta ·que Be contenga ell-UD documento autén·
Primero. En que según escritura públi· cionar en el activo del inventario.
tico, uo se torna por este hecho en prueba lite·
ral preconstituida, cemo no se cambiaría tam- ca número doscientos veintiocho, otorgada
;Doce. En que Arlelaida Cuervo no ha
poco una prueba testimonial con sólo insertarla por ante el N otario 5,_01 de este Círculo el ensayadó siquiera dar una expl'icación saen un instrumento póblico.
"Sfn durl:.~. que una confesión jud,.icial puede día veintisiete de abril de 'mil noveci!'lntos . tisfactoria del ·paradero o inversión del di.
tener e u ciertas ocasiones mayor fueri'a pro bato. nueve, el señor Valent-fn Pedreros vendió !lero producto de l!ts ventas, ·sien~~o así que,·
ria'que una. prnébil> literal preconstit,_nfda, y bien a 'Adelaida Cuervo una casa a.lta y baja, el .. señol' Valentfn Pedreros y la C1,1ervo
mereceriau IoM créditos con ella comprobados de tapia y teja, con cuatro tiendas acceso- vivían corno esposos, en una misma casa,.
gozar al menos de i.{ual Clltegoría, que los respalrlados por lfqueila. primera prueba; pero estR> rias con el área de terrenp en que está edi- y que é9ta manejaba loR intereses de aquél
razón w~rten(lce al cmll"n legislativo, y serviría- ficada, ·situarla en el bari·iq de Lás AguaR durante la larga enfermedad de que falltt·para reformar· la -·e y, mas no para_ autorizar de esta ciudad, e.n la antigua carrera de ció el señor Pedreros.
una' interpretaeión del artículo 36 citad..!), que Caquetá, hoy canera 3. a, y cuyos .lind-eros
Trece. En que 'el señor Valentrn Pedí:e:
asimile la. coufe;1iorr a inAtrnmento p(lblico o
.se
t·specificaron
ya,
por
el
precio
de
trescienros
.fall~ció en Bogotá e~1 agosto d'e mi 1 no·
privacl11 1 porque la facult.afl de interpretación
doctrinal no puede 11.-var~:~e hasta el extremo de tos. mil pesos ~~a pel moneda($ 300,000 p. in~) vecientos nueve fiÍU h11cer testamento.
subvertir lo~< principio~< .-obre que descansa, en
Segundo. H:n que Jesde antes, al tiempo
Catorc~. En que el señor V tdentín Pe-·
teof!li. y t\11 tlAreclt•J potiitivo, la clasi"tl.cación de'_ y depués del otorgamiento de dicha escrid re ros no dejó descendientes ni ascendienlas pruebas."
.
Por estos motivos la Uo~te, administrandojus- . tur:a, el señor V alentín Pedreros no e~ taba te·s lt,-~ítimos, ni h_!jos naturales.
ticia en nombre de la Repó.blica y por autori- en el uso de su razón, no sabía lo que hacía
QumcP. En que el señor Valentín P~1dre.
dad de la ley, f;~,lla: .
o no tenía conciencia o conocimientO' de sos ros fue casado legítimamente con Ja señora
Primf'rO. No se intirma la sentencia del Tri- actos, en otros términos, estaba Joco.
Ofelia Anzola, quien fue declarada herede~
. b~nal Su1>erior del Distrito Judicial, de Bogotá,
Tercero. En que la escritura pública nú- ra de su marido difunto.
de fe~h>~> treinta de noviembr' de mil .novecien- mero doscientos veintiocho, otorgad?. por
-o Diez y seis. En que también fueron detos diez y ocho.
.
Segundo. Las costas son de cargo del recu- ante el N otario 5. o de este Círculo el día clarados herederos del señor Valentf 1 Peveintisiete de abril de -mil novecientos nue- dreros sus. hem;anas Nemesia, Victor·ia y
rrent{'.
Notifiqr1ese, cópiese, pnblfquese en la Oaoet~ ve fae hecha en confianza sin que en. ma- Jesús Pedreros y su sobr·ina María Eloísa
Judz"oiml y devqélv»se el e:rrpedieute al Tribunal nera alguna existiera sin{) en el papel /el Pedreros.
de en origen
cont~ato q·ue ella reza.
.
Diez y siete. En que Nemesia, Victoria
MAROELIANO PULIDO R,_:_T ANOREDO
Cuarto. En. qne ni el seño , Valimt.ín Pe. y Jesús Pedreros cedieron sua derechos de
NANNETTI-DIONJSIO ARANGO-JOSÉ MIGUEL
drer?s recibió, ni Adelaidar Cuervo. pagó, herencia a la señora Ofelia Anzola de PeARANGO-JUAN N. MÉNOEZ--;:::_JUáN (), TttUJIpreciO alguno, puesto -que no hubo inten. dreros .por medio de la"-eseritura pública
LLO ARROYo-Teófilo No'liega~ Secretario en
ción real en aquél de Yender, ni en ésta de. número-setecientos veinticuatro, otorgada
propiedad.
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GACETA JUDICIAU
FrR>de, por ouooa de pe!los,
ante el Notario 5. 0 del .Circulo de Bogot& Pedreros cuando verificó la venta. A efec- tra Federico Rivas
el Jaez 1.0 del Oiroaito de Bogotá; y el poa
._el vein~iuno de diciembre de mil novecieno to de patentizu este error, hace el reca- ante
der que le otorgó en Equell& misma fech111 par&
tos once.
l!'reute un alegato de bien probado, propio que continuara 1& t>j~cn,ción entablarla por Lago
contra &.mbrosio Torre& y R~tfael Roldá.n. ApaT·
Diez~ ocho. En que el juicio de suce- de inst~ncia, pero no de casación. ·
No dejó el Tribunal de apreciar en su te del poder par~~> las mctnmciones judiciales, Na1sión por. c'lrusa de muerte del señur Valenvra. quedó facmltsdo p¡¡,ra,· recibir pagos de loa
tfn Pedreros se inició y .siguió ante el señor vaior cada u ni\ de las pruebas exhibidas ejecutlhdos. El Jnez dictó orden de acuerdo col,!¡
Juez 3~ 0 del Circuito de Bogotá, y se halla ¡por el actor, pues hizo un análisis deteni- lo pedido, J¡¡, cual fue revocadBl por él mismo,
protoc?lizado en la Notaría. 5<.1- de este Círcu· d.o de ell~El, pero al contrapone.rles las. ad u- prQyidencia estlll últimm que fue apelads. El
lo, baJO el número trescientos noventa y m,P:ms P?• el ·demandado, estimó que las Tribunal la confirmó primero, y luégo la revocó
en virtud de rt>cllllma.1ión de parte, y ordenó que
uno, con fecha ocho de junio de mil· nove- dec:laracwnes y conceptos de los doctores quedase subsistente la. primera, deciRióndel Juez,
cientos doce. .
Ignacio'. Barberi y José Mar(a Muntoya esto es, la. orden de rendición de cuentas.
El demandado presentó no unRJ cu&ntm de los
Diez y nueve. En que en los inventarios t~nían no tan sólo mayor fuerza probatoria,.
judiciales de los bienes que quedaron pot· siDo el carácter de plena prueba respecto negoc_ios, sino una especial de créd1tos a cargo
~e Lugo y a fl!lvor de Oaicedo Navia, cuy¡.o,s parmuerte del señor Valentfn Pedreros, pot• del estado mental sano de Pedreros cuando ttdae
se refieren al v»lor de los honorarios de
obrido o imposibilidad se· omitió relacionar celebró el contrato.
éste y a sumas que afirm~ haber sido desembolel inmueble sobre· que versa esta demanda
l~lr·ecurrente, en vez. de atacar la estima- sadas por él y por cuenta de Lugo. ·
El Juez corrió traslado de t&l cuenta, que bien
y otros que se hallan en manos de terceros c!ón de esta prueb~ que er~ la base sustan.
puede ca 1ificarse de simple cuenta de cobro, al
poseedores, y cuyos inmuebles pertenecen Cial de la sentenCla; ,-~e dw a la labor de demanllante
·
·
a ]h sucesión del señor Pedreros..
demostrar que habta error en" la ap1·e· 1 !lll apoderado de éste hizo repe.ros de dos gé·Veinte. En q tre AdeJ.aitla Cuervo posee ciación de las pruebas del demandante.
' nero~: uno generllll coutrll> 1& admisión de las
o le tiene indebidamente el inmueble mateEn de~echo de casación es sabido que -lo cne~tas a deuate iudicial, porqtie, con arreglo a
l~ ~tspnesto en el art[culo 1383 del Código Ju.
ria de nuestra rlemanda.
que se ata1.:a son los funclRmentos de hecho dtCial
y el art[culo 2 U'il del Oódigo' Uivil, u o eran
Veintiuno. En que el señor Valentín !Pe- o de derecho de la sentencia acns{lda, y si tales, ora porque carecen de ecttvo, yBl porque
dreros siguió disfrutando hasta su muerte de de error de hecho se trata en la apreciación respecto de las partidas de desemboloos preci·
la casa que aparentemente vendió a Acle- , de las pruebas fundamentales, tal error se tadas~ están desnudlas en e,bsoluto de comprolaida Cuervo.
1 demuestra con otras pruebas que figuren bantes. Pidió en consecuencia que en el cmso dls
declarar que la& cuenti.ll no estaban preoent&o
Se enuncian cnmo fundamentos de dere-l en el proceso capaces de llevar a concln- das, y aplicando la disposición del artiCinlo 13'40
1
siones evidentes contrarias a las tomadas del Oódigo Judicial, e:z:pedir 1& atestación de.
cho los artícu os 553, inciso 29, 1325, 1502, por el Tribunal.
.
.no haberse cumplido 1m orden de rendición de
""
1503, 1504, l52 4, 17 40 d.el Oó.digo Civil, Y
Y aun concedien~o que la acusación se mientas.
el .artículo 15 ,de la Ley 95 de 1890.
El
J~ez
decidió
que
las
cuentaa
relativas
a
la
N o hubo contestación de la demsnda. hubiere formulado acertadamente, no sería administración _del mandlmto judicial, conferido
El Jui'Z' dfl la causa sentenció el pleito t~mpoco eficaz, porque no bas.ta en casa- por Lug~ m OaiCedo Navi~ par& lm ejecución
absolviendo a la demandada.
CIÓn que se& probable un postulado con· contra R1vas Fr~de 1 no estmbe,n rendidas, y era
·~La parte demandante apeló. ~n Ja segun· tra.rio al a~optado por el jnzgador, sino que el caso de expedir la atestación correspondienteo
respecto de las cuentas del otro mandato
, da instllncia una de las nctoras, María Eloí- es necesano que_ se demuestre que este Que
no e_r~ de ~plicarse el artículo 1370 del Oódigo
sa Pedreros, desisti'ó del juicio.
último es evidentemente err6neo, según lo Jad1mal, smo de correr traslado de ellas.
El Tribunal Superior de Bogotá confir- que aparece del proceso. ·Mientras esta
Esta providencia quedó ejecntoriadG sin reroó por septE¡l_ncia·de fecha 19 de junio de evidencia no resulte, la Corte regul&dora clamación de las partes, de manera. qu~ en lo
el jnicio se limitó a lao cuentas relati·
1920 el fallo de primera instancia.
no pnede variar la estimación del Tribunal, suceRivo
al
mandato
para la ejecución contr& Torres
vas
.
1
p
que es soberana.
.
y Roldán.
O fe l1a Anzo a de edreros interpuso cnsación. Como¡el recurso está arregládo a la
En mérito de lo expuesto, la Corte SuEl demandado contradijo las objeciones.
ley, se admite.
·
prema, administrando justicia en nombre de
El Juez dé la causa dictó sentencim así:
Se ha alegado por 1~ parte opositora qllO la. Rflpública y por autoridad de la ley
l' n)'El doctor Agustín Omicedo Navia no ha
decide: .
' comproba.do las cnentas presentadas .
el recurso quedó desierto por no haberse
0
'' b) Agustín Caicedo NaviBl no ha rendido
. 1. Que n~ ~s.casable la ~entencia profefundado ante el Tribunal, y haber sido excuentas
a José Silvestre JLugo de 1& cantidad de
, temporánea por retardo la demanda de ca. n9a en este JUlClO por el Tnbunal Superior cuarenta y sei~ mil seiscientoe aesent& ]llesos pa·
pel moneda($ 46,660) que le fmeron entrege,dos
sación ,presentada ante la Corte, porque el d·e Bogotá. . 29 Se con1lena al recurrente en las costas por le, He,bilitació.tt del :Este,dlo Mayor Generml..
l!,Uto. que ordenó el traslado para fundar
6
• 'c) Lug~ debe a Oaicedo Navi& por sus agen~
el.recurso q.ued6 ejecut~riado e! día diez y del recurso.· Las gestionee judiciales y el mas•y gestiOnes como apoderado, la snmm de sei~
seis de septtembre de mil novecientos vein. tra~ajo de abogado de la parte opositora se mil seiscientos sesenta y siete pesos papel mo,
te, y Etl, término de treinta días empezó a est1man .en crnarenta pesos ($ 40). El señor neda ($ 6,667 p. m).
" d). Existe nu suildo de treinta y nueve mil
correr,. por co~si~uiente¡ el día di~z y siete SecretariO de la Corte hará· la estimación
noventa y tres pesos papel moneda
y venciÓ el ;vemtndós de octubre stguiente, de las costas que le corresponde avaluar. noveCientos
($ 39,993 p. m). en dontra de Navia y en favor
descontando los dí&s vacantes que ocurrie:
de Lngo.
·
·
Notifíquese, ~ópiese, publíquese en lá
· ron; y con:io la fundación del recurso no Be
"e) Se condena a Agustín Oaicedo Navia a
presentó sino .el dos de noviembre, quedó Gaceta· Judicial y devuélvase el expedien- pagar a Jgsé Silvestre JLngo dicho saWo dentro
te al Tribunal de origen.
del término de seis dias.
.
:fuera de tiempo.
· ·
" f) IOondénase &1 demandado en las co0tas
Se observa: este cómputo no es exacto~
MARC.h:LIANO PULIDO R.-TAN- de este juicio."
El término de treinta días habría empezaaREno
NANNETTI-DroNrsro ARANGo-Jodo a correr el diez y siete de septiemb!'e
La Oorte considera:
sÉ
MiGUEL
ARArmo-JuAN N. MÉNDEz.
si no se hubiera interpuesto la tramitación
.~1 demandado Oaicedo Navia presentó 1m sidel poder que la dem11.ndante otorgó en J·nAN _0. TRuJILLo· ARRo~o-Teófilo Norie- gmente cnent~r> del ma.ndato judicial y civil para
.
cobrar y recibir el crédito a cargo de A.mbrosiÓ
segunda lnstancia,' actuación que no conclu- g·a, Secretario en pt·opiedad. ·
Torres y Rafael Roldán.
yó sino e~ v:e~nticuatro de septiembre, y
hasta el vemt1emco no pudo ponerse el pro" A. A gusten Oaicedo N avia debe:
ceso a disposición del recurrente. De esta Oot;te Suprema de Justicia - Bala de Casación.
.
"'
"Por sos honorarios o trab&jos de derecho seBogotá, julio trece de mil novecientos veín-.
. fecha al dos de noviembre en que fu~ pregún arreglo verificado con- conocimiento d~ los
tiu,_no.
sentada la demanda de c~sación por el redoctores Marco Fidel Suái.'ez, Anfbal Brito y
currente, transcurrieron treinta y ocho días·
- Luis Fonseca, por haber sido ·¡a, mitad o .aea el
pero como han de deducirse nueve día~
. . !Magistrado ponente, doctor Méndez).-:
cincuenta por ciento (50 por lOO) sobre' 1& liqui~~c~ón del total del crédito mmteri& del presente
:feriados que hu~o. durante este tiempo,
Vistos: ·
'
JUICIO de cmentas ..•..•..•.•.• ~ ... $ 7] 134 4~
1
1'Devueltos al ejecutado Rafael Rol·
restan apenas .veintm.u~ve días, de manera
Onm.plidms las diligencias que plua mejor pro·
'
q.ue. el alegato se .antlctpó. ?D dfa al ven- v~er ordenó le Oorte en su senttm4lia de casa· dá.n por .orden verbal de.Josá Silcimiento del térmmo de ttemta días. El re- món, proceden. dictar el fallo de fondo:
vestre Lago y Begún conatmnci& que
corso fue por tanto oporiuno.' •
Son estos los antec edentes .del _presente juicio. &:epose, en si e:z:¡pediente que contiene
Se basa éste an la primera causal de ca·
Ante. el Juez ~· 0 del Otrcnlto de Bogotá el juicio ejecutivo qne segu1 baste,
•,
·
, .
.
¡¡>romovtó por med1o de apoderado José Silves- &u terminmción contlt'& los aeiiores
sacton, 1a cua 1· tiene como umco mottvo tlt'e Lugo demmnda contx.:m agustín Omicedo Nm- Ambrosio· To~lt'ea y JRafeel Roldén
alegado por el l!'ecurrente el error evidente ·uia pmrm que le lt'inda, cuenta, de los mmndatos como apodei:'~do jndiciltl del señor
llO,OOO ....
de ~echo en ~a mpre~iación .de las. pruebas. que le h&bí& ~on~erido. Son éstos: el p~der que José Bilvl'il!'ltre Lago.... . . . •
"V~tlor ds los gaatos hechoe en !m
adoctdaa e111 mmbma mstancuts por el de- c~n fechm vemtton&tro de marzo de mtl nove·
'atentoG ocho le otorgó .para que le representmr&
.
msn d ante para d emostR'ar im d emencte de ·en el juicio ejecutivo q¡¡¡e Lngo a,del&nt&ba, conPasalll .•••..•. o ""o.~ 81.1841 42
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te.bm terminmdl!l por gestiones
O~ooido Navia,
y se le debím el honor11.rio eventual; pero como
~atas últimas ce.ntidmdes no son conocidas, h&·
tramitación o secueh11 del joricio ejecutivo en· referenoim ••••••.•• · · • • · ·
1,600 .... bl'á de Il'econocerse e éste 6nicamente el derecho
. "Prestados a José Silvestre Lago,
m percibirlas de Lugo sin hacerle hoy por hoy
R. buena cuenta de lm parte que le
abono m su cuentm.
·
,
También está probmda, le. partida d.e mil seis·l
pudiera, corresponder en el juicio l'je· '' ·
cutivo en referencilll1 segtin cheque
cientos pesos ($ 1,600) papel moneda por gastos
girado mfavor del sosodich.o señor
_./ en el juicio ejecutivo contra Rafmel Roldán su-1
JLugo y a cargo del Banco de Bogotá '1 ,000
fra~mdos por Oaicedo Ne.vim.
- - - 1 No se hmliR> comproba.dl!l la pmrtida de diez
" Suma, S, E. u O ........ · ~ 89,734 42 mil pesos ($ 10,000) que dice el demmnd!lldo ha.
- - - - - 1 ber devuelto mlf.afael.Roldáo por orden:de Lago.
"Debo hacer constar que el. demandante, ~na
Osrece de prueba.~~~~ partid& de siete mil penz que quedó terminadm la. secuela Jde tramtta· sos qne afirma, Ca1cedo fueron 1 entrege.dos. a.
ción del juicio ejecutivo a qn~' me he venido re· Lotfo·
.
.
ftriendo, parm aprove__charse de mi trabajo y de
E~ ~értto de. lo ~~puesto, la Oorte Sv.prema,
mis gastol'l, me revocó el poder que me habím ad_mtmstrando JD.sttma en .nombre ~e lm Repú·
conferido ¡para tal asunto, razón por la cual me bl1ca Y por.autortdad de la, le.y, dectde:
be visto obligádo lb entablarls e,J susodicho se- tl 1,o Oonst1~nye el de~e Uqutdo de la cuenta
ñor Lago lm correspondiente acción judicial parm A~ust~n OaJOe.do Navta la·somiiJ de cuarenta Y
cobrmrle mis honorarios Y mis gastos; acción seta mtl novementos sesenta pesos pe,pel mone
que tiene por base y fondameuto las posiciones da.·············· · · • • · • • · • · • • · · · · · $ 46,960
.Forman el hab~r ~omprobad!> de la
extrajudiciales qnéel demandante ~~Jbsolvió ante
usted por solicitud que hicE> en tiempo opor- misma cue~tm las signtentes cant1dades:
tuno"
.,
Honoranos de a,bog~~Jdo, computados
.
. .
sobre lm soma, de cuarentm y seis mil
·
El demandante Lago htzo las obJectones que novecientos sesentm pesos ($ 46,960) a,
pasan a expresarse:
·razón del v:einticinco por ciento (25·por
Qoe no existe partida referente a las sumas lOO), once
setecientos cuarl:intiiJ· pe·
de dinero que Oaicedo Navie. percibió en pago sos pmpel moneda, ........... $ 11,740 ·
del crédito expresado.
Gastos hechos por Oaicedo
Oonsta de autos ~ue en el juicio ejecutivo Na,via en el juicio ejecutivo
que entmbló Juan Fraser contra Rafael Roldán, mencionado, mil seiscientos pefue tercerista, coadyuvante José Silvestre Lago, sos papel moneda............
11600 13,340
y que en la sentencia que mandó llevar aqelan-·- - - - - te lm ejecución se ordenó también que previa la
Saldo a cargo de Agustín Oaicedo
liquidación del crédito y costas a favor de Lugo, Navia,, treinta y tr~ mil seiscientos '
se entregasen IIJ éstos las somas que se habíl!'n veinte pesos papel moneda ............ 0 33,620
embargado y retenido en el Ministerio de Gne·
---rra pertenecientes al sueldo d'31 ejecutado en
Este saldo lo pagará · Oaicedo N avía al de··
pago d'e su crédito. L~ liquidación arrojó un to· mandante Lugo dentro de los tres días siguiental de ciento coarentm y dos mil doscientos Re- tes a la notificación del auto que dictare el Juez
senta y ocho pesos con ochenta y cuatro centa- de primera iosti!Jncia en que ordene la ejecución
vos papel moneda a car~o de Roldáo, liquidación \ rlel presente fs.llo.
que fue aceptadm por todos los interesados y
2.o José Silvestre Lago queda obligado a pa·
1 gar a. Agostfo Oaicedo Navia el veinticinco por
apwbadlb por el Juez ($ 142,268-84). ·
En ejecución de esta provid~ncia, según ~ons· c1ento (25 por lOO) de las somas q·ue hubiere
ta en los recibos expedidos por Agustín OaiCedo percibido o perciba. después 9e haberle revoca·
Na,via a favor del Pagadt>r del Estado Mayor do el poder en pago de su crédito contra Rafael
General del Ejército, Agustín Oaicedo Navia re- Roldáo,
··
cibió en nombre de Lngo l~s siguientes can ti- , Sin costas.
dad es:
Oro
Notífíqoese, cópiese, publique~;~~ en la Gaceta Jua~·cial y devuélvase,el expedieñte al d.rribn·
13 de jonio de 1912.... . .. . .. . .. $ 139 98 nal de origen.
23 33
'1 de julio de 11H2.... . . . . . . . .... .
23 33
MaROELIANO PULIDO _jR ...:...T.A.NOREDO
9 de agosto de 1912 ..... : ......... .
23 33 NANNETTI-DIONISIO ARANGO.:.,-JosÉ MIGUEL
12 de septiembre de 1912 .. .
23 33 ARANGO-JUAN N. MÉNDEZ-.,.-JUAN 0, TRUJI·
17 de octubre de 1912 , . , .••..•..•.
25 de noviembre de 1912.. . . . . , .... . ·23 33 LL!l AR1WYO- Teófi/o Noriega, Secretario en
9 de diciembre de 1912.,,, .. , •.' ... .
23 33 propiedad.
11 de enero de 1913.... . . ._..... ;-,.., 1 23 33
7 de febrero de 1913.... . . . . . , .. . 23 33
5 de marzo da 1913 ............. ..
23 33
14 de abril de 1913
. . . . . . . .. .
23 33 Cm'te Sup1'erna de Justicia-Sala de Ca·
23 33
. . .... .
12 de mayo de 1913
sación-Bogotá, diez y seis de julio de
·16 de jonio de 1913 .. _ ............. 23 33
mil novecientos' veintiuno.
23 33
12 de julio d~ 1913 ................. ..
J 4 de agosto de 1913... . . . . . ... .
23 33
(Magistrado ponente, doctor Nannetti),
Vienen ............. :.$ tH,134 4.2

l
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mil

)

. Suma. . . . . . ·'· ... $ 469 60
Esta suma, forma el d~ue de Oaicedo, del cual
se descargm con las partida,s que --componen la.
cuentm que trajo a,l juicio transcrita arribtt, y
que ascienden a: O 89, '134-42 papel mon.eda.
La primera, partida por honorarios computados al cincoentm por ciento (50.yor lOO) sobre el
total de crédito que según liquidación hecha
por el Secretario del Juzgado, resaltó a cargo
de Roldán y lb favor de Lago ($ 142,268 p. m.),
fae reducida a la ·exigua cantidad de seis
mil pesos papel monedm ($ 6,000 p. m) por
el Jaez de le, causa, quien no halló más comprobente que la estimación que por razón de
éstas hizo el Secretmrio del Juzgado en le. ·
~ntediche liquidación del. trabajo de abogado
y gestiones judiciales; pero si es cierto lo afirmado por el Juez, en primera instancia, se creó
lnégo ante el Tribunal la prneb& de que el bono-·
ra.rio del abogado habí!fl sido convencional, pues
según confesión del propio Lugo rendida en po·
siciones, estipuló co11 Oe.icedo Navia el veinti·
cinco por ciento (25 por 100). Por otra parte, el
ca,pital base del cómputo lo han de formar no
sola,mente las cantidades. que recibió Oaicado
N&via del Pagador del Ministerio de Gnerrs,
sino las que en lo sucesivo le fueron retenidas
al ejecutado Roldáo en aquella Ha.bilitación y
se recibieron por Lago, porque la ejecución es-

J

Vistos:

pasado más de treinta d(as d-esde ·la fecha
del requerimiento sin que la parte requerida haya suministrado el papel sell~do qos
se le exige, es el caso de aplicar el inciso 2Q
del articulo 35 citado. Y, por tanto, la. Corte
Suprema, administrando justicia en nombre de la República de' Colombia y por autoridad de la ley, ·~eclara que Apolinar Vi·
lla J. ha desistido d'el recurso de casación
interpuesto contra la sentencia de que se ha
hecho mención, y lo condena en las costas
·
del recurso.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la
Gaceta Judioial y devuélvase el expedien ·
te al Tribunal de su origen.
M.&ROELIANO PULIDO R.-TAN-

;¡O·

. CREDO N ANNETTI-DIONISIO ARANGOsÉ MIGUEL ARANGo.-JuAN N. MiNDRz·

D Puno-Teófilo Noriega, Se
cretario en propiedad.
GERMÁN

Cm·te 8up1·ema de Justicia-Sala de Ca·
saoión_;_Bogotá, julio veintidó'! de mil
novecientos veintiuno.
.

(Magistrado ponente·, doctor Pulido
R.).
Q

Vistos:·.
Por repartimiento tocó al Juzgado 6. o
del Circuito de Bogotá la demanda en que
Eroestiná Rodríguez de Aguirre pide con·
tra su marido Ruhén Aguirre separación.
de bienes y liquidación de la sociedad con·
yogal, y fue absuelto el.,.demandado. ·
El Tribunal de Bogotá confirmó la providencia, y contra ésta recurrió en casación
el apoderado de la-actora, alegando la primera causal, sio fundarla.
Ante esta Superioridad, aunque seco·
rrió el traslado al recurrente, se dejó pasar
el térmioo sin decir nada.
No habiendo materia sobre que verse el
estudio de la Corte, ésta, administrando
justicia en nombre rle la República de Co:
Jombia y por autoridad de la ley, resuelv~
declarar, como declara, ejecutoriade, la sen:
tencia del Tribunal dicho, fecha catorce de
octqbre de mil novecientos veinte.
Las costas a cargo del recurrente.

r

Notifiquese, cópiese, publíquese en la
Gaceta Judicial y devuélvase.

MAROELIANO PULIDO

R.~'li.'AN·

OREDO NANNETTI-DIONISIO ARANGo-Josi MIGUEL ARANGo-JuAN N. MiNDEZ.
GERMÁN D. PARDo-Por falta accidental

/ En el juicio que Manuel Marfa Lema
sigue con~ra Apolinar Villa J. para el del Secretallo, el Oficial Mayor, Román
pago de una suma de pesos, el Juez de la Baños.
primera instancia cond.enó a Villa J. al'
·tenor de 1a demanda~
.
·
El Tribunal de Medellin confirmó la sen· Corte Sup'l·ema de Justicia-Sala de Casatencia del i!lferior, por la que profirió el
ción-Bogotá, julio veintinueve de mil
veinte de septiembre de mil novecientos
novecientos veintiu.no.
diez y seis.
1
(Magistrado ponente, doctor Pulido R.).
Por recurso de casación interpuesto con·
tra este último fallo, vino á la Corte el exVistos:
pediente, pero quedó por 'muQho·· tiempo
en suspenso la actuación, porque la parte
Contra la sentencia deÍ 'l,ribu.nal Supeobligada a suministrar el papel sellado in· rior del Distrito Judicial de Mauizales,
fecha diez y siete de diciembre de mil
dispensable .no lo ha hecho.-·
La parte opositora requirio a la contra-_ novecientos veinte, en las tercerías introria para que cumpliese con ese deber, y al ducidas en el juicio ejecutivo seguido por
'efecto el 8e,ñor Secretario de esta corpora- 1 Joaq)lin Ospina contt·a Miguel Arias, se
-ción fijó el aviso respectivo el siete de abril 1 interpuso recurso de casación por- Oapi·
dle este afio.
·
na y por el tercerista Eduardo Vélez.
De acuerdo con el artículo 35' de la Ley . Ya lós autos en actuación ante esta Su40 de 190~ se continuó--en papel. común la , perioridad, presentaron ambos. recurrentes·
snstanciacióo d"el negocio; pero como han ante el Juzgado del Circuito de §alamina ·
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" 8

-el anterio~ memorial de desistimiento, diri nó de la competencia del Juez Supe· ción ni ha suministrado tampoco, la
rior, circunstancia nece~aria pat·a que prueba requerida al efecto.
gido a la Col'te Supt't.>ma.
·
En atenciqn a que Al desistimiento reúne ella p-q.eda emitir concepto. Ahora en"En atención a todo lo expuesto, la
~as condiciones legalt·s y ~"'simple.e iricon- .vía. el señor Ministro de Gobierno u'na Corte Hu prema 8e. abstiene de con-di<!ional, se Admite, y en consecuencia se nueva solicitud del señor·Putriani, y a ceptuar ·~av_orablemente acerca de la
- -declr.ra ejecútoriada la sentencia · arrib~ · ella se acompaña un certificado del solicitud hecha por el sefior· Roberto
íindiMtla, lo que se hnce administrando jus- J.uez 2. Superior, en el cual aparece A. Putnam, sobre cambio de radicaticia en nombre dt> la' República y por su- que el delito atribuído a aquél es el de ción, y dispone el envío d .. estas dili·
estafa por valor mayor de .mil pesos, lo gencias al señor·Ministro de Gobierno."
toridad de la ley.
cual pone fuera de duda el punto de la
Puesto en discusión el anterior in·
. NotifíqtJ~~se, cópiese, publiquese en la competencia del referido Juez.
forme, fue aprobado, y se firma como
o6Jaoeta Jüdioial y devué!vanse los f!.\}tOS al
".Eselcaso,;-por tanto,~d__e examinaren aparece.
'Tribunal' de su urigeo.
el fondo la solicitud de que se hace
MARCEL!ANO. PULIDO R.~TAN· -mérito.
El Presidente, RAMÓN RODRI<lREDo N A.NNETTr-DroNrsm ARANGo.;_Jo.
''Según el sindicado, el cambio de GUEZ DIAGO- El' Vicepresidente,
sÉ MIGuEL A RANGo-JuAN N. MiNoEz. radicación de su asunto se impone por ' Lurs .F. RosA:&ES -- BARTOLOMÉ RoDRíGEBMÁN D. PARDo-Teófllo No1·iega, Se- varias circunstancias, a saber: por -la GUEZ P.--Pedro Sanz Rivern, SecretacretArio en proriedad.
parcialidad -de- las autoridades que rio en pr-opiedad.
practicaron las diligencias sumarias,
parcialidad de que dice es. muestra el.
haberlo tenido incomunicado varios
En el juicio ordinario que sigue Cam- días; y por haber falseado la ppinión
pos Pardo contra Carmen Herrera ue Par- f pública los amigos y paisanos del deSUSCRIPCIONES
-do, sobre nulidad de- un t~stamento, ante riunciante esparciendo informes falsos
el T_ribunal Superior~~ Bogotá, en recur~o ac:erea. de los motivos de su prisión;
Las suscripciones y venta de la Ga.
~e .casación la .sentenci~ de cua,t~o ?e jumo l~ cual hace, a juicio del sindicado, que
ultimo, de mil noveCientos vemtmno, se 1 solo por casualidad puedan encontrar- ceta Judicial se atienden únicamente
dictó el auto s:guieñte:
.. ·
1 se ,~n Cali _!urados imparciales. . .
en la Imprenta Nacional.
Corte Suprema de Ju.stioia_..JSata de·Ca8a·
, Los sen?res ~an~el Augu~to VerValor de la suscripción de cada tooi6n-Bogotá, d-iez y ocho de agosto de nclza Y Lms Qumtero H., q~I~nes_ de- mo, constante de 50 números, por lo
mil novecientos veintiuno. · ·
cla~ar<?ll ante el Juez Mummpal de
·
Cah, diCe.Jl que el Prefecto de la Pro- menos,$ 4.
~Magistrado ponente, doctor Pulido R.).
vincia, a cuyo cargo estuvo al princiD
~úmero suelto, :=t $ 0-io; doble,
p1o la instrucción uel sumario, se
$
0-20.
manifEstaba parcial en contra de Put:\
Camp.os Pardo piJe c1nB se devuelvan nam, hasta el extremodedesagradarse
Se venden números sueltos desde ellos autos,al Tribunal de su origen, con el m:~ando-se le trataba de éste; sugieren tomo primero, y colecciones complefin de que se cumpla con_lo Jispuesto en el sospechas contra la imparcialidad del
, ~rtículo 4, de la Ley 90 de 1920.
Gobernador del _Depart~ 1mento y afir-· tas desde el tomo octavo en adelante. ----...
Como la petición es legal, se resuelve la man que la opinión púolica ha sido
de.volución indicada para que se dé cunt- falseada por los amigos del denun-.
plimiento por e.l mencionado Tribunal a lo ciante. E~ e~travío ~e la opinión lo
G!AJCErD,A JU;Dl·C~Al..
ordenado por el citado artículo 4. 0 , y en, hace cons~t1r el.testigo Vernaza en
CANJES
virtud de la cuantía que resulte, conceda o 1- que los SeJ?-o,resNlCanor Hurtado, CarLa Gacét;A ]ridi.cial no se canJea con perióniegue el recurso.
1 los J. Gav1r1a y Carlos Velasco propalaban que Putnam era un estafador dicos poaíticos, administrativos ni literaNotifíquese.
de grandes cantidades de dinero.
rios·. Las R,evist.as jud!dilipS que l.a ~ecib~n
"La Corte no encuentra en estos tes- o ia solicitenAeben mandar. para couesporiMA-RCELIANO PULIDO R.-l'AN· timonios suficiente motivo para esORE []lO N ANNETTI-DIONISIO ARANGO..,:.. Jo. timar como copveniente a la adminis- der al canje, UtN NiUil\II;ERO DíUPíJL,I'~lO~
et MIGUEL ARANGo-JuAN N. MÉNDEz. tración de justicia el cambio dB radi. d>er ca•da .edición de su r.e:s¡pectivo P·erióodic.o.
GERMÁN D. PARDO- Teóftlo N01·iega, Se-' cación, pues aun admitiendo h falta
1
..cretario en pr_.opiedad.
'
'j de imparcialidad de dos autoridad-es
OAJC.EITIA JU:DICIAL
del orden político, de allí no se sigue
que carezcan de ella las autoridades
Distribución.
judiciales, que son las que deben de.De la Corte Suprema se· envía a los Tri__,A_QUERDO NUMERO 20
cidir del mérito del negocio. .
0

>

0

'En Bogotá, a ocho de agosto de mil . "En cont~a de la imparcialidad de
':novecientos veintiuno, se reunieron en estas ~utoJ~fades _nada _re~ult_a en }as
Sala de Acu·erdo los señores doctores presen es 1 Igenci~s! m s1qme;a as
Ramón Rodríguez ~Diago, Bartolm:p.é sospechas de lo,s testigos; y as1 deb~
·R d....
p
Luis F Rosales u a- de ser desde _luego que el Juzgado 2.
'· .o rig¡uez ·.Y.
·
' ~~
Superior según certificado fehaciente
. :g1strados prmCipales que forman la
b '
b
..
f
·:Sala de Negocios Generales de la Corte 1 que 0 . ra. en autos, S? reseyo el?-, avor
Suprema de J U$tici~. con el fin de con- l del smdi~ado, ~reym revocacwn del
siderar el siguiente informe que rinde auto ~e .P 1 ocedet dictado a.? tes. U !1 so ·
· t d R s les a .quien corres- brese1m~~nto_ no revela, ~~e~t~mente,
el M~~1s ra 0 0 a '
.
prevencwn en contra delmd1mado.
pondw el asunto a que se refiere·
''Tampoco -está justificado el temor
"En Acuerdo número 18, de fecha expresado por el peticionariqde que
diéz y ·nueve de julio último, esta cor- no se obtengan Jurados imparciales,
poración conceptuó desfavorablemente_ pues de que tres personas hayan dicbo
acerca de la solicitud del se~or Ro· en público que Pntnam es· estafadpr
berto A. Putnam, sobre cambio de ra- r.o se puede colegir. de- allí que la
dicación del asunto que se adelanta opinión de los h~bitantes de la chiflad
contra él en el Juzgado 29 Superior de sea hostil al sindicado, o esté cónfqrme
Cali. ·
.
con ~qnet decir; que es lo que concre"La Corte tuNo en cuenta entonces tamente ha debido demostrarse.
que no constaba en las diligencias cuál
"A un que el sindicado habla también
era el d~lito· que se le imputaba y de c~e estar enfermo, conviene advertir
que se ignqraba por lo mismo si era o _ qua en este motivo no funda su peti-

bunales Superiores de Distrito judicial ~1
númer·o sufidente de ej.emplar.ers de la Gaceta para proveer toda!SI las otfi.cinas del PoQ
d·er Judicial y del :Ministeri·o Público de
sus respectívo•s Disrtritos. Así: para lo,s Magistr~dos, .Secretarios• y archivoS de los res- .
rpectivos TribunaleiS~ unó para cada cual; _
dos para cada uno de 'los Juzgados Sup·e'ri·ores y de Circuito·, para las FiS!calías de aos
Tribunales y Ju:zrgados Superiores y para
las P.e.r.soil•e.rías lVIunidpdes Clabec·e·raJSI die
Circuit·~ Uno para cada Juzgado Municipal. Se supone un Juzgado en cada Municipio·, exc,epto en las cabeceras de tCircui,to,
donde se suponen dos juzgados lVIunicipalre,s; pero. en el caso de que no los hubiese· y
sobraren ejempl·ar·eiS~ deben avisarlo. '
· También se advierte que .los' diez ejemplar·es que se envían a cada Gob~rnación,
. compr•enden las Pr.efecturas de los resp,ecrt:ivos Departame·ntos.
Por consiguiente, todo reclamo por extravío· d·e' la Gaceta debe hacerse a1 respectivo
' Superior y no a la Corte Suprema.
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primera de las señalada_;; por la ley de la ! se hallaba en construcción dentro de
materia, y se hace consistir, en el err'Qr él, ubicados en el barrio de Las Nieves
SALA DE CA_SACIÓN
de hechoen que incurrió el Tribunal al esta ciudad, a inmediaciones del ediapreciar las pruebas, error que lo lle- ficio del Panóptico, comprendidos den:Se infirma la sentencia del Tribuna,! de Bogo·
tá en el' juicio de Ester Fandii'!o de Sánvó
a la violación del artículo 1930 en tro de los siguientes linderos: por el
chez contra Francisco A. Mazo, sobre reso9
relación con el 1546 del Código Civil. de Oriente, con la carrera séptima; por
luci6n de un contrato, (Magistrado ponente,"
doctor J. M. Arango) .......... " ...... .
Para la Corte es evidente que el Tri- el Norte, con casa que fue del sefior
Salvamento de voto del señor Magistrado doctor
9
bu
na] incurrió en error de hecho, que · Adriano· Pérez,. hoy del señ.or Jesús
Pulido R ............................ · ... ·
Se aclara un punto de la sentencia anterior. · 10
aparece
de manifiesto en los autos al Quintero, y con lote y casa del doctor
(Magistrado ponente, doctor J. M. Arango).
apreciar
las "prueba~, pues aparece del Carlos· Fonseca; por el 9ccidente, con
No se infirma la sentencia del Tribunal de
Pasto en el juicio de Eustorgio Patiño conque se acompaño a los a u· terreno que fue de propiedad de la sedocumento
tra 1\fariana Patiño de Arellano, por suma
tos,
que
no
está
cancelado, que la su- ñora Juana Bernal de Mazo, hoy de
de pesos.· (Mágistrado ponente, doctor J. M.
10
Arango) ......................... · · ... ··
ina
que
allí
dice
deber el presbítero dicho señor Fonseca, y con el carneSe casa la sentencia de,l Tribunal de Neiva en
Mazo,
proviene
de
parte del precio · llón de La Alameda; y por el Sur, con
el juicio seguido por María Josefa Salas
de Solano-eontra Ernestó Solano, sobre ser'
de
la
compra
de
terreno
habida en- casa y lote del señ.or Abdón Navas y
vidumbre. (Magistrado ponente, doctor Puu
tre
la
señora
de_
Sánchez
y el de- con terreno que fue de la señora Jua. !ido R.) ............................. · .. · · ·
Se infirma la sentencia del Tribunal de Tunja
mahdado,
y
consta
de
las
posiciones
. n~ Bernal de Mazo, hoy del señ.or Ave- en el juicio de Noé Guerra contra Antoni'!
absueltas
pQr
el
demandado
que
él
f!O
lino Moreno;
)
Rivadeneira, sobre lesión enorme. (Magis1
13
. tdrtlo ponente, doctor D. A rango l ....... .
le
ha
comprado
a
la
demandante
mas
Cuarto.
Condenase
al demandado a
Salvamento de voto de los señores Magistrados
t5
terreno
que
el
lote
a-que
se
refiere
la
restituír
a.
la
demandante,
dentro del
doctores Méndez y Pulido R.. . . • • . . ...• ·
No se infirma la sentencia del Tribunal de Cali
escritura
número
397;
ese
docu-mentó
término
legal,
el
mencionado
lote de
en el juicio de Pompilio Muñoz contra vaflJ-e
otorgado
un
día
ante~;
de
extenderterreno,
junto
con
la
edificación,
más .
dos comunero3, sobre división de predios.
15
(Magistrado ponente, doctor J. M. Arango).
se la eséritura, y párese la atención en los frutos civiles correspondientes a la
SALA DE NEGOCIOS GENE_RALES
que el demandado en diversas confe· ·parte del precio que dejó de pagar, sesiones
manifiesta que no recuerda por gún el· artículo 1932 del Código Civil,
Acuerdo número 21 de 1921, sobre "radicación de
_una causa criminal seguida coutra Roberto
qué debe esa suma a la señ.ora de Sán- desde el dí31 en que se ,verificó la ve~ta
. A. Putnam. (Magistrado ponente, doctor
chez. No habiéndose celebrado entre la hasta el d1a en que se entregue el m16
Rosales) .............. -.•..... · ; ·. · · . . · · . ·
señora de Sánchez y el presbítero Mazo mueble, frutos que se fijarán en juicio
más contrato de compraventa que el separado;
·
SALA DE CASACION
-------- -- ------------- relacionado con la escritura número
Quinto. La señ.ora Fandiño de SánCorte Sup1·ema de Justicia-Sala de Ca· 397, claro es que el documento que chez entregará al doctor Mazo la su·
saci6n-Bogotá, junio veintisiete de mt'l aparece en autos, reconocido por el m a que recibió como parte 'del precio,
novecientos veintiuno.
deudor, no puede ref~rirse a otro con- más los intereses legales de esa su m~,.
trato que al celebrado por la escritura desde el día que la recibió hasta el día
(Magistrado ponente, doctor José M .. A rango).
número 397, pues entre las mismas en que haga la entrega ;
Vistos:
,
, partes no se ha cele~rado otrocont~a"
Sexto. Entréguese al' doctor M_a~o.el
Ester Fandiño de Sánchez demandó to como aparece demostrado, luego documento que figura en este.JUICIO,
al presbítero Francisco Antonio Mazo h~y que concluír que el Tribunal érró suscrito por él a favor de la áeman,para que se declarara resuelto el con· al decir que no se había demostrado que "dan te;
·
trato contenido en la escritura núme·- el documento se refiriera al contrato
Séptimo. Cancélese el registro de la
ro 397; pidió asimismo que se obligara que reza la escritura número 397.
· escritura número 397, otorgada en la
· al demandado a restituír el inmueble
Ahora, ese documento aparece sin Notaria 1~ de Zipaquirá el cinco de
con sus respectivos frutos.
' cancelar y está recon~:>eido por el deu~ julio de mil novecientos seis, por la
Apoyó la. demanda en los siguientes dor, quien no ha .podido demostrar cual Ester Fandiño de Sánchez ven:hechos:
que esa obligación tenga otra· causa dió al presbítero Mazo el inmueble de
''l. o Por escritura número 397 de cin...:. distinta de la compraventa del lote de .que trata este asunto;
co de julio de mil novecient9sseis, otor- Las :~neves, ni ha comprobado que esa
Octavo. No se hace condenación en
gada ante el Notario del Circuito de obligación se haya extinguido por al- .costas.
Zipaquirá, mi poderdante vendió al de- gun_Qde los medios señalados por la ley.
N "f'
, .
r
mandado el iumueble cuy~ ubicación Por tanto, se casará la sentencia del
oti I.quese, ~<?Piese Y pub Iquese en
y linderos quedaron atrás expresados ;- Tribunal y servirá de fundamento a la la Gaceta Judwzal.
"2. 0 Aunque/en la escritura referida instancia, lo dicho en casación.
· MAROELIANO PULIDO R.-TANexpresó la vendará que había recibido
Por Jo expuesto, administr~ndo juso CREDO NANNETTI- DIONISIO ARANGO.
el precio de la venta, dicho precio no ticia en nombre de la. República y por JOSÉ MIGUEL ARANGO-JUAN N. MÉN·
fue pagado por el comprador, sino en autoridad de la ley, falla: .
DEZ.....:JuAN O. TRUJILLO ARROYO-Te6una parte ;
Primero. Infírmase la septencia del filo Noriega, Secretario en propiedad.
''3. Que el demandado ·se obligó a Tribunal Superior de Bogotá, de fecha
pagar a la vendedora .el resto del pre· mayo treinta y un'o de mil novecienSALVAMENTO DE VOTO DEL SEÑOR MAGISTRAció del inmueble antedichQ,; dentro del tos veinte ;
·
DO DOCTOR PULIDO R.
término de un año, contado desde el
Segundo. Revócase la sentencia de
{}~a cuatro de julio de mil novecientos primera instancia;
No estando, como no estoy, de acuerdo
seis, y hasta hoy no ha cumplido con
Tercero. Declárase resúelto el con- en la base de la casación adoptada por la
esa obligación."
trato de compraventa. celebrado entre honorable mayoría en este juicio-entre
El Juez absolvió al demandado de la señ.ora Ester Fandiño- Bernal de Ester Fandiño Berna} y el presbítero Franlos cargos de la demanda, y el Tribu- Sánchez y el presbítero Francisco An- cisco Antonio Mazo,-es mi deber, peno!lo
ual de Bogotá confirmó la sentencia tonio Mazo, Qontenido en', la escritura por cierto, salvar mi voto, que fundo en Jo
de primera instancia.
.número 397, otorgada en la Notaría siguiente.
Contra esta decisión se interpuso re· /principal del Circuito de· Zipaquirá el
Por error de hecho evidente se admicurso de casación, que fue concedido y /cinco de julio de mil novecientos., seis, tió el ataq·ue a la sentencia d~l Tribunal,
que la Corte admite por llena-r lOs re-" _por la cual la señora de Sánébez dio en porque para le. mayoría de la Sala de Caquisitos legales.
.
venta al doctor Mazo un lote de te- sación estm co~Vprobado que el documento
Se alega como causal de casación la rreno y el edificio de tapia y teja que qu.e se dice representativo de parte de pre ..
CONTENIDCY""""
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man~ado,

Bogotá J·unio
de mil nove· 1
y& que_sxpresmmente no hlll <fescall'tao
cio de compra del bien vendido por la ~.,an·
.
'· .
_do mngune cuestión de las propuestms.
diño, no fue pagado por el comprador¡
cientos vemtmno.
En cumnto almnmento clls precio, cnestión no
demandacllm,
si bisn as ciali'to q ne al sentencim·
JPara llegar a este resultado la mayoría
MAROELIANo PuLIDO R. ~ N ANNE'r!'I.
doren lm perta nmotivm habló incidentalmente
1
~uvo que hacer un proceso completo _de
A:&.A.NGo- ARANGO- MÉNDEZ-TRUJILLO
de ello, nmdmresolvió al respecto en lm parta reraciocinio · y deducir de varias pruebas A:R.RoYo- Teófilo · Nót-iega, Secretario en solutivm,
de amerte que no hm omusado mgravio
que el d¿cumento, aunque es anterior al propiedad.
alrecvirrente 9 puesto qBlle no lo condenó al pmgo
del ~r~umento dsl precio.
contrato, se refiere a él.
· En rel&ción con lm primerm cmnsml, se estudiaEn mi concepto no puede existir dicho Cort~ Sup1·ema de Justicia-Sala de Ca"' rain en primer luglllr los re~ros hechos m l~r~ senerror-de hecho evidente, porque lo dicho
saoión-Bogotá, agosto doce de mil nove- tencia ante la. Oorte y luégo Jog hechos mote el
Tribunal.
·
en la· sentencia del Tribunal procede de
cientos V6intiuño.
Dioe el rscurrente que l& aentenci111 violó los
. la comparación verificadla entre el docu(:1!:1 Mi!-gistrado ponente, doctor José M. Arango).
articulos 15021 y 152¡'1, del Oódigo Oivil, porque
mento de deber y la escritura de venta.
Vistos:
el sentenciador no estudió si 111! obligeción disDice el fallo:
ll.<r
• •
cutidm tením o nó cauam 9 si ellm ara. licitm.
.
,
.
. El apoden·ado del doctor J.vll.azo sohmta
.Esta acusmoióm es infniilldmdlll y constituye un
''En tal documento, reconocido por su ac]aración de la sentencia anterior, en _el medio nuevo, pne& en lms instmncias del jnicio
signatario· doctor Francisco Ant~nio Mazo9 ij sentido de que se fije el tér~ino de~tro del no se bl!! discutido si la obligmción tiene o nó
é&te se declara deudo~ de la senora Ester cual la señora }ijster Fandiño de Sánchez cmusa y si elle es !icitlrl. Por el con~rmrio, el reJl9~andi~o Berna! de Sánchez por la suma de debe entregar al doctor Mazo la ~m:ña a currente solicitl!! em sn dememdR> se declere qoe
él cumplió esa obligmción, lo qae iudicm que él
(hez rull pesos papel mo~~da, resto del.va- que fue condenada en el punto qUinto de lm reconoce y le a.tribnye una cmusl!! licita.
Ior de un terreo? que le d~o en venta diCha la part.e resolutiva de ella.
Se acusa lm sentencim por violación del mismo
señora por escritor~ ~rmada. en esa feohQ,,
Como la obligación de la· señora de Sán· erticnlo 1524, y se hace consistir en qne Patiilo
o sea el cuatro de JUho de mil novemel!ltos chez es una consecuencia de la obligación no tenia. que pl!!gar m 1& sefiorm vindm de Arell&no sino la su m& de mil doscisntos pesos($ l,200),
seis. Es decir, la deuda del presbítero Ma~o del doctor Mazo de entregar la casa a la seño- por cnentl!! del resto del preci9, y que se le des·
nació y tuvo por c~usa el'resto del precto ra Fandiño de Sánchez, cumplirá esa oblia conoció el cumplimiento de esm obligmción pre·
de la compra que ~1zo a la demandant?de gaciíSu en el acto en que el. doctor Mazo textando que debím unm sumlrl mmyor.
Para desechar este.repmro baste observar que
un terreno por escntura firmada el mz~mo entregue la casa;
.., ·
sentenciador, basmdo en determinmdas pruedla en que se otorgó el. d~cument? pr~vaPor tanto, administrando justicia en el
bas, conceptuó qne el señor lPatiiio no h11>bia
do, o sea el cuatro de JUho de mtl nove- nombrede la Repúblioa y por autoridad de pagR~do dentro del término estipulado lm smma.
cientos seis.
r, la ley, se aclara el punto quinto de la parte de ochocientos pesoa (e 800) plat~r>, y por ello dijo
que ·no hable cmmplidlo ese obligación. No se
"De s~erte que la deuda que se hizo c~ns· [' resolutiva de la anterior sentencia así:
fnndó en el articulo oitedo por- el recurrente
tar en dwho documento no puede refenrse
JLa señora Estet' Fandiño de Sánchez palt'lll desconocer al cumplimiento de lm obliga.- _
~ un saldo del ~recio de. la compr~ de un entregará al doctor Mazo la suma a que se ción, ni tenia porqué faudmrse en él, pues PatiInmueble que htzo Franctsco A ntonto Mazo refiere este· numerar en el mismo momento fio precisamente sostiens. que pmgó <m ti{lmpo y·
. que por lo mismo cumplió esm oblig&ción. No ha
a E~ter Fandiño Bernal. de Sánchez Y que en que el d-octo 1• Ma~o entregue la casa.
negado qne lm deudm existia. ni ello se hm disco-/
se htzo constar por es:crttura ~úmeyo 397,
.Notifí uese c6 iese y. publí--1uese en la tido como se ha dicho. :
ante el Notano de Ztpaqmrá con G t Jq! d' '· l p
'1.
•
Otra. tachm consiste en que 1& sentencia. al no
Pasada
h
.
d . r d
'1
. . t 1 aoe a u zeta .
~.
reconocer cumplida la obligación de .lP'e.tiño, vio·
fs:fs.'~
mnoo e JU ,10 e mt novemen os
MARCEL][ANO PUL[DO R.-TAN-· ló directamente loa ertículoa 1325 y 1626 del
.
f h
d 'OREDo
NANNETTI-DioNrsiÓ ARANGo-Jo- Oódigo Oivil, qne diaponen qna toda obligación
se extingue por el pmgo y que éste es la prsstao
El documento, que es de ec a ·cuatro e
É M
A
J
N MÉ
julio de mil novecientos seis, dice deberle el
~GU~ p RANGoz ~!¿'N
ND~z. ción de lo que se debe.
El senteneiedor 9 fundado en determinadms
presbítero Mazo la cantidad de diez mil pe· . RRM~N ·
A~J[)dO-d eo,(¡ 0
orzega, e·
pruebas, consideró qmefllP'atiño no hmbfa cumpli-,
sos papel moned~, como ?'esto del valor de cretario en propie a ·
do su obligación de pmga.r dentro del plazo esun terreno que le vendió la señora Fandiño
tipnlado
lm sum¡¡, debida., de snerte que mientras
Oorte Supre"na de Justioia-Smla de 1 Casaci6n. no se ataquen l&s pruebas en que el Tribunal se
por escritura firmada en esa misma fecha,
Bogotá, julio veintinueve de mil novecientos fundó para llegar m asa. conclusión, no se pmede
En el expediente no se encuentra otra
veintiuno.
decir que ~1 sentencimdor violmra las disposicioescritura que la número. 397, fechada ·el
nes dichms de manera direct~~>, ni podía violatlas,
(Magistrado ponente, doctor J. M. Arango}.
cinco de julio de mil novecientos seis, por
puesto qne el fomd&mento de su decisión f111eron
las pruebas y no loa artículos invoce,dos.
la que la señora Fandiño vende al doctor
Yistcs:
En lo qne dice relación mi quebrantamiento
JBJnstorgio lPa.tiño demandó a la señor~ MariaMazo, por· la cantidad de quinientos pesos
de
los artículos 175g y 1765 que _sstimm lesiona"
na
Patiño
v.
de
Arellano
para
que
se
dechuar&
oro, o sea cincuenta mil pesos pape1 mone- que él habiRJ pagado 1& suma de ochocientos pe- dos el recurrente al sostener 111! sentencia que
da, que ~e~lara tener recibidas a su ent~ra soa ($ 800) plata dentr«_> ~el término expresado hubo aumento de precio, basta recordar, pl!lra
satisfacCión,· "un lote de te1·reno y el edlfi- e~ el docu~ento de yemtiC_na.tro de febrero ~e desechar la acusación, que en la pmrte resoluticio de ta'Ylia y t 6 1a que se halla en cons· mil novementos qnmce, y qne en cons~cuenm& va de la sentencim nadm se dijo sobre aumento
·
r
.., ,
,,
1 est;aba exento de pagar la multa de mtl pesos de precio, ni se condenó al dema.ndado a patrucctón dentro de el.···
($ 1,000) como pena., suma. por la cua.l babia eje- garlo, Habló incident111lmente ·de ello, pero eso.
Como se ve, en el documento se habla del 1 ~atad? la demandada, y que ~1 o nevo pa.go era no le sirvió de base para su fallo.
El reparo re(erente m la violación directa de
.
·
1•esto del precio de un terreno y en la eil- 1 mdeb1do.
•
'
•
Solicitó en subsidio que se rebajara proporcio- los artículos 1769 del Oódigo Oi vil y M5 del lOó.
crltura se habla de un lote dle terreno Y de nelmente la multa en razón de no haber cnm- digo Jadicial call'eceo de fnerzg¡, pues sf el senun edificio. Necesariamente no se refiere el plido lat. demandada con lá obligación de cance- tenciador no tuvo eKA ·cuent& al fallar, las posiciones absueltas ¡por la dema1mdada, eso entraña
do.éumento a la e8critura, porque para que lar une escritur~ de hil?oteca. .
ll!ll Jaez de la mstanma absolvió a lademand~- · un error de derecho en la. apreciación de las
] :fuera tendría que se!' 0 de la misma
0
•
•
da de tQdos los cargo$ de la demanda, y el Tn- pruebas, pero no implica violmcióm directl! da
fecha o despu~s, pero n~ ant~s ' PO! otra bunal de Pasto, que conoció por apelación del los artícnlófl citados.
parte, lo vendido no es Idéntico a la cansa asunto 9 confirmó el fa.llo de primera instancia.
Iguml cont~stación se dará al reparo referena que se refiere el documento.
Oontra el prov:eído del Tribunal se int~rpuso te a la violación de los artículo~ 606 y -607 del
A mi parecer se comete un evidente reCinrso ~~ casamón, que se pasa a estud1ar por Oódigo Jndiciml, que b.ace .consistir el recue 1
l
t
ser admisible.
en qo.s COIIll la declaración de un solo tesJli11 se funda y sustenta en dos memoriales K'll.'ente
el'l'or. d e h ec h o por. 1a oa a, a sos. ener que
tigo el Tribunal admitió la, modificación de l~t.
el Tnbunal comettó un error ev:~.dente de presentados, el uno mote el Tribunal d-e instan- escritora públice:, número 83.
,
hecho, por lo que acabo dt. decir.
.,
cia_ y el otro ante esta. Snperiorida~.
La objeción relmtiva a la violación de losarPudiera suceder que de la apreciacron de
].Jas causeles alegadas son la primera~ la se· tículos 836 y 837 del Oódigo Judicial, suponien· n a r unos elem"'ntos
guudm de las señaladas en el artículo 2. de la do que ellos fuer&n disposiciones smstantivas,
las· p1.ue bas, a 1 re 1.aCio
:-Ley 169 de 1896.
carece de valor, porque ('ID lm sentencia se- excon otros, se deduJet'a un error, pero éste
Be empieza por examinar la segunda causal presan con sepa.ración los hechoa materi¡r, del
no sería en verdad, en mi concepto, de alegada.
debate y los fund&mentos del fallo, que es lo que
hecho, si'no de derecho.
~e hace consistir en que el Tribunal no falló exige sse articulo, y según la opinión del Tri![}
f ~
t'l ¡
r
ntación
todos los pontos qne le fueron propuestos en la bunal ese fmllo está conforme con la. verdad en
~ero ser a ~an, su I a . a ~ume .
' demandm, y porque entró a considerar lo relati- l9s hechos y con la ley sustantiva en el derecho.
q.ue no alcanzarla a constttmr motivo de vo al aumento del precio de la finca, no habienSi la sentsncia, consideró que con las declarBJcasación, en caso de haberse alegado, por- do sido ese punto materia de la demanda.
ciones de...test~gos se podfm mlterar I!!J confesión
que quedaría s6lo bajo el imperio de la
J_ltespecto del primer motiv:o se observa que el hecha por los otorgantes eq uua ascritnrm pú~
· 'ó d 1· Tribunal en lo cual sería Trxbunal?onfirmó la sentenCia del o!nez, que fue "blica, y si ese coDOepto fuera erróneo, ello imaprectaCI n e
'
absolutoria, y que en lm parte motiva trató to- plicaríe la violación de otrm disposición, pero
soberano.
do1~ los runtos estudiados por el demandante en no la del articulo 607 invocado. T&mpoco violó
No hallo pues en mi concepto un mo- su demaJI].da, de_ suerte qne fa.lló en consonancia el Tribunal el artículo 606 del Oódigo JudioiBJI 1
·
fi ·
'
' t
· con las pretemnones del· demandante, porqne la pues él no hm dicho que 1& declaración de nFll.
tiVO su Ciente para casar, Y_ por es 0 mi sentencia absolutoria, como sucede en el preo solo
testigo es plena pPueb8l, ni se apoyó en una
salv~meoto, que lo h~go con el respeto que sente caso resuelve todas las cuestiones mats sola declal!'ación-parm librar sl pleito en la foraco?tumbro para con mis ilustradoe colegas. It'ÍBI _del debate y guardm consonancia con lo de- ma en qne lo hir?io.

G

(

M,-.

<

u

1

GACETA JÚDICLAIJ

1'

Por lo que toc::rr a los repb)ros relativos al error 1 claración q tle hagan en la escritora relativa al por sentencia de trece de febrero de mil oaho·
de hecho en la apreciación de las pruebas, basta precio, sin que ello implique violación de las cientos sesenta. y ocho, registrada en Neivm el
observa.r que aun en el supuesto de que él pros- disposiciones citadas.
_
veinte de febrero del mismo año, bajo el número
parara, la sentencia no podía caserse porque se · "4. 0 Se considera que·se han violado los ar- 17 del libro de registro número l,o y bajo el
l!lpoya en otros fundamentos que no se ha.n in- tículos 1757 y 1767, porque habiéndose demos·· número 7 del libro de registro número 2,o
tlrmado . .
trado que el recurrente hizo el pago en dos con-'
"2. 0 Q11e dicha servidnUJbre consiste, como lo
· Además, es bueno advertir que en las posi- tados, el sentenciador n'l declaró extinguida la expresan los títulos de uno y_ otro predio, en que
ciones absueltas por la. viuda de Arellano nada obligación."
los ganados del hato de Sao Javier pasten en el
confesó que f¡~¡voreciera al demanda.nte, y que
Par&. rechazar este ataque ba.sta recor- de Buenctvista o que entren en sus terrenos o
)Bl prueba de la. imputación de los seiscientos . dar. que el sentenciador, apreciando determi- salgan de ellos, sin derecho a prohibirlo ni cosesenta y cinco pesos sesenta centavos(~ 61i5-60) nada.s prueba.s, conceptuó que no se babia pa- brar rérlito ni 1!1 impedir los rodeos o recogidas.
al documento de veinticuatro de febrero de mil g&do la sumf!¡ debida. dentro del término estipu
''3. 0 Que el dueño o dueños del lote de Buenanovecientos quince, no ce.mbia el aspecto de la llfldo, y como esas pruebas conservan su valor,. vista no pueden impedir el uso de esta servicuestión, pues ese pago se éfectuó con posterio- la. violación de esos R>rticulos no puede efectuar- dumbre, ni estorbarlo, ni hacerlo gravoso; y
ridad al yencimieuto del plazo, según aparece se sino a consecuencilll de un error de derecho o por tanto, tampoco pueden cercªr la linem lidel recibo traído a los autos.
de hecho en la apreciación de las pruebas, y por mítrofe de las dos fincas, por la cual se veritlom
Los repa.ros hechos ante el Tribunal son los esos errores no ha. prosperado la casación. Párese la entrada y salidm de los gR>nados del hato de
.siguientes:
la atención en que etTribunal no condenó al de· Sa,n Javier.
"4~ 0 Que la resolueióo de policía pronnnciad;:r,
m~~>ndante
1!11 p~go d~ los doscientos p,esos ($ 200)
"l.• El documento privado de veinticuatro de
por
el Alcalde de La U oión con fecha dos
a.
que
}lace
referenCia
en
este
capitulo
de
acu·
febrero de mil novecientos quince, por ochocien·
de junio de mil novecientos ocho, ejecutoriada
,
tos ochentm pesos plata y la multl!l de mil pe- sación.
"5. 0 En el Juzgado 3. 0 _del Oircuito, dice el por resolución de la Prefetura. Provincia,! el
sos oro, 1-lS IR> única. obligación discutible, como
lo reconoce lm sentencia protestada. Luego el recurrente, como consta de autos, se dio por. cinco d~ febrero de mil noveoientos diez, por le,
hecho de imputar ésta el pa.go.de seiscientos pe·. pago efectivo, imput~~>ble al documento de vein~ cual el Alcalde mencionado ordenó l!lla señora ..
sos de ley pll!ltl1, que hizo en mi nombre el señor ti cuatro de febr~ro de mil novecientos quince, el Maria Josefa Salas de Solano que constrnyer111
Nabor Jlllnrtquez M., .en· el almacén dei-'Señor valor de seiscientos sesenta y cinco pesos sesenta la. porción de cerca que le asignó c,omo medi~r>
Delfín .Martínez, el veintisiete o veintiocho de centavos pllllta que el señor Ra.móo.Leóo coosig· neria, entre los predios dichos, no tiene ningún
febrero del mismo año 1!1 la señora Mariana Pa- nó por mi cuenta. a. la dem¡¡.odada'. Este auto fue . valor, pues queda revocada por esta sentencim.
"5.o Que el señor Ernesto Solano estfb obligmtiño- v. de Arellano, al contrato relacionado· en ~:~onsentido por las partes y quedó ejecutoriado;
lá·escritura de ratificmción número 83 de vein- no se ha discu.tido en este juicio porqué fue de· do a, demol~r a su costa, óentrp del término que
tidós de,febrero de- mil novecientos quince, es· clarado pmgo válido, y por .est~~> razón ese hecho le fij?>rá, las cercas que haya construido o he·
nn error de hecho y üe derecho, porque en dicha, es intschable; sin embargo el TribnnR>l entr~~> a cho construir en Iá linea limítrofe de los pre·
escritura dio la. parte demandada por recibidos decir que el pago de ese contado estuvo faera dios dichos.
41 6, 0 Que-el señor Ernesto Solano debe pagmr
los mil doscientos pesos. Asi, pues, la sentencia del plazo, y como consecuencia me declara res·
viola los artículos 1654 y 1655 del Código Oí• • poosa.ble de la multa de mil pesos' oro (0 1,000). a la señorR> Josefa. Salas de Solano los perjuicios
"En mi sentir es nn error manifiesto de dere~ que le haym c~~>usad_o la perturb.ación en el goce
vil Nacional."
cho y viola los artículos 1594 a 1601 del Código de la ser:vidumbre-dicha y los gastos y perjui·
Esta acusación es inéongruente, pues si como Oivil nacional, pnesto que no me constituí en cios qne le haya ocasionado la demanda de polilo dice el recurrente no hay má,s que una den- mor111 de seis días,_ si se lee y.apreci~~> la 111bsolución cía y la- resolución acusada en el númeral 4.o
da., nnm sola. obligación, y el Tribunal consideró de posiciones de 11!1 señora .Ma.rianl!l Patiño v. de
"7.• Que el señor Ernesto Solano debe pl!lgmr
qua habla dos, esta afirmación no puede dar Arelle.no, quien por el af-á.n de la. multa rechazó les costas que ocasione este pl·eito."
lugar alqnebra.ntmmiento de los artículos 1654 el pago que le ma.ndé,hacer en tiempo oportuno."
Los hechos en que se R>poya. consis.ten:
Y 1655 del Oódigo Oivil, que disponen cómo se
El auto a que se refiere el recurrente no dice
dt.o En el juicio de sncesió.n de la señora Ju.
imputa el pago cueodo hay varias deudas.
que el pago de esa suma. fuera hecho dentro del
_ AhorR>, el Tribunal imputó ese pmgo á una. plazo estipulado, que es lo que se discnee en este liana Pérez da Herrera., cuyo ex_Pediente se ha.lla.
dend~ d~stintm de IR> contenida e0; el docu~ento juicio. Pero R>nn suponiendo que el Tribunal protocolizado en la Notaria de Neivl!l, bajo el n'6J..
de _veinticuatro de febrero de mil. nov.eOientos hubiera apreciado mml ese auto como prueba,, mero 45, al folio 166 del protocolo de 1868, a.pm·
rece que...sil inventariar los hatos de Buenaviste,
qnmce, fundado en la. prneb~ t~stlmomal traf~ , ese. errónea apreciación no aaa.rrea.ria el que·
da. a l~s ~n.tos, Y en la ap~ecia.ción de esa prue- 1, brantamiento de los. a.rtícnloo cita.dos, que di- y Sa,o Javier se tomó razón de la. servidumbre
ha no mCldió eu error, y SI la ~ruebR> . conserv:a cen cuándo y cómo se cobra la obligación prin· dé -pastajes, entradas y salidas, rodeos y reoo·
gidasv que se iba, a establece~: sobre el hato de
todo s~ vml_o~, el qnebran~amie~to duecto de cipal y la pens.
,
vista a favor del hato de San Javier.
esas ~Ispos1010nes se hace Imposible.
El no h11>ber aplicado la sentencia el articulo Buen¡¡.
''2.0 En las respectivas hijuelas de R>djudica"2.0 El sentenciador ha altera,do el contenido 454 relativo a perjurio, aun en el supuesto ·de
de los bienes de aquella sucesión, que son
de lm escritura número 83 de veintidós de febre- que fuera aplica.ble, no entraña violación del ción
actos de . particiónv aprobada por aentenoim
_ro de mil novecientos quince, atenido a las de- articulo 1769, invocado por el recurrente. Ade· judicial
ejecutoriada y registrada el veinte del
ola ración es de Jorge Cora.l S amper y N a.bor En· ruás, respecto del articulo 45<1:, cuando la, senten- febr-ero de
mil ochocientos sesenta y ocho, se
riqnes, violando por ta,nto los artículos 1759 del eia. es absolotoria,_ha. dicho la Corte:
·tomó razón de la servidumbre mencionR>dm, m ',
.
" Ooando la séntenoia es absolutoria., no pne· fa,vor del bato de San Javier y a cargo del
Vódigo Civil Y 91 de la. Ley 153 de 1887.
Hace .~ste reparo el recurrente_Po.rque el Tri~ de decirse que hubo viola,ción del articulo ·454 bato de Buenavista, como consta en la hijaelm
banal diJO que el,abono de los seiSCientos pesos del Oódigo Judicia.l por no haber apliC!!>dO la. de la señora Laura Herrera de Salas, a. qnien
($ 600) se _había. hech~ R> 11!1 ~euda que constl!l 'sención de pérdida del pleito pedidR> por el de· se a.djudicó el hato de Sao Javier, y en las hiQ
.en la m~nc10nada ..escntura, siendo así que en ma,ndl!lnte, por juzga,r éste que el demandado se jnelas de Marco Antonio e Isidora Herrera, ado
e~a. escntnrR> ~e diJO que el vendedor hebiR> re- . babia perjnrl!ldo a.l absolver posiciones. Pues al jndicata.rios del hato de Boenavistm.
etbido el premo integro de IR> vet;Ita. De aouerdo absolver a.l demandado, el Tribnnal_decidió im·
"3. 0 Los adjudicatarios del hato de Buena,.
con ~l fundamento de la acusaCión,, el ~r~fculo 1>lf6itamen.te que no existía perjurio ni había ln- · vista, que es el predio sirviente, coó conocimien- '
pertmente ~eria el 193~, P.ero esta ~Isposimóo se ga.r a la. sanción de pérdida del pleito."
to esponté.neo y expresamente aprobaron aqne·
ha. entendido, según .Jnrisprudenma consta!lte
Por estos motivos la Uorte, administrando jus· lla partición y recibi9ron su predio gravado con
de la ~orte, en el seot.Ido de que__ !a declaración ticia en nombre d~ la Repó.blica ·y por"antori· la mencionadR> servidumbre.
(lOntemda en u!lR> escritura. púbhc~ de haberse dmd de la. ley falla:
0
_ 11 4. Los adjudicatarios --del hato de Buenaa
pagado el preCio de la venta., admite proebm en
'
vista,
Marco Antolllio e Isidoro Herrera, vendie·
contra,_rio, entre las pa~tes contratantes, al apliPrimero. No se infirme lá. sentencia:proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial ron sos acciones en dicho predio al sefior Ma.ear el artículo 1759 del Oódigo Civil.
De donde se deduce qqe el a.rtfonlo 1934 debe de Pasto, de fecha diez y nneve de febrero"de nuel González B., ha,ciendo constar· en el titulo
traslaticio la existencia de la servidnml>re
-:entenderse en el sentido de que sólo pa,ra dirir- mil novecientos diez y nueve.
Segundo. Las costas, si 'las habiere,~son de mencionada.
gir acción contra tetceros, hay necesidad de
"5.o El señor Mannel González B. vendió al
_probar la nulidad o falsificación de la escritorA. cargo del recnnente.
·
señor
.Ernesto Solano las acciones adquiridas en
En cuanto a l~r> violación del 'Rlrtículo 91 de
Notifíquese, cópiese, publfqnese enJa Gaceta el ha,to
de Buenayista, y el sefior Ernesto Solala Ley 153, b~r>sta observar que el Tribunal no Judicial y devnélva.se el expediente -al Tribuna,! no no adquirió
el dominio sino con la limita·
.dio por probadm con testigos una. obligación que de su or,igen.
ción
diéhe,.
valiera más de quinientos pesos (ti 500); dijo que
"6.o El hato de San Javier adjudicado a la,
con las declaraciones de los testigos se veniR. en
MAROELIANO PULIDO R.- TANOREDO señorl!l Suse,na. Herrera de Salas, pasó a ser ds
-conocimiento que los seiscientos pesos pR>gmdos NANNETTI-'DXONISIO ARA.NGO-JOSÉ MIGUEL'J
por Enrfquez er¡¡, por cuenta de la escrituri!> de ARANGO-JUAN N. MÉNDEZ-GBRMÁN D. PAB· sus hijas !Waríl!l de la. Oruz y María JosefeLel
ratificación mfitmero 83 de veintidós de febrero no-Teófilo Noriega, Secretario en pr9piedad. derecho de Marta, de la, Oroz pa.eó al señor v ia
cente Solano, y por muerte de este señor pasó
.de mil novecientos quince.
también a. la, señora Maria Josefa Salas de So0
"3. El sentenciador altera con las declara-'
lano, quien hoy es dueña del todo; y en los títuCorte
Suprema
d~ Justioia~Sala de Gasación.
-eiones "e los testigos Eoriqu_ez y Oora.l Samper
los adquisitivos y traslaticios del ref~rido Hato
Bogotá,
trei~ta de julio de mil novecientos
. el contenido de· la escritura pública de que se
de Smn Ja,vier se ha tomado razón sucesivamente
veintiuno.
hm hablado y el documento de veinticuatro de
de la servidumbre de que goza.
;i'ebrero, porque·ádmite que el recurrente se com·
(Magistrado ponente, doctor Pulido R.).
"7. Los dueños del hato de San Ja,vier desde
,prometió a darle a. la vin~R> de Arellano má,s dia
la.
señora Susan¡¡, Herrera de Salas fiast~~> la se·
Vistos:
nero del que rezan la escritura y el' documento,
ñora Mária. Josefe Salas de Solano, en el espa·
· Maria Josefa S~~>las de Solano se presentó por
violando con ese proceder los artfcQ.los 16549
cio de más de treintr~> y tres años, o- sea desde
1655, 1756 y 1167 del Oódigo Oivil."
medio de apoderado a demanda,r e, Ernesto So- que se cónstituyó la servidumbre hasta hoy, han
Se observa: admitirJ basado en declaraciones !ano ante el Juzgado .2.o del Oircuito de Neiva usado de ella manteniendo sobre las tierras del .
-de testigos, que el precio que se fija en la escria ~ara que se de9larera:
· Hato de Baenavista de doscientas a trescientas
tara de venta, tratándose de las partes contra·
"J,o Que an la liquidación de la señora Julia· reses de·crfR> y verificando rodeos y recogidas,
tan tes, no es verdadero, no es violar los ar- na. Pérez se constituyó la servidumbre ~volnotaa sin que nadie haya. estorbad<' .estas operaciones,
- tfcnlos 165i y 16551 qué preceptú11.n cómo debe ria de pastajes, rodeos, recogidal'l, entradas y ni impedido 1& entrada y salida de los ganados
-dmputarse el pago cuando hay varias den- salidas de los ganados del hato de San Javier, · ni pretendido cobrar pastajes.
"8.o El señor Ernesto Solano propuso ante el
.das, ni con ello se quebrantan tampoco los ar· sobre el hato de Buenavista, siendo éste preticnlos 1765 y 1766, pues Yl!l se ha visto que las dio el sir1tiente y aquél el dominante, como consa Alcalde de La Unión una demanda contri!> el seG
partes contratantes pueden probar contra. 11!1 de-· ta. del respectivo a,cto de partición aprobado , ñor Ignacio Solano, administrador de la señora
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Salas de Solano, sobre construc-

~ ción de cercas medianeras. entre los predios de
JBuenavista y San Javier, demanda que fue f~

llada adversamente al demandante por ha.ber
sido mal dirigida; pero el señor Ernesto Solano
volvió a poner sn demal}da contra laseñora, Ma·
ría JfosAfi:L t:iala.s de Solano, y el señor Alcalde
de JLa Unión hizo practicar una inspección y
dispuso en resolución de f~ch>!.. cu!htro de jmlio
de mil novecientos ocho que s~ construyera la
cerca,. divisoria de los dos predios, y señ~tló la
parte que debía construir el señor Solano y la
que deofa couatrnir la señora, Sala,s de Solano.
. El apo.ierado de le, señora Salas de &+:llana se
alzó contra la. resolución del Alcalde¡ pero el
Prefecto de la Provincia la declaró ejecutoriad~t, bajo el pretexto Jf¡¡,Jso de que el apelante no
ha.bfa d~tdo papel para la, Mtuación.
"9.• El st>ñor Ernesto Solano, apoyado en IR>
resolución del Alcalde, está construyendo la cerca. que separa los predios de S&n Javier y Buenavistlll.
"10. La cerca, que se ha construido o se construya entre los predios de Buenlllvist.a y San
Javier impide e impedirá la libre entra,da y sa·
lidlll de los ganados del ha.to de San Javier
sobre el hato de Ba-enavist&, estorbará los ro• deos y recogidas y hará nag:atorim Ja, servidumbre, toda vez que munque se est~blezcaa muchas
puertas, éstas s.e mantentlrán cerrada!!, y que la
cerca, no podrá tener otro . objeto precisamente
- que el de estorbar ~ impedir la entrada. y smlida.
de los ganados y por tanto el oso ·de la servi
dambre.
'
"ll. El señor Ernesto Solano tiene conocimiento del g!:avamen establecido sobre su predio, porque sus títulos se lo dan a saber."
El dem11>ndado contestó lademmnda negándole
el derecho al demanda,nte, y respecto a lps he
chos, unos admitió y otros rechazó. ''
·
Por ·apoderado, ademáB, contrmdemandó por
modo principal y subsidiario, p?.ra que por aquello se declarara:
111,0 Que l_a h!lciendm deBuenavista no sufre a
favor del predio de San Javier servidlllmbre de
pastajes, rodeo11, recogidas, eni:radas y salidas.
"2. 0 que·tos títulos que acreditmn las adqui·
,- siciones hechas por mi poderdante en el predio
de Bumavista, indican que el dominio se ha
Mquirido s~n l!mJtación de ninguna clas~ a favor del predio de San Javier.
.
"3.• Que la contrademandada EStá obligmda
· a pagar los perjuicios que le haya c~usado y le
oeuse por no haber construido lB parte de cercm
divisoria que le lllt:Jignó el Alcalde de LR. Unión
por resolución de dos junio de mil novecientos
ocho, en la l_(ne~~> limítrofe de su predio de San
Javier con el de Buenavista, perjuicios que de·
ben computarse desde el día que la contrade·
mandada incurrió en mora de cumplir lm resol u• ción aludida, basta el día en que construya.
dich& cerca.
"4.• Que la contradema,ndadl!> está obligeda
B págarle a mi poderdante los gastos y perjui·
cios que le haya oca~Jionado hn demanda de po
licim que tuvo que promover para que se le se.ñe,Jara 1& parte de cerca que debía, copstruír en
línea divisoria de los dos predios, demanda, que
terminó con 1& resolución citad& arriba ..
111l,o Que mi poderdante tiene dell'echo pa,ra
"' hacer construir por un terc¡,ro lB cerca que le
corresponde a la contrademandada en virtud
de Jz, resolución de policí& citada, a, expensas
de estm señora. .
.
· "6.0 Que la contrademandada está obligad&
a pagar las costas del juicio."
Los hechos en que descansa la demanda son
éstos:
-- '' 1. No existe título algut;~o en virtud del
cual se haya. constituido la servidumbre de pastajes, etc., alegade. por la señora l.\hria Josefa,
Salas de ~olano.
"2• En los títulos de propiedad por los cuales adquirió mi poderdaate a. Buenmvista no
ap'arece que el dominio hubiera sido adquirido
con es~~> limitación.
'' 3. 0 Que en la partición de los bienes d~
la señora Julianl!> Pérez de Herrera no se constituyó esll! servidumbre, apenas si se tomó razón,
lo mismo qne en los inventmrios, de tal servidumbre; pero como no existía, mal puede de·
cirse que por haber tomado r&zón de ella hubie·
a nacido.
'
"4,0 El documento privado tmscrito p"or los
señores Luis Antonio López y José Antonio
Amézquita, qne se halla insertado en 1& copia,
de la escritura de diez de junio de mil ochocientos veinticinco, presentada por el apoderado de
la, demandada, lllo es' título que acredite 1m cons·
titución de 1& sei:vidu~bre. Ouando más, podrá
acreditar un derecho personal en favor de Améz.
quita, pero no un. derecho real,
0

"5.• Mi poderdante t.nvo que establecer una 1 dios de San Ignacio, Sl!!n Diego, Rubí y demá.s
demandm de policía ante el Alcalde de La Unión adyacentes 1t San Javier.
"8.• La dueñm del predio de San Javier tiene
contra la señora María JQsefa Salas de Solano,
parn que se midiera la línea dívisori~de los dentro de ese predio encierros o potreros de
predios qe San Javier con Buenavista, se re- pasto que no se comunican ni están en un solo
p&rt.iera lu. cerca divisoria que debía separar !os cuerpo con Buenavista.
"9.0 Lm parte suelta del predio de San Javier
predios y se asignara a cade, uno la parte que
es de terreno de muy mala claae y escaso dedebill) oonstruír.
"6. 0 La dem&ndm de policía terminó con la pasto~, en donde no pueden sostenerge más de
·
'/
Resolución de dos de junio de mil novecien- cincuenta animales.
"10. · JLa demand&nte tiene en la parte suelta
tos ocho, ejecutorimdm en virtud de otra de la
,Pl'efectnra Provincial, de cineo de mayo de ·mil del predio de Sllln Javier un número de anima·
les mayor del que puede sostener."
novecientos diez.
Ehtas mutmas peticiones fueron falladas por
~~~r. o En esm Resolución se le ordenó a la señora
l;jalms de Solano construir dentro de un plazo el Juez a qtM el do"s julio de mil D<•vecientos catorce, como se ve ex:n lo!l términos siguientes:
fijo la parte de cerca que le asignó el A.lca,lde.
"Reconoce la existencia de la servidumbre
'1'18. 0 Ese plazo expiró sin que la contradede pastajeP, rodeos, entrad11.s y salidas de los.
mandada hubiera construí.do tml cerca.
"9. 0 Posteriormente se le señaló ·un nuevo gaMdos del hato de San J!l.vier sobre el de
érmino parm la construéción, y éste transcurrió Boenavista, y ordena mi señor Ernesto Solano 11>
quitar dentro de ciucuentm días la cerca que
sin •¡ne la cerca hubiera sido construida.
" 10. M;i poderdante coQ,struyó la. parte de hayB construido en la parte limítrofe de su ha-eercm que le correspondía dentro del término cienda con San Javier, pero declara qme el solo
número de reses-doacieotas ochenta-que pue- o
que el alcalde fijó.
·
" ll. El predio de Bueuavista que<ió cercado de contener Síl>n Javier, pueden entrar en el prepor los lados que no linda con San Javier, poco dio de Buene.vista y pastar. en él. L¡¡, sefiora
tiempo antes de haber construido mi poderdan- Mada Josefa Sala!J Ole Sol&no no está obligada
te su parte de ·cerca en linea. limítrofe con San a encerrar su predio ni a construir la parte de
cerca en la línea divisoria de S&n Javier con
Javier.
"1~. Desde que mi poderdante (}OOstroyó sn
Buena vista."
Por apelación de R.mbaR partes, el 'll'ribun&l ,.
cerca medianera, con San Javier, los animales
de este predio y los de los predios colindantes que lo fue el Superior de Neivlll, por sentencia
entran a, p&star m Buenayistm solamente por la de quince de noviembre de mil novecientos die&
parte de la línea divisoria que la contrmdenian. y ocho desató 1& controversie, declarando:
"En le, partición de loa bienes de la sucesión
dada estaba. obligad~~> a cercar.
." "13. Desde el tiempo a que me refiero en el de le, señore, Juliana .IP'éreg de JS[errer~t se·consmemorie,l ante~ior, los animales de mi poderd&o· tttuyó sobre el predio de Bll!enavista ia servite se salen del predio de Buenavit~ta, para otros dumbre volunta,ria. de pmstajes, entrmdas y sllliipredios, hecho que dificulta los rodeos, los hace das, rodeos y ll'ecogid&s de los ganmdos del hato
más costosos, e impide que mi poderdante pue- de Smn Javier.
da mejorar la crí& de sus animales y cuidarlos
¡'La servidumbre consiste, segfin el acto legltll
de pa,rticióHl, en que los ganados del hato de-.
mt>jor."
·
•
liDn relación a lo subsidiario pide que se deSan Javier pasten en el de 1Buenaviat3; .en tren a '.
clare: ·
sos terrenos y salg!?ln de ellos, sin derecho por
' Josefa Salas de So- . parte del dueño del predio de Buena vista a CO·
"1.0 Qúe la señora. María
l&iio esté obligada a cercar y hacer cercar su brar rédito ni a impedir los rodeos y recogipredio de Sa.n .hvier por todos lados menos por das de loa ge,nados.
"El due.ilo del hato de Bu~navista no pue ..
el que limita con lB!llen&vista, a fin de impedí~.
que los ganados~ de los predios colindantes con· den impedir el uso de la, seJ:"Vidumbre expresaS&n Javier, como los d~ San Ignacio, Rubi, San da, ni estorball'lo ni hacerlo gr&voso, y por tanto
Diego y demás que no goz&n de la servidumbre, no puede cercar lm linea limítrofe de los dos
pasten en el predio de Buenavista y trasiten fundos, por donde se verifica la entrada y sali-da de los ganad-os del h&to de San Javier.
porél. ·
"No hay lugar a declarar 11!. nulidi!>d de la re"2.• Que el número de reses que pueden ps- solución pronunciad& por el Al\lalde Municipal
se,r a pastar al predio de .Buenavista en virtud de La, Unión con fecha dos de julio de mil novede la servidumbre, es solam~nte el número que cientos ocho, que quejó ejecutoriada por reso·
pueda s·osteuer IBI parte del predio dominante lución del Prefecto .Provincial de fecb& uinco de
que está abierta. en comunicación con Buena- . febrero de mil novecientos diez, por la Clllal aquel
vistlb.
funcionario ordenó a la, señora María Josefa Sa"3." Que la señora, 1\ig,rfa Salas de Solano no las de Solano construyere, la parte de la cerCI!>
tiene derecho a tener dentro de la parte suelta que le asignó como medimnerm en la colindación
·de Smu Javier un número mayor de animales de de Jos dos predios mencionados.
aquel que esa porción del predio puede sostener,'
''El señor Ernesto Sola. no debe demoler a su
"4.0 ~llle el terreno qne puede goz!}.r de eslb costa, dentro deftérmia<> de treinta días, conta-servidumbre es la porción que quedó del predio doe desde la ejecutoria: de este fallo, las cercas.
de San Javier después de segregarle la, faja que que bayill construído o hecho construfr en la Jf.
se destinó P.ara formar el predio de San Diego. nea limítrofe de Jos dos fundos mencionados .
"5. 0 Que eJ número de animalt-s que puede
')Se absuelve al señor Ernesto Solano det
contener la parte suelta del :predio-de San Javier-, cargo de pel"juicio!l,
es dte (50) cincuenta- o el que estimen peritos en
''La, hacienda de Buena vista sufre a fa\"'or
~1 mu~o del juicio. .
.
del predio de San Javier la servidumbre de pas- •
•·•6. Que las po.rcwnes de terreno que tiene tajes, entradas y s&lidas, rodeos y recogidas de
enoerradms y cultiV:adas de. pastos la demanda- los ganados del hato de San Jmvier.
da, dentro del referido prediO, no deben. tenerse 1 "En el titulo que acredita lm mdqaisición beche.
en \:lnenta al computar el número de a m males." "por el señoll' Erneato Solmno del predio de BuenaLtoS hechos en que se apoya son:
·
vista, constituido dicho titulo por lm escritura pú." J.o El terreno 9ue puede gozar de la. serblica número 47 otorgmd& el veintisiete de enero·
VIdumbre es la porción que quedó del prediO de de mil ochocientos I!IOVenta ante el Notarlo suSan J a~ier después de segreg~rle la fdj~. qne pi ente de este mrcmito por el señor Manuel Gon-se .?~s;u~ó par&. fande,r el p~edto de San .uie~o. zález Borrero, al señor Ernesto Solano, y en los
·. 2. El predio de Buen.avtsta ha permanemdo otros títulos referentes m contr&tos de compraabii~rto con el de Sa~ Javi~!i Y lo está actJla:lventa del predio de Buenavista, a partir de la
men~e, porque la senorll! Salas de Solano no ha
escritura pública número 47, otorgada el cuatro.
2uer1do levantar la parte de cercas que se le se- de junio de mil ochocientos sesente.yocho ante el
nll!ló.
Notario principaldeesteOircmito por Marco An' "3.o El predio de San .J~vier limita no sola- · tonio J;ierrerm y Julia Pila,r Forero, no se meomente con Buenavista, sino con los predios de ciona o-no se da razón de la servidumbre con
Sa1J1 Ignacio, San Diego y Rubí.
que estab~t gra,vado dicho predio a favor del
"4.o El predio de San Javier está abierto con de San Ja,vier.
los de S~n Ignacio, San Diego Y Rubí, esto es,
''El señor Ernesto Solano no tiene derecho '
no hay cercas divisorias con estos predios.
(arm hacer·coustri!ír por un tercero a expensas
'' 5.o Los ganados de estos predios (los tres rle la señora Maria Josefa Salas de Solano la
·mencionados) transitan Y pastan en San Javier ;;;erca o porción de cerca que se le distribuyó o
y Buene,vista! por no haber cerca alguna que los e,signó a dich& señora en la resolución de polidet•enga.
·
· cía que queda cit&da.
"6. 0 Oon este motivo tiene mi poderdante
"No puede constitnírse a, Im señor& .M&ría Joque. sopm-tar en su predio de Buenaviste, no so- sefa Sala,s de Solano en la obligación de cercar
lamente los ganados de San Javier; sino los de 1 ni en lm de hacer cercar su predio de San Jmviet'
por todos lados 9 menos por.el que limitRJ con los
los predios mencionados.
11 7. 0 La, dueñ.1 del predio de Sa,n Javier no
predios de San Ignacio, San Diego y demáls
tiene derecho para, obligar a mi pod,erdante a 1 predios colindantes del de San J:r,vier.
sos1~ener en B11enavista los animales de-los pre- 1 "El número de reses qoe pueden p&sar o paa-
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tlbr (sic) al predio de Buena vista. en vit>tud de la dicatarios. Si la servidumbre establecida por el fae e,x:presada antes de la aprobación de la parservidumbre constituida sobre este 'predio es el partidor no se refiere a nn solo funda que ha di·
tición,·tampoco pudría ser titulo snficieute para
vidido en porciones, sino a dos predios que ha establecer la servidumbre, porque conforme al
que pued9 sostener el_predio 'del demanclante·.
adjudiilado .a distintos herederos, la imposición artículo 939, obra citada, sustituido por el 9. 0
1\ El. derec'lo de la señora MJ.ria .Josefa Salas
de Solano a mantener ganados eu el predio d~ del grava~en parece estar en ese caso fuera del de la Ley 95 de 1890. las servidumbre~:~ discouS w Javier no puede limitarse a lo que llama en alcance de la fttcultad que le dab~ al partidor tinuas de todas clases y las continuas inaparen.
lli demanda subsidiaria patte suelta de ese el articulo 1401 del Oódigo Civil del Tolima. y tes no se adquieren sino por medio de un titulo,
que le da hoy el articulo 139! del Código Civil pues ni el goce inmemorial bastaría, porque para
predio.
.
.
·
"El terreno que puede gozar de la servidum- vigente, consideración que ha sido motivo .de que s~Qbre la tradición es indispensable escri·
bre es la porción que quedó del predio de San objeción a la servidumbre de pastajes del predio tara pública debidamente registrada, de acuerJavier después de- segregarle la faja que destinó de Buenavista reconocida por el partidor d·e do con el nombrad~ articulo 760 del Oódigo
¡os bienes de qu&viene ha~lánrlosP; per~ si la Oivil.
para formar el lJredio de Sa.n Die¡{o.
"Eln número de cabezas de ganado vacuno· partición practicada en esas conrliciones, ha
Pero todavía podría el Tribunai sostener que
que puetle sostener. el' p!'edio de San Javier es sido aceptada y aprobada por loé herederos el consentimiento basta para. su establecimien·
adjudicatarios r1el fundo gravado con la serví
de trescientas sesenta (360).
to. A esto se observa que el título constitutivo
" El oso y goce de la servidumbre constituí- dumbre, tampoco es en ese caso- la declaráción se puede suplir por el reconocirniet~to expreso del
da a favor del predio de Sau Javier son exten- del partidor, sino la voluntad expresa o tácidueño del predio sirviente, mas no por el consivos a las porciones de ese predio que se 'hallan ta del adjudicatario o adjudicatarios a la im- sentimiento cte· que habla el sentenciador, antes
cultivadas de ese p&sto, como parte integrante posición de la servidumbre, el fundamento u de la partición.
.
origen del Utnlo de ésta qu,., viene o queda
de ese fondo.
,
El reconocimiento supont' que las propieqades
''Se absuelve a 1& señora, .Mari!lr Josefa S<~~las 'constitnída vor la sentencia del Juez, cuando ya pertenecen a varios dueiios, y·~ue el serville Solano del cargo por perjuicios qué se le hace es aprobatoria de la partición practicada en ta- eio o servidqmbre está en ejercicio en favor de
les condiciones. Puéde, pues, concluirse que eu uno de ello~; y esta ~uposioión no es admisible
en la demanda de recouvencióo.
la partición de los bienes de la sucesión de la antes de la adjudicación respectiva.
,
"Sin costas."
Si el dueño del predio sirviente reconoce' ex:·
El apoderado de la parte demandada, incoo- · señora Juliana Pérez de Herrera quedó consforme con este fallo, se a.lzó en casación, y para. titufda sobre el predio o hato de Buenavist~ la. presamente este hecho, la' servidumbre queda
el efecto señR>ló las causales marcJ.das. con los servidumbre voluntaria de pastsjes, entrada~!~, constituida y soplido el titulo.
Tuvo, pues, razón la acusación t,ambién cuan·
numerales 1. 0 y 2 o del art.icnlo 2. 0 de la Ley 169 salidas y recogidas de los ganados del h'-'tO de
s~n Javier, siendo éstt>, por tanto, el predio dodo enunció las violacioñes siguiente10: la del arde 1896.
ticulo 139!1, regla 5, 0 , por no ser el caso de estaAceptado el recurso por esta Superioridad minantE~."
En
la.
transcripción
anterior
halla
el
recurren·
blecer esta s,ervidumbre por la partición; la de
¡¡>or estar en forma. legal, se procede a estudia' te una int~rpretación errónea de la partición los artículos 760 y 2577, porque debe constituir·
lo, para resol ver en consecuencia.
Dirige la acusación el recurrente a la parte de los bienes de la señora Juliana Pérez de se por escritura pmblica.
Por eshr demás entrg,r eu otras consideraciode la sentencia. qne estudia la petición primera 'Herrera y de las· hijuelas en ella formuladas,
de la demanda, que para so mejor apreciación por haber considerado, dice, que por la parti· nes, para, ca,sar la sentencia, no se continúa en
ción se cmistituyó una servidumbre (que el mis- el estudio, y sólo se advierte que lo an;~erior·
se transcribe:
mo sentenciador dijo no existía antes), cuau. mente sirve también como hase de la sentencia
"Es verdmd, dice el Tribunal, que a la sazón, do Jo. ocurrido fue que el partidor hizo mención que ha de ,sustituir a la que se inva.lida•.
es decir, cn&ndo !Je practicó el inveutario dicho de lo dicho por los .peritos, es decir, que el
Por lo expuesto, la. Oorte Suprema, en Sala de
(de Jos bienes de lm sefiora Juliana Pér~ de He- predio tenía la servidumbre, pero no la consti· Casación, administrando justicia en nombre de
rrera) no existía. lm servidn~bre de que hicieron tnyó. Que la intención del partidor no fue su la República de Oolombia y por autoridad de
mención los peritos, porq o e si bien ·es cierto . creación, sino la de hacer constar el hecho an- la ley, declara:
qae en la escritura de venta del predio o h~t.to terior, por lo cna,l hizo que se copiara la parti. 1. 0 Oasa la sentencia del TribiÍual Superior
de S11.n Javier .•.• se hizo mención de la · servi· da 543 del inventario, absteniéndose de deci~; del Distrito Judicial de Neiva, fecha quince de
dumbre que contiene el aparte tmnscrito, que- que la z'mponla.
noviembre de mil novecientos diez y ocho, pro
da contradicho con el siguiente paso de la misQue expresan ideas di8tintas las frase!': "este nnnciada en este pleito.
ma provi~encia.
. - .
predio tiene servidumbre" y "oonstituyó tal sei'·
2.o Revócase la del Jaez a quo !:!.o deP Oircni·
''.Pero no es la mención que de la servtdumbre viclnmbre sobre este predio"; que lo primero se to de Neiva, de dos (2) de julio de mil noveci~n
hicieron losperitou.ltomar razón de la haciend& ·refiere a tiempo anterior y lo segundo al presea
tos catorce, prouonciada en el mismo asunto.
de Buen avista .y relacionarla en el inventario de te eri cuanto a la exi~:~tencia del gravamen.
3. 0 Absué!vese a Ernesto Solano de los.cargos
bienes de la sucesión de la señora Pérez de Herre- Agrega que el evidente error de hecho apun· hechos en ll!l demanda promovida contra él por
ra lo que podrfa tomarse·como acto constitutivo tado indujo al Tribunal a violar .los artículos María Josefa Salas de Solano.
de la servidumbre, sino el consentimiento de los ·903, 961 y 964 del Código Oi vil del Tolima, igna·
4,0 La hacienda de Buenavista no sufre, a faherederos mdjudicatmrios en esa hacienda o pre- les a los 879, 937 a. '940 del Oódigo Oivil nacio- vor del predio ,de Sl?lu .Javier, servidumbre de
dio, señores Marco ~n tonio H errent. e Isidra He·"- nal por indebida aplicación al caso del pleito, .pastajes, rodeos, recogidas, entradas y sa.Udas.
rrera, expreso por parte del primero, según apa- Hace resaltar el error aludido, con lit consige~,.
5,o No hay objeto en declarar lo pedido en el
rece en el memorial de fecha ocho de febrero de. ·ración de haber hecho el Tribunal argumentos punto 2. o de la contrademanda.
,
mil ochocientos sesenta y ocho, dirigido al Juez contradictorios divagando, dice, nnas veces con
6.o, 4-bsnélve~e a la contrademandada de los
de la causa, que queda. transcrito, y tácito por ha be~ reconoci&o y otras con haberse constituído otros cargos de la contrademauda,
.
parte del l!'epresentR>nte legal del ·suces~r da 11!. por la -partició!l tal servidumbre; y otras veces
No hay costas.
heredera Isidr& Herrera., el menor Agustín Ro· por la sentencia del Juez, y otras por la volun· : Notifíquese,. cópiese, pub\íqoése eri la Gaceta
dríguez, según lo que reza la diligencia de parti- tad de las partes.
Judicial y devuélvase,
ción, a la declaración hech& por el partidor de tener el globo del hato o hacienda de Buena vista la
La Corte observa:
o
(
MARCELIANO Pl{LIDO R.-TANOIÚmo
servidumbre de los gl?lnados del hato de San Jaffil Tribunal al sóstt>ner que por· la ~artici()n NANNETTi-DIONISIO ARANGO-JOSÉ MIGUEL
vier que pasten en d~~ho globo o que. entren 'Y de los bienes de la snce~:~ión de Juliana Pérez ARANGO-Jl:TAN N. MÉNDEZ-GERMÁN D. PAR·
salgan (sic)·a sns terrenos Y veredas, sm derecho de Herrera quedó constitÜfda- sobre el predio o no-Teófilo Noriega, Secretario en propiedad.
a prohibirlo, ni a cobnr rédito ni a impedir los háto de Buenavista la servidumbre voluntaria
rodeo~:~ y recogidas, Y IR> sentenci' del Juez de de p<lstajes, rodeos, ent~raclas, salidas y· recogí·
fecha trece de febrero de mil ochocientos seseo· das de ganados del hato de Sau Javier, cometió 'oorte Supreu~a de Justicia~ Sala de Casación.
ta y ocho, aprobatoria de la pt~rtición de los bie· un errot· evidente de hecho y de derecho, porque
Bogotá, dos de agosto de mil novecientos vein:.
nes de la sucesión de la señora Pérez de Harre- no existe la declaración expresa, ni podría exis
ti1mo.
ra, sentencia en la cual se (iXpre!la que el partí- · · tir, de los doeílos del predio sirviente de soma· 1
(Magistrado ponente, doctor D.ionisio A rango).
dor presentó su trabajo coo fecha. primero del terse a ese gravamen.
·presente mes; corrido el traslado _prevenido en
No puede existir, porque siendo esos bienes de
Vistos:
el articulo 1112 del Oódigo J utlicial, los coasig- la sucesión,- no ha,brfa quien gravara un predio
Por
escritura públic.t. número 141, de fecha.
natarios lo han contestado conviniendo en la le- en favor de otro, porque la servidumbre requiere
veintidós de marzo de mil novecientos doce, otorgalidad de la partición, excepto el señor Lucia- que sea de distintos dueílos.
,
no Herrera, que con su silencio. hR> con venido·
El hecho de haberse expres>ldo en la forma- gada ante el .Not<trio 2." de Tunja, y debidatambién, tácitamente, en su legalidad, porque ción del inventario que existía no sen'icio de •, mente registra.da, vendió Noé Guerra a Ansegún lo dispuesto en el articulo 961 del Oódigo pastajes de un predio en fa~or del otro del mis \ tonio Rivadeoeira, en la suma da doscientos
Oivil del Tolima, las servidumbres voluntarias, mo dueño,~ hR>ber el partidor acogido e§to, y cincuenta mil peaos papel moneda, un terre-··
clase a que pertenece por su n~~>tnraleza 0 ob· haberse aprobado por el Juez, no implica el es- no llamado Potrerogrande y Playa .del Rfo,
jéto la de que se trata; podfau adquirirse por tablecimiento de un~~> servidumbre de la clase de ) ubicado en jnrir~dicción de Sáchica. y compren-.
dido dentro de los linderos qoA- le misma es: sentencia del Juez, en los casos pre~stos por la qrie se trata.
critura detalla, con adverten~ia de que no enley, e igual disposición con tieue el artículo .937
del Oódigo Oivil vigente hoy
.
.
Por la partición pueden establecerse las de traba en la venta uu lot~de diez f¡¡,negadas perque habl& la ley en las reglas que le da al par- teneciente a la. señoritá Emma Gu~rra, incluido
• • • - • • • • • • • •¡ • - • o "' • • . . . . . . . . . . . . . . . .
• o • •
.. • • "' o
tidor cuando tiene que dividir un fundo (ar- en los mismos linderos.
•'De"modo que si en la participación de bienes ticulo 13941, regla 5. 0 ), y en el caso contemplado
Pasados dos años después del contrato en re.
de una. herencia, el partidor, en uso de la facnl· no se tratm de esto.
ferencia, el vendedor Guerra se presentó ante
0
tad que le da el artículo 1394, ordinal 5. , d·et . Pero se dio"e AJ.ne las partes asintiei'On a ese el Juez del Oircuito de Leiva alegando que en
Oódigo Oivil del Tolima, establece en 1~~> división grav!'meo, en calidad de servidumbre.
la venta hecha a Rivadeneira había sufrido lede fundos las servidumbres necesarias para su
· A esto se observa que un gravamen de esta sión enorme, p~r cuanto el inmueble vendido
cómoda a,dministración y goce, y reconoce, y naturaleza, qae equivale a anular casi la pro. valía el día del registro de la escritura una sucomo sucede en el caso de la partición de bie- piedad, no puede constituirse, si voluntario fue- ma mayor de seiscientos mil pesos pap·el mones de 1& sucesión de la señora Pérez de Harre· u, sino por escritura pública, debidamente re- neda, superior al doble de lo que por ella rera, que uno de los predios adjndic¡J.dos está gra- gistrada, de acuerdo' con el articulo 760 del cibió; y, con tal motivo, estableció la. demanda
varlo con una servidumbre a favor de otro predio Oódigo Uivil, porque no siendo, como no es, una. ordinaria contenida. en el libelo de tresdeoctabre
de la misma herencia, no es propiamente en ese servidumbre continua aunque aparente, no po· de mil novecientos catorce, en el cual pide "se
caso la decl~~>ración d"l partidor lo que constitu- dría adquirirse por destinación, al tenor del ar~, decrete por sentencia definitiva en contra de
ye el tftulo de la servidumbre, sino la seótencilll · ticulo 938, !lino oaando ella es continua, y apa.
la. señora Ooncepción N. de Rivadeneira, m u.
del Juez que aprueb~~> la partición, mayormente rente.
jer viuda, mayor de edad y vecina. de Ob1si ésta ha sido aceptada por los herederos adju. La voluntad de que habla el Tribunal, de que qnisa, y del joven Oarlos A otonio Rivadenei~
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de la 2.", pues sólo ~ bu na,! c~reció de jurisdicción p!l!rm juz gs.rlo en
ra, inenor de edad y vacino de Ohiq uism, re- 1 y a.nte la Oorte prescindió
0
segnnd~r> inst!!.ncia:-, pretermitiendo ls. primera., o
andnjo
la.
4.
a
y
la.
1.
presentmdo por el señor Pedro Lsonida,s Nei·
.
Dz.do el efecto legal que producirfau las c&n· m~s propiamente, pretermitiéndola.a a m ba,s,
re., lo siguiente:
·
·
__
''La. jurisdicDión dle un Tribuna.!· de segunda,
na
les
4\.a
y
2.&
en
c&so
!le
que
se
hmllasen
jnstiO.ca,.
/''l.o La, rescisión por lesión enorme de lm ven"..:
das, es lógico ex:a.minarlas con &ntelación a la 1." instancim es improrroga.ble, pues no lm puede
ta, que por lnedio de ta esDritnra· públicm nó.me~o
Lí!.s princi"pales razones en que el recurrente ejercer sin h~berse surtido !m primer~, y por ello.
ciento cuarent& y uno, ot01;gadm "l:tnte el NotarlO
fundó I!Jnte el Tribuna.! la ca.usa,l 4.", acogidas el TribunR>l de Taoj!!. no tuvo faDnlta,d de senten·
2. 0 del Oircuito del Oentro el día veintidós de
o reproducida,s ante la Oorte,.son la.s siguientes: ciar al menor, que no bR.bím intervenido en el
marzo de mil novecientos doce, hizo mi poder .
•
"a) La, dema.ndm fue promqvida, además de juicio."
dante señor Noé Guerra al seíÍ.or Antonio Rivala. SPñora viuda. de Rivadeneira, contra el menor
Oomo
se
ve
y
se
palp1.,
la,
pl>rte
recurrent6
no
deneira, de un terreno de propiedad de aquél,
· denominado.Potrerograude y Pla,ya, del Rio, y Oarlos A. Rivadeneira, no contrm el curador de hace en sus a,Iegttciones otrm cosR. que pretender
comprendido dentro de los siguientes linderos éste, en represent~t>eión say¡_¡, H.t.bía~ dos distin" demostrar que el pre'fente juicio es uulo-. en tot~t>s maneras de determinar a ese respecto la per·
das sus insta,ncias, por no haberse uotific~do
generales .••••• ; y
1~onm demandada: demandar expresa y directaperson_a,lmente la demandtr. al menor adulto Oar''2.o Lg, entrega. a. mi poderdante del referido
mente al seilor Pedro Leonidas Neira, en su ca. los A. Rivllldeneira y no hlllberse entendido sino
terreno y los frutos que se peroiban desde lm no·
tifica.ción de esta, dema,nda, a los poseedores M· rácter de etu~tdor del pupllo Oarlos A. Rivade- con su curador Ims diligencias del mismo ~uicio;
neira, pa,ra qne en represent&ción de ·éste estn- pero no demuestra, ni demostmr podrím por ser
tuales, qqalo son, como yl!! lo dije, la señorm Oon·
•¡riera I!J derecho en el juicio (que no fuerlo hecho tw. ab:mrdo jarídico, quo la. nulida.d de mua. s.ccapción N. de Rivadeneira, el adulto Oa.rlos ~n
tonio Rivadeneira, hasta. el dfa en que se verlfl.· por el demR.nda,nte, a,un c_uando 1~ dt>manda. ~n tuación por defectos de personería de las partes
·~sa forma quedara. inefl.caz, atendida, ~~. prohibiequivale a la incompetencia de jui'isdiCDÍÓD del
que l& entrega,
En apoyo de aus pretensiones hace el ector la, ción del articulo 303 del Oódigo JudiCial ; por- :respectivo JJ uez, o la engendra. Son dos causas
que si según el 302 allí el tutor en todo c~so r~· de nulidad esencialmente distintas.
gniente enumeración de hechos:
~ ·:~
.(~
presenta, en juicio y por si ~olo ~ su pup~Io, sm
"Ni puede sostenerse tm el esta.do actua,l del
-- 1." El consistente en la, venta, que reza la es· J~ecesidad de 1& citación m la mtervenmón de asunto !m itiexistencim legllJI del juicio pe,ra. de critnra pública que se deja oit~t>da;
éste, no sucede lo mismo con el curador, según ducir-·amnque sea. 'ilógica,menté- 11!! incompe2.o El de haberse estipulado como precio del el <texto de aquella otra disposición); o deman. tencia. del Juez y el TribunR~l que lo fa.llmron,
contrato la suma. de $ 250,0lJO pmpel moneda, a cRmr personal y directa,men.te &1 menor Rivade- porque en repetid&B decisiones que están ejecn·
pesmr de que l& tinca. va,lía. el día. del registt·o de IJ,.eirs, representa!lo por su curador, pa,ra. q11e toria.das, y que son leyes del proces.o, se decidió
·la escritura. m~s de $ 60n,ooo de la misma. mo- ooncnrriera al juicio (que fue la forma opta,d& en la. debida oportnnidled que el curador del me·
neda;
.
por el ma.ndatalt'io del señor Noé Guerra) . .En el nor RivBdeneirm hmbia, representado legítima3.o Haber muerto Antonio Rivadeneira., en primer caso, congruentemente con la, demanda,
mente a éste, a pesa,r de 11!! fa.ltm de Im notifica,.
cmyo juicio..de sucesión, qne eeta.bm a.ún pendien · i10 obstante 1& peculiar defioiencii!J de ella. al res
ción que al mismo ha, debido ha,cérsele de la.
te en el mismo Juzgado del Oircuito de Leiva, pacto y las naturales consecuencias que hubie- dem.mndíll, y qme en consecuencim el juicio no era
fueron decla.rados como herederos de aquél los ran de producirse, no se imponía la necesidad nui.lo por semejltlnte omisión ; y no tratándose de
dema,ndados Ooncepción N. de Rivadeneira. en de notificársela, al menor no demanda.do. En el la ilegitimidad de H11> personería sust~r>ntiv~~> del
su carácter de ·cónyuge sobreviviente, y Oarlos segundo, sf era imprescindible necesida.d lega.l menor, pmesto que él fue e.11:presamente dema,nAntonio Riva.deneira, como hijo legítimo ; y .
uotificársela, porque ademlí.s d" satisfacer la. dado, sino de la. mdjetiva, pmra los efectos pur&·
4, 0 No haber tra,nscurrido a la fechil> de la de- termina,nte dXigencia del citado artículo 303, no mente proces\!:les, la Oorte debe considerar que
m~r>nd& cuatro años contados de3de er día del se podía. ni se debía hacer caso omiso de 11!! de· el puntó' de procedimiento 0stá sólidm y defl.n .
contrlllto.
terminacióa hechR! e:x:presa,mente por el dem&n· tivamente resmelto por autorid&d competente y
Oitó el actor como fundamentos de derecho diente, de la persona.lidad del menor· como de. . que es intoc&ble en casación.
'
los ·&rt1culos 757, 1008, 10~6 y siguientes del mmnda~Olo. De suerte que ·ha sido y es omisión
Se observm, por último, que Im oompetenci~~> de
Oódi.go Oivil y las disposiciones Jel Os.pítulo 1.o, .iJUsubsanable la, fl!ltm de esa notificación de la jurisdicción con que obraron el Juez del Oircai~
Título xx, del Libro 2.0 del Oódigo Judiciml.
dem&ndlll al demandado Oarlos A. Rivadeneira,
to. de Leivm y el Tril.maml de Tunjm es indisco.tiPrevii la correspondiente snsta,nciación del mayor de c~r>torce años,_ en preseq.ciB> de su en· ble, en conformidad con lo di~paesto por los a,rjuicio ordins.rio, con observencii!J de las formali- rmdor Pedro Leonidas Neir&.
·
tioulos 113, ordina, lllií, y 74, ordina,ll;?, delOódi·
di!Jdes generales que le son propias,. el Juez de
Art(cnlo 303 del Oódigo Judici&l_:
go de Orgmnizmción Jmdiciml; y Mm jurisdicción
primeri!J inst&ncia lo fl!lló en sentencu~. de tres de
''El menor que tenga curador no puede oom- no dej_?. de existir porque el juicio respectivo
octubre de mil novecientos dies y seis, en 1& parec~r en juicio sin licencii!J del curador, con a,dolezc<?> de.l11., nulidlad qne engendran lB> cansl!!l
cnai condenó 8: los demandmdos a todo aq u eq!lien, además, se_jlntenderán, lo mismo que con generl!!l2. • del utícnlo 123 de lm JLey 105 dLe 18901
llo. que contra ellos se pidió en li!J demmnda,
o la,s especiB>les definidas ¡por lB> misma,_ Ley,
ei
menor, todas las diligencilbs del juioio." •
dejá,ndoles a ss.lvo el dereeho de opción que
Es, pues, manifiest&mente infnnda,dm l~r> oau.
Y como consecuencia de est&s razones y de
les concede el art1cmlo 1948, inciso 1.o, del 06·
otras subi!Jiternas, que es· inútil menctona,r e:x:- sal de casa,ción qae se dejm estudiadm.
digo Oivil. Los condenó tmmbién a pag~~>r nna
J¡81 segunda. . cansa! que el recurrente no
press.mente, dice el recurrente :
multa. de cincuenta pesos & favor del dem&ntocó a,nte lm Oorte, seguramente por considerar·
''No
h~t>biéndose
establecido
ni
desa.rrollado
led&nte, por no haber dado costesta,ción 1!, la de·
smlmente, en el hecho y ~n derecho, 1& con.tro- lm insostenible-fue fandmdm mnte el Tribnnml
manda.
en razones semejantes m las que se adujeron en
-De este fallo apeló lm pmrte demmtl'dada, y con versia judicia,l propuesta en 11!! demanda, dwec
defensm de la. causal 4.", pmes dice el recurrente tamente
iniciada
contra
e~
menor
Oarlos
A.
Riva.
tal motivo el Tribuna.! Superior de Tmuja profiqne por haber sido "pnvada de hecho Is. pa,rte
!lBneit:a,
en
llll
formm
de
juicio
ordin&rio,
por
no
rió 18: sentencii!J de 15 de diciembre de 1919, en
demandada, por la violación del cit&do s.rtícnlo
la, cual resolvió lo que a continuR.ción se copil!!: . ·h~t>berse notitic&do ·ni cit&do I!J éste a, que concu- 4173, Oódigo Jludicia,l, del derecho de concurrir
rriem I!Jl litigio (los únicos memoriales del me"l.e Declars.r no probadas la¡¡ excepciones
nor que figuran en el proceso, ~on: el pri- &1 juicio y de defenderse, las sentencias que ss
rentorias alegad&s en !I!J segundi!J insts.ncia ;
l!Illero
[fojas 2, cuaderno Gl, a:.l co&l- acomp&. dictaron como térmiuo de lm inopina,dm actuación,
''2. 0 Decl&r&r rescindido el contrato de com- ña, su p!!.rtidm de b&ntizo, h&ce consta,r su me- no podían estar, no están en consonmnci11. con
prs.venta. 11> que se refiere la escritur~ pública, nor ed&d, y pide IIJ\Ue se decla,re nulo el pro- la,s pretensiones oportunamente deducidas por
número ciento caa,renta. y muo .de vemttdós de eeso; el segundo [fojs.s 7ó, cua,derno Jj, que in.
los litigantes. A la pmrte dem~ndad~~J se le primarzo de mil novecientos doce, extendida en lm torpone el recurso de cmsación ;. y el tercero l fo. vó de la oportunidad legal de deducirl&s : se· le
Not&rfa segunda, de esta cindad por el señor j~Ls 71, cuaderno ibídem], en el cna.I me constitu• &rreb&tó de hecho por el Juez mismo, lm ñnicm
Noé Guerra. a favor del señor Aatonio Rivm_de~ ye su&poderado), tampoco h~ habido el juicio oportunidad que parR. ello tenía;· no se le per·
, neira, y registrada el veintitrés de marzo del mis- lls.ma,do por 11!! ley juicio ordin&rio, qoe supone mitió llegar al c~~Jmpo del debs.te."
mo año, bajo el número ciento uno, en la Oficio& an~~> controversia entre partes, y que exige linm
Si, pues, según lo expresm el recñrrente,'' el
de Registro del Oironito de Leivm ;
· decisión judicial; pues el juicio no comienza pro- demandado Rivadeneira.....: por cualquier moti1
' 3.o Dentro de seis días CO!lltados desde 1& nopi&mente desde que se inicia 1& demanda, sino vo-nada. pidió, ~s evidente que con rel&ción a
titica,ción de estm · sentencim, entréguese por los del!ldle que se cita y ds. tr&slado mi dema,ndado, él nad& dejó de resolverse ni se resolvió ~u dedem&nda.dos señores Ooncepción Neir& de Bo- p.mra. que_!m conteste y esté J!. derecho en el deba- mmsla; y por consigniente no se presenta ningn. ;/
riá.s y Oarlos A. Rivs.deneirm, representado éste tE~. Y en tal caso, en relación con · los artfculos no de los'cs.sos previstos en el o~dinal 2.o del
por su curador lP'edro Leo~ida.s Neire, 11> Noé Hi7, 154-, 146, 113, nnmer&les 14 y 15 y 74, nu- articulo 2. 0 de la L~y 169 de 1896. Y en ooanto
Guerra., el terreno denominmdo lP'otrerogri!Jn- mera:.ll,0. del Oódigo Judicial, ni el Jaez lla,ma,. al actor, b&stm ohserver que la sentencia del·
de y Playa del Rio, por lm nbics.ción y linde· do de l& primera. instancia, ni el Tribunal Supe- Tribunal le reconoció todo cuanto pidió en su
ros determinados al comenzar. esta, providen· rior han tenido jurisdicción para·&vomu el cono- demanda, ni .más ni menos. No es, pnes, fonda.
,óim, previa, consigna,ción, por parte de Guerra, cimiento d«ill asunto y ·decidirlo ; porque en ver- da lm segunda ca,us~~.I de 0lf.Saoión.
de la snm& de doscientos cincuenta, mil pesos Uii!.d1 en las &nómmlas condiciones dichas, esa
Jli'ln cuanto 1!! !m primerm, ella, !11> hace consistir
·papel monedm ($ 250,000) y sus intereses legales · aotrnmción legmlmente no tiene el cará.cter teóri~ el recurrente ante el Tribunal en el solo motivo
desde el once de noviembre de mil novecientos oo de juicio de controversi&."
de 1& violación de los artículos 19~6 y 19417 del
· )
c~r>torce hasta el dím del pmgo, a, f&vor del& seño·
El apoderado del recurrente ante la Oorte am- OóUigo Oivil, ·por haber incurrido el sentenciara. Ooncepción Neiri!J de B()rrá,s y del menor plía del. modo siguiente 11!! acusación que se exa- dor en error de derecnno en lm apreciación de J¡r,
Oarlos A. RivMeneirm;
mfua,:
·
prueba pericial que sirvió de fundamento prin"4,o Oondénase a los dems.n!lados a pagar los
cipal
y únioo a lll'l -sentencia. Ante 11!!- Oorte h&
"Ahora bien, de este mismo hecho, cuyas
frutos del referid6 terreno desde el once de no.
hecho v&ler el recv.rrente el mismo motivo y
C1:>nsecuencias
expuso
el
recurrente,
s~
despren.
viembre de mil novecientos catorce, cmyo monto
d'e otra de mucha importancia.eri lo tocante a la además el de violación del artículo 26 de la
se fijará en juicio separado ;
Oonstitución, po!l' cumnto-dice-el menor Riva:
jurisdicción
del Tribun&l senteficiador.
"o.o A los demmnd&dos les qu~da, a salvo el dedeneira fue condenado sin hmbérsele oído y ven"En
efecto,.el
articulo
155
qel
Uódigo
de
Orgarecho de opción que les reconoce el&rtículo 19~8 ·
cido en juicio y sin observs.ncia de lm plenitud
nización Judicial (Ley 147 de 1888), dice :
del Oódigo Oivil en su primer inciso; y
de las forma,s propias de éste, por no h&bérsele
{)tos Tribuna.les Superiores usurpan también notificado la demandi!J, ni h~t>berse entendido con
"6. 0 No ha,y con4enación en cost&s.
Interpuesto oportun&mente contrm est& sen- jurisdicción coa.ndo conocen pretermitiendo las él la,s demms diligencias de la, actrn~t>ción, Tam.
·
tencia, el recurso de cas&ción, por el apoder&do ~r>nteriores instancias.'
bién acus~r> la, sent~ncia por haber sido condena11
de Jos demandados, la Oorte procede a decidirSi al menor demandado no le fue ~otifi.ca,da, dos los demandados ea su carácter de represen-lo, previa. sn admisión, por ser conforme con las la demanda, ni se le hizo ·intervenir en nin- tantes de la sucesión del finado Antonio Rivadisposiciones leg&les pertinentes.
gun& de las diligencias de la primera. instan- deneira, en vez de serlo como representa,ntes de
Ante el Tribunal invocó y trató de fundar el ciZ>, es claro que para él no se surtió el jui- lm sociedad conyugal que formaron dicho sefior
recurrente las causales 4,", 2."' y 1."' de las se~ cio en esta in®t&ncia, ni se surtió tampoco en y su esposa Ooncepción N e ira, dEl Riva,deneira.;
ñaladas en el artículo 2. 0 de la Lsy 169 de 1896, le. segnndm p:>rque no se Je admitió, luego el Tri·
pero no aduce el error de hecho en que in?u-
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el Tribunal a'1 interpretar la demanda, l. r~n- nombra~ un perito de c~niún acuerdo; pero 1.
El proceder de la Corte entraña en
pmra, hacer lm calificación de los demandados.
st no se acordaren, el Juez InSi!.culará los nom·
t'
·
l
LaOorte se limitm a,l examen del motivo ex- breo de los candidatos propuestos por los inte· primer_ ermmo a ~e?ria de que falpuesto a,nte el Tribunal, consistente en error de rasados y sacará, a la suerte el que debe prac., tando, la prueba periCial completa en
derecho en la apreciación de i!ll prueba pericial ticar la diligenci:r>, lo que significa que en nin- los juicios rescisorios por lesión enorque llevó al sentenci~dora la ~r>plicación indebidm gún CJlso deb~ prevalecer la voluntad de uno me ·ninguna otra puede estimarse dóc· ·
del e,rtfcmlo 194:6 del 10ódigo Oi vil al caso del plei· solo de tales mteresados. En el caso de que se t · '
b 1 t ., t
1 C t
h
to, y procede así, porque halla legalmente jnstifl· trata aconteció qme la parte del demandado
rma ~ so u a es a que a or e se . a
eado ese motivo, y suficiente para casar la sen· Oarlos A. Riva,deueira no propuso el ca.ndidato abstemdo ·de aceptar en otras ocasiOtenci~~>, por lo cual es innecesario el examen de que le correspondía para pel'ito, por Jo cual no nes, y que, por el contrario, se ha incli·
lo~1~~::;rente ante el mribunal funda en lo más hdubo ludgadr a sorht~~· lo que quiere d~cir que los nado a la opinión de que si el peritaje
JI..
eman a os no tmeron el nombramiento en la es prueb
-d ·
t
t ·1
conducente el expres~r>do motivo, en las siguien- forma ordenada por la primera parte del artícu- _.
a pre ?minan e en a es cates razones que prohijm el seílor apoderado en lo 655 cita~u. por lo cual ha debido h~~>cerlo el J sos, no es exclusiva.
la Oorte:
Juez, en cumpli~iento de 1~ mandado por el arEn el p~oceso se allegaron además
11 -si en el supuesto consecuencial de qne se hu:_
tfculo 654: d~l ~tamo Código. ~o ~bró ~s~ el de la periCial otras pruebas que el Juez
biese tenido también jurisdicción para dictar Juez,"! comnntió en que actuase 0 mt~rvmiese de primera instancia hubo de est .
11!> sentencia del recurso, ella es violatoria de lOS el peritO nombrado por la sola parte de, la de- d •
U
artículos 19~6 y 1947 del Oódigo. Oivil; que es- mandada Ooncepción N. de Borr~s, lo que fue
Jar. 1 ppr VIrtud. de la casacwn la
tablecen la posibilidad de que el contrato de manifiestamente ilegal, por ser evidente que el Corte tema que dictar el fallo de se·
compraventa se rescinda por lesión enorme; que señor _Tucfdides Velásquez ~o tenia -facultad . gundo grado, tocábale llenar. los misla definen, y que determinan el tiempo a que para _eJerce~ el encargo de. pent~, ya por no ha- m os deberes que a lo~ Jueces de ins·
debe referirse la prueba del justo precio del ber Sido ratificado sm-nombramtento por el re.
l
~ '"'
·
.
contrato. La. prueba qme se hace valer acerca de presentante del menor Rivadeneira, ya por no tanma s.e:i}a a el artiCUlo 83~ del Oodi·
lo llamado lesión enorme del contrato, en este haber sido sorteado su nombre por el Juez. En go JudiCial, esto es, exammar cada
caso, es no sólo deficiente e ineficaz para el Qbje- sustancia-co~o_lo sostié'ne el recurrent_e,-en el una de las cuestio_nes de hecho y de ·
to: es legalmente inaceptable, por evidente error avalúo !lue strV:Ió de. ~nndal!'ento úm~o a la derecho ·que se han· debatido en ellide derecho y de hecho en su práctica, consis· senten~1a. recurnda, no mtervmo el perito que t" ·
·
tente en la ·manifiesta violación de JaR concer- ha debtdo ser nombra.do por-. la parte colectiva
IglO.
,
nientes disposiciones de lm ley; y hubo, en con- demandada o por el Juez.
La Corte ha prescindido de exami-secuencia, ·mala apreciación de e lis. Para deEs, pueR, _indud_able qu_e en la apreciación de · nar la prueba testimonial,Ja de posimostrarlo, puedo prescindir del examen de la esa prueba I_ncurrió el Tribunal en error de ~e- ciones y otras levantadas en este J"ui·
testimonial constituid& poi!' las declaraciones de racho al darle valor de plena, Y que con mottvo
·
·
,
d"
Simón Solórzano y Angel Maria Neira. (fojas a d~ ~se err.or violó el artículo 1947 del l()ódigó ClO,
se presto ~ ~stq Ial' alguna
vuelta y 4, cuaderno.O); porque respecto de s~ OlVII, aphoándolo indebidamente, como ·si _es. cuest10n _que se SUSCito sobre subrogaimprocedencia e ineficacia, son concluyentes las tuviese_legalmente acredit&do que el verdadero ción de un acreedor.
apreciaciones que en lm sentencia hace el Tribu- preci_o de la, vent~ hecha ~or Guerra a Rivade·
De todos estos elementos proba tonal Superior para rechazarlas (fojas 60 vuelta Y denéira era, supenor-al tiempo del contrato.
,
t b"' d 1
6l,cuaderno del& segunda instancia),apreciacio· al doble de lo que el primero recibió por tal pt·e
rlOS, aSI COmO am Ien e OS que ~e
nes que reproduzco en un todo; y prescindo tam- cío. La. casación,de la sentencia se impone por- crearon para formar la ·prueba per!bién de la pericial de la segunda instancia (fojas que el Tribunal no le dio a su fallo otro funda· cial, nacen datos que si bien incom22 y 23, co~r>derno D), por la ejecutoria del auto mento que el dictamerr pericial que se ha. e_x~l!'i· pletos no por eso c~recen de valor
del mismo Tribunal Superior, fecha quince de nado, ya que se desechó la prueba testimomal
'
d" d
t"
., d l
octubre de mil novecientos diez y siete ~foja Y l!!. pericial practicada, en segunda instancia
como me lOS e es Imac10n e ver·
21 vuelta), que declara ilegal e inconducente ese la primera por inadecuada, y la segunda. po: dadero valor de la finca, punto éste en
dictamen de los perito:~.
.
· adolecer de varias informalidades q 1e en co~- que el criterio. del ·Juez tiene'tánta
"Queda pues por examine.r tan sólo el peri- cepto d~l mismo Tribunal la he.cen inaceptable. amplitud y autoridad.
·
tazgo de la primera I"nst!!.DCl""' de Jos seu-ores
Oonviene recordar qne la Oorte ha resuelto
S"l'
b
.
f
t
1 as prue .as .~ran liD per ec as Yu,1 U·
.
.
"''
~
· repetidamente que "incurre-el Tribunal en error
~~~~~a~otelo Y Tucldides Velásquez (!oj~s 8 Y de derecho al estimar en la sentencia una prue- dosa la apremamon del terreno, la Oor"El prooedimiento empleado para la práctica · ba pericia.! que. se ha practicado .. -.·.• sin lle- te· ha debido adoptar el procedimiento
de esll> pruebe., que fue en definitiva la estima- n~rse las formalidades legales sobre pentos." (Ju.. que en otros casos análogos ha toma-

s·

·

,,

I?-!

1

3

!~~~i~n~'esT~~:~¿lst~a~e~:fdinat~am~:::e!~~~~~ r sp~~~~n:~~u~~:~rfa ~;;t~e~~~~:::~:c~~~inis- do, Y ordenar el perf~ccionamiento de

J
\

'

torio de las siguientes disposiciones del Oódigo tra·ndo justicia en nombre de la Repúulicl!l y-por ]as pruebas. PerfecciOnar una prueba
Judicial:
.
·autoridad de la !ey,.infirma la sentencia proferí- no es crearla oficiosamente, sino pro•Artículo 654. Si alguna de las partes no n~m. da_por el Tribunal Superior de Tuoje. con fecha curar el cumplimiento de aquella pro·
brare el perito que le corresponde dentro del 1 qumce de diciembre de mil novecientos diez Y funda Y J·usticiera regla del art'1culo
nueve, y absuelve a los demandados de todos
, •
. •
~
.
término que se le asigne, será nombrado tam- los cargos de la demanda quedando así revoca. 837 del Cod1go JudiCial de que ''el obbién por el Juez.
·
.
da la sentencia de primer~ instancia.
. jeto de los procedimientos J"udiciales v
'Artfcn:lo 6§5. Si fueren más de dos los litigan.
d 1
·
.J
tes, nombrarán un perito los que sostengan las
Sin costas.
e as consiguientes reglas que las leyes
mismas pretensiones, y otro tos que las c()ntraestablecen para ellos, es el de que la
digan. Si para este nombramiento no pudieren
Notifíquese, cópiese., pubHquese esta. senten- sentencia sea conforme con la veF<dad
ponerse de acuerdo, el Juez insaculará los nom- cia en·la Gaceta Judicial1 y devuélvanse los au. de los hechos." ·
br€s de los peritos propuestos, y el que designe tos.
, .
E t
la suerte practicará _la diligencia.'
.
S as razones son las que nos-mue"lnciso2.o, articulo 653. 'El nombramiento que
MAROELIANO PULIDO R. -TANCREDo ven a salvar él voto, a pesar de la conhaga el Juez se notificará a las partes, y el que NANNETTt-DIONISTO A RANGO-JOSÉ MHGUEL sideración que nos merecen las opihaga. cada una de ésta8, a la contraria.'
ARANGO -JuAN N. Mll:NDEZ - GERMÁN· D. niones .de la mayoría de la Sala.·
"Uon relación a los dos primeros, como el li- PARDO- Te6fllo Noriega, Secretar~o en proB
,
d
tigante s~.>ñor Pedro Leonidaa Neira, sin embar- piedad.
ogota, agosto OS "de miL novecienga del requerimiento del anto de veintitrés de
tos veintiuno.
·
marzo de mil novecientos quince (fojas l. a vuelJUAN N. MÉNDEZ-MARCELIANO Pu·
ÍlR>, cuaderno U) para que nombrara perito en el
Mrmino de tres dias, no hizo tal nombramiento, SALVAMENTO DE VOTO DE LOS SEÑORES LID() R.-NANN.ETTI ARANGO-.ARANMAGISTRADOS DOCTORES MÉNDEZ Y
el Jnezll~.debido hacerlo en su logat'-j ·y en el
GO-PARDO-Teófilo Noriega, Secreta@aso ds..:¡ue el nombrado no hubiese sido el mis·
PULIDO
rio en propiedad.
mo perito Tuefdides Velásquez, a quien por ·mi
parte nombré como apoderado de la otra litigan.
Acordes con el fallo de casación de
te demandada, seílora Uoncepción N. de Rivade·
la
sentencia, diferimos sin embargo de Corte Suprema de Justicia-Sala de Oasdciów ·
deira, habría debido también sortear a los nom·
la
decisión- de instancia que ha dictaBogotá, agosto trece de mil novecientos veintibrados, para. que el favorecido por la .suerte
wno.
desempeñara el cargo. De manera que en el he- do la Corte en reemplazo de la anucho y en derecho, según el texto de aquellas dis- -lada.
(~agistrado ponente, doctor ft,rango 1: M.),
posiciones, el señor Tnc1dil1tos Velásquez, que
Halló la Corte que ·la prueba periconcurrió al peritazgo, no era en verdad y ante
Vistos:
o
Ja ley el perito que debía representar los dere· cial en que apoyó únicamente el fallo
Fidel Cal~r_o V., como apoderado judicial del
chos de los litigantes que forman la parte deo de segunda instancia adolecía de demandada. Quedó é&ta sin representacióó legal fectos esenciales y por ello casó la sen~ señ_or Pompiho Muñoz, de~aD:d? la divisió~ ma.
. y
'
l
J tena! de un terr~no promdivtso denommado
en la práctica dé 121 prueba única y decisiva de
porque ta prueba era de~ Ohondul¡¡,r, ubicado en el Distrito de Oandelala controversia; esa prueba no tiene valor al- t enma.
fectuosa, la Corte procedió a dictar ria., compuesto de doce cuadras en sus ex~remos
guno?
_
La, Oorte estima como indiscutible la grave de plano la absolución del demandado- · norte Y sur, dice el dema.ndante, y comprendido
prue por los.s~gui~ntes linderos: "Por el-~rient'-'1 la
informalidad en que_Jle incurrió para la práctica sin entrar a examinar. las otras
i .
' lfnea di visorH! con los terrenos de Zamera; por
de la prueba, pericial en primer~ instancia, l11> .bas d el proceso, Y SI ocurr a el caso el Occidentt~ terrenos llamados de Juan Girón
cual quedó afectada esencialmente en su valor dudoso en que para mayor acierto y que también' formaron los de Ohondular, que es'probatorio.
equidad en las decisiones, permite la tán .ocupados por el doctor EvaristQ Ga.rcfa y
De conformidad con lo dispuesto por el artícu- , ley los autos. para mejor proveer a fin David Sanclemeate; por el Sur, zanjón de Zailo 055 del Oódigo Judicial, cuando hay más
.
l
·
nera y Ohontaduro, y por el Norte, con el antide dos litigantes, como en el presente caso, IoM d a per f ecc!onar o comp ementar las guo canee del río Boto."
que sostengan unas mismas pretensiones debe· prue~as mnstentes.
Ll> demanda se dirigig_ contra diez y nueve

'·

/
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reput~?>dos comunero~.

~ ~~

~

Es~ob2.r,

indllvidnos
'I'odlos convi565,052!)¡ Luis
quinientos pesos 1 sal_es, a quien correspondió ·el asunto
nieron en la, división, menos el doctor Jll!!aristo (0 500); Pdtronl!l Susana., trescientos ochenta, y
fi
Garcim, quien se opuso, por no ser comunero en _tres pesos y q¡uinientosdocemilésimos((l3B3,5L2), a que se re ere:
ei predio que se pretl3ndió dividir.
y ;:r,demá.s, por lo qme compró ~rL S<f.tizábR.I, dos~
"En _las diligencias relacionada-:l con
!J. _Seguido con este individuo el correspondiente
cientos pesos(© 20U); Dolores Ei!lcobar, trescien· la enfermedad del· señor Roberto A.
Jntoio ordinario atnrgido de lm oposición a lm di. tos ochenta, y tres p6sos y qninientos doce milé- Putnam, nue el señor 1l.IJ'¡' nt'stro de Govisión, el señ?r Juez de· Wimera insta.ncia. f~lló aimos ($ 3B3,2l2) 1 sin entrmr ·en onent~r> lo que
'll
J..Vll.
lmXcontroversta asi:
í
co,mpró m !lernardo Varona. y m Ama.lia, Lo_zano; bierno ha remitido a esta corporación
~"Primero. Declá.rase ínfunda,da la oposición JP>resentamón l&li!!cobar d~ _Aya,lm, treSCI?ntf?S con oficio número 1400 de 16 del mes
hecha, por el e,poderado del doctor Evmristo Gar- ochenta, Y tres p~sos Y qtumentos ~oce miiési- en curso, no hay petición ninguna de
cí& a la demmnda de división de un lote de te- mos ($ 383,5L2), sm ent~ar los dosCientos pesos dicho señor dirigl'd
l G b'
rre
Oh d 1 d
d ·
t
($ 2Uu) por compra a Sa.t1zábal.
.
a a
f? terno,. Y
mp:doe~:do doenl?~~~ili~M~fK:z;propues ~r> por el
Por escritur& número noventi!.y ocho, de vein· 1 por lo mtsmo no hay materia sobre la
''Segundo. Hágase la división material del tidós de abril de mil ochocientos noventa, otor- cnal pueda conceptuar la Corte.
lote de terreno indiviso de que trata la, deJ:Qmn~ gada. en Omli,_ venden .Rosalía Orespo Y Lu~s ~~-,. "Es verdad que el señ.or Putnam
ds, propuesta por el apoderado de Pompilio 1/coba.r, la primera, como madre de la senorit& pidió en el m
d
b' d
Muñoz, o sea de nn. lote en el Ohonduta 11 , M:u- Mari~~> Antoni&, por b.i!.ber muerto, dice, y el se.
.,
es pasa O un carn lO e
nicipio de Oandelaria, contrate,nte de doce cna- gundo, como curmd&, los derechos que a, la ex- radiCacwn; pero le fue negado por no
dras en sns e.:ttremos norte y sur y en largo hmsta, tin~a, correspondían en la herencim 1 de su p_adr_e haber ?O.~ probado el fundamento de
dar con los linderos que se fijan, y son: 'por el Lms..J. Escob\f>r, derech~s.que le fueron mdJudi- Sll petiCwn, que era la parcialidad de
Oriente, la línea. divisoria con los terrenos de cados por l~tJ sumad~ quimentos ochentR. Y tres las autoridade
d b .
1 D
Zainerm; par el Occidente, terrenos ll&mmclos de pesos quinientos doce milésimos($ 533 7512), que
S que. e en JUZgar O.. e
Juan Girón, que tmmbién formaron los de Olnon· es lo qme represent.a su hijuela.
esto ll? puede dedumrse qlle al enviar
dnlmr, que están ocmpados por el doctor Eva,ris·
Olmro se ve qne el doctor García no es· dueño P?SterJormen.te al Ministerio de Go·
. to Gl!lrcla. y Da, vid S3>nolemente; ·por el Sur, de _todo e,_t terreno que prtenec_ía antes al señor bterno unas ~eclaraciones tendientes
· zanjones de Za,inera y Ohon~mda.ro, y por el Lmis J. J!Jscoba,r; pues no ha. 001;nprado los de- a establecer que sufre paludismo aoo .
Norte, con el a,ntiguo canee del rfo Bolo';
rechos de MJ:¡r,nuel Santos e J3[¡1ano E~cobar, he- d
.d
b. d ·
ou
"Tercero. Previéuese a. los interesa.do~ que rederos tamoién de Luis José Escobar como
o, pt a cam 10 e ra lCaClOn por esta
dentro del tercero día, contado desde lm Ce- reconoce el Tcibuna,l, y porrlo tanto no pn~de de- causa. La ley no reconoce peticiones
oh~~o de la 'últimm notificmción, nombren un par. 1 cirse que sea dueño de todo el terneoo cleslinda· tácitas, y aunque hay una escrita;del
tidor que haga la. división."
do comprado m Saa. Es pues com~nero con los señor Francisco W Putuam la Corte
El mpodermdo del doctor !Eva.risto Garc[a se dos herederos que no le ha.n vendido su parte.
d h
.. ·
ll
'
a,}zó de es~e fa,l~o pmra ante el Tribunal Si!pe- ¡Pero ello implica que estós herederos y Eva.ris· no_pue e ace,r Pie en,e a, porque este.
r1er de Oah, entidad que puso fin al litigio con toGarcía, comuneros entre sí, lo sean a la vez senor no es apoderado o mandatario
lm sentencia de fecha, treinte, de junio de mil nog del seño:.- Pompilio MuñozY_ EF:~te e~ el tnoblema. del sindicado, con quien t~Ünpoco ha
vecientos quince, cuya pa,rte resolutiva dice:
que habrá, que resolyer en mst~~>noia..
compmbado parentesco ni el cambio
''Primero. Revócmse el fa.llo apelado.
lúa. Oorte no vacila. ea alirmlrlr que no se h11. -de rad ·
·,
t
"Segundo. Declárase fundada, la oposición demostrado que haya, tal comunidad con el selCacwn es asun o e accwn PO:hecha por el doctor Evaristo Ga.rc[a, m la di vi- ñor Pompilio Mnñoz, porque los derechos que pular; mas COtnO en el momento de
sión demandada por don Pompilio Mnñoz.
éste tiene en pa_rte clel_ terr~n~ _Provienen del firmar la decisión correspondiente se
•·T~rcero. De consiguiente, no procede la re- señor ~á,nchez Elhn, due~o primttivo de é'; pe~o ha pre8entado un memorial en que el
ferida división."
•
como no se smbe de qo1én hubo José Ignacio . si 0 d'
l
·
'fi.
. ,
· Contra este fallo interpuso recurso de casa- Sa& el lote de terreno que vendió a. Luis José··
.
tcac 0 mismo m~?l esta su p~opo
ción ~~apoderado ~el señor Muñoz, recurso qlle Escobar como cuerpo cierto en el terreno del Slto de fundar tamb1en el cambiO de
el Tribunal concecl1ó y qne la, Uorte ~dmite por- Ohondnlar, esevidente que no está probado que radicación en motivos de enfermedad
que llena los requisitos leg&les.
el terreno que _compró Escobar hi_ciera parte d.~l ¡Ia Corte procede a examinar las prue:
Como causales de casación se a.lega la prime- gl?bo perteneCiente a, Sánchez Etilo, pues las es· bas prese t d
l f t .
ra. de que habla, ·la, ley sobre la m&terim, por ser crit~J.ras traídas mlos autos por Muñoz no indi"
. n a ~S a e ec O.
.
!m sentenoilt violatoria de disposiciones sustmn- C!tn que Sam hubiera adquirido de Sánohez Ellin
Oons~aten estas en dos declaracwtiv&s y h&ber incurrido en errores de derecho en o de mlguno de sus cau:iahabientes a. cualquier
nes r~nd~das ant~ ~l Juez 2. 0 Superior
lm apreci&ción de los titnlos.
título.
.
.
del D1str1to J udtCJal de Oali por los
lP'ara lm,Oorte es evidente que el Tribnn~tl inAdemás, es evidente, as~ apa.rece ~e le, es_criQ
profesores Primitivo Iglesias y Carl .
cidió tmnto en error de hecho como de derecho turm número noventa y siete de mil ochomen- B
. . .
OS
~rol e,preciar los títnlos·pres·ente,dos por el doctor tos cinoneuta, y siete, que lo vendido por Saa m orrero. S~msterra. U no y otro afir.
Garcfe, pmrm comprobar que es duefio de un Escoba,r fue un cuerpo cierto: Bien pudiere, su. man baJO JUramento que el señor Rocuerpo cierto en los terrenos delOlnondular, y oed.~r que _este terreno . no fuerm de Sma, o que berto A. Putnam está sufriendo de
por consianiente violó los artfcmlos 145 de lm éste no tuvierm sobre él smo un derech~ de c_no- paludismo agudo lo cual les co t
Ley 40 de 1907, 1374, 233!5 y 2338 del Oódigo tm como comunero, pero ello no le tmpedufe,
'
l
'
ns a
Oivil, por oa.mnto esos títulos no acreditan sino venderlo como cuerpo cierto. Las C{)nsecnenciae porque e han prestado Y le prestan
compras de a,lgnnos fl.erechos en el lote ele Ohon- jnrfdicas ~ne de ello se siguieran ne tiene por- todavía SUS servicios médicos,. y para
dular, que fue de JLnis José Escobmr, pero con _.,.92:é estn_~harlaa la Oorte, porque ya, se ha, dicho obtener completa y rápida mejoría netodo no se ca,sará. la sentencim porque en inst~~>n~ que Monoz no ha. probe,do qne sea comu~ero cesita cambiar pronto de clima tras-"'
cie, llegmrá. 1111 IOorte a las mismms conclusiones con Garcia;-pues no se sabe cuál sea el or1gen 1 d, d
f ,
'
del Tribunal, como lnégo se verá (l!lrtícnlo 12, del teneno vendido por Sa& a Escobar.
a "an o~e a uno. r10. . ,
,
Ley 90 1920}.
Por estos motivos 1~ Oorte, administrando
Habida cons1deramon al caracter
Los títulos del_óoctor Gma·cfa son:
jms~icia, en nombre de.Ja'República Y por an-::-. grave que reviste la enfermedad deltond_ad de la ley,_fa.ll~:
.
' ..·
palud_ismo en forma aguda, y siendo
La escritura número doscientos treinta y tres
p
N
otorg~da ante el Notario de O&li, con feoh~
nmero. 0 se mfirma la sentenma, profenda. atendtbles por su autoridad científica
veintiocho de noviembre de mil ochocientos -por el ';[ribunal Snp.erior d~l J?istrito ~~dicial los testimonios citados la Corte Sude Oah, ele fech& tremta. de JUmo de m1l nove.
d
'. . ,
'
ochenta, y nueve, por la cna.I clicen vender Ro- cientos quince.
prema es e opm10n que el Gobierno
salfe. Crespo, viuda de Escobar, Luis, Petronio
· Segundo. JLas costas son de cargo del recu- puede hacer uso de la facultad que le
0
y Dolores Escobar G., solteras, y .Manuel Ayat
fi
la, esposo de Presentación Escobar, 1lln potrero rren e.
con ere el inciso 2. o del artículo 9.
de pasto a,rtificia,l en el Distrito 'de Oandelaria, j Notifíques<', cópiPsP, publíquese en 1» Gaceta de la Ley 56 de 1914, y dispone que
por estos linderos: frente, medido de Oriente a; Jud·ioial y devnélvase 1:'1 expediente al Tribnnal se envíen las presentes diligencias al
Oooide'if}te, seis cuadras de latitud; y de S'nr a de su origen.
· Ministerio de Gobierno.''
~Norte, desde el zanjón de Zainera hast11: el oaoce
)
seco del rio Bolo, por donde corrím el año
MAROELIANO PULIDO R. - DIO.NISIO
Discutido y aprobado el ~hterior
de mil ochocientos cincuenta y 0iete (sic); por ARANGo~JosÉ MIGUEL ARANGo--TANCREoo Acuerdo, se firma como aparece.
el Oriente, con terreno que fue de los herederos NANNETTI-JUAN N .. MÉN,DEZ- GERMÁN o.
de Isidro Llmnos, hoy de Pompilio.Muñoz; por PARDO- Tcólilo N ot·iega, Secretario ew prop}e·
El Presidente, RAMON RODRIel Occidente, con terrenos que fueron ele Juan dad.
-'
GUEZ
DIAGO- El Vicepresidente,
Girón y Joaquín Sas, que hoy corresponden en .
·Luis F. RosALES-BARTOLOMÉ RoDRípmrte al comprmdor, y la otra a lo que fue de 1
Jua,n Girón; plk el Sur, con tierras denomina. 1
GUEZ P.-Pedro Sanz Rivera Secreta.
'
. das Guacas; por ~l Nortep con el rfo Bolo, por ,
rw
en propiedad.
~
donde corda en mil ochocientos cnarent& y siete
· y hoy ea canee del río Bolonnevo.
ACUERDO NUMERO 21
Dicen haber adquirieo el potrero y los derechos
GA•CJETIA JUDH:::JAL
de tierrm por herenci21 del fi.n&do lúmis J. Escobmr
En Bogotá, a veintisiete de ago~to
y por coooprm qu·e hicieron Petronlll Susana, y Pre· CANJES
sentación Escobar a José Digno Satizábal 7 el de mil novecientos veintiuno, se reLa Gaceta Judicial no se canJe~ con perióquince de mayo de mil (!chocientos óchente, y unieron en Sala de Acuerdo los señores
cuatro; y por, comprm qne le, sefiorita Dolores
dicos
poilftico·s, administrati:vos ni litera~
Escobar hizo a Bernardo Varona y su esposm 1 doctores Ramón Rodríguez Diago, BarAmalia..,LozR.no, de una finca ubica,da en ~l mit:- 1 tolomé] Rodríguez P. y Luis F. Rosa- . rios. Las Revist,as ju,rí!di~s que la .reciban
mo terreno, según escritora, de veintidós de ma.- les, Magistrados principales que for- o la soliciten deben manJdar. para corresponyo de mil ochocientos ochenta, y .tres. Agregm man la Sala de Negocios Generales
der al canje, UN NUMERO' DiUPiLH:~tADO
que laf! cantidades que.por berencie, les oorresponclen7 están en esta proporciól,l : Rosa.lfa EEI· de la Corte Suprema de Justicia, con 1 de cada edición de su reSipectivo periódico.
cobar, quinientos sesenta y cinco pesos con no- el fin de considerar el siguiente inforvecientos cincnentl!> y dos y medio milésimos me que rinde
el Magistrado doctor Ro.
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Bogotá, octub're 31 de 192L

TOMO XXIX

Números 1490 y 1491

Director de la Sociedad Minera· del
Zancudo, domiciliada en Medellín, pre·
Neg-ocios pendientes del mes ante- ~entó demanda de inexequibilidad del
flOr ...... ·----·."-- .. • • · · · · · · · · · •
10 paragrafo 1." del artículo 1Q de la
Negoci'~s repartitlos en el mes..
3 LAy 97 de 1920, "sobre exp~)rtación de
r"
\
.
oro y plata," por estimar dicho paráQuedan penct'íentes ......... . 13 grafo como violatorio del artículo 31
de la Constitución Nacional y da los
Sala de Cas'czción.
artículos 5. del Acto legislativo número 3 de l9l0 y 1. 0 del Acto lAAutos interlocutorios.
gislativo número 19 de 1918. Desrué.:;
Proyectos presentados·:
manifestó que daba por pre~entada la
demanda
de inexequibilidad en su proPor el señor Magistrado. doctor D.
nomlSre,
probablemente -para ga'
pio
1
Arango.... . . . . . ·. · - · 'tl'" :~>" •• ;
nar
tiémpo,
por
habér dispuesto el MaPor el señor Magistrado doctor
gistrado
sustanciador
que acreditara
J. M. "A rango ..\ .................... "'·
3
el carácter de Director de la Sociedad
Por el señor Magistrado doctor
1 Minera del Z··mcudo con el cual el señor
Méndez .. o· o·o·····"·················
An.tonio J. Alvarez le confirió el poder
Por el señor Magistrado doctor
Nannetti ........ ~-- ', ........... .
2 al doctor ZL1leta, para poder admitir·
lo como apoderado.
'
Por el señor Magistrado doctor
La
disposición
acu;;;ada
es
del
tenor
Pardo - ........................... ..
1
siguiente:
Por el señor Magistrado doctor
1
Pulido .... -· .........._ ............. .
"Para que el oro pueda ser fundido
y
convertido
en barras la opernei6n
'· /
9 deberá efectuarse en las capitales de
Total. .......... _ ...... .
los Depai'tamentos, bajo la supervigi9 lancia del Gobernador. o de u,w de sus·
Fallados .. , ...................... ..
, Secretarios, y de un quí~ico nombl·aSentencias definitivas.
i do por el GolJernadcr, pa:-a ).2stineuc
así que el oro que se va. a fuadit· pro:.
Proyectos presentados :
cede directamente del lab::>reo d-e las
Por el oeñor Magistrado doGtor J. milias n:=tcionales.
M. Arango .. _....................... .
2
''Los laboratorios donde se hagan
Por el señor Magistrado doctor
las fundiciones de oro y plata. y se ex.
Méndez ..
¡. .•.... ..
2 pidan los certificad"os de ensay o resPor el señor Magistrado doctor
2 pecti \TOS, deberán tener el permiso dd
Nannetti... . ................... ..
'Gobierno para la exreclición de los cerPor el señor Magistrado doctor
tificados."
.
Pardo ...........
~
~~
4
Considera el dem::mdante que 12. So·
Por el señor Magistrado doctor
ciedad
Minera dd Z:mcudo, de JYiedePulidO .. o •••••••••••ooo~:~•••••••••a .. ,oc•
2 llín, en vista de la facultad que le concedían las leyes para poder establece:TotaL ... ---- ...
casas~de fundición cerca da las minas,
-·- estableció
una casa de esa clase desde
Negocios fallados ............. .. H
hace
muchos
años, y ha estado ejerNegocios repartidos ....... , ..... . 15
ciendo
la
industria
de fn ndi r oro v
Negocios devueltoi? : ........ -:. ,
9
plata,
lo
que
para,
t1lla
ha constituido
Quedan para repartir .... ·....... . 11
un der·echo ·adquirido, del que no puede ser privada. por el ·maudato iegal
Dbservaciones :
acusado, a m parada como está por el
El señor Magi~trado doctor Dionisia principio constitucional ·señalado en
Arango no tenía negocios al estudio el artículo 31 de la ·Oonstitnci6n de
para proyecto de sentencia:
1886, el cual dispone que los derechos
El Presidente, Lur;;; F. RoSALEs-El adquiridos con justo título con RlTeglo
a las leyes civiles por personas natuSecretario, Te6(ilo Noriega .
rales o jurídicas, no pueden ser deseo·
nocidos o vulnerados· por leyes posteACUERDO NUMERO 10
riores. Estima que los_dereclJ.os adquiridos ROn facultades }egales regular~
Corte Suprema de Justicia-Co·rte Ple- mente ejercidas, y el que vulnera Al
na- lJogotá, septü;.¡nbre. treinta de parágrafo acusado, como la facult.ad
mil noveqientos veintiuno ..
legal regularmente ejercjda por ~So.
ciedad Minera del Zancudo, que permi(Magistrado ponente,doctor Ramón Rodríguez Diago).
tía a ésta montar casas de fundición
. Vistos~
cerca de la mina del z~.ncudo, para la
El doctor Eduardo Znl€ta Angel, fundición de oro y plata.
mayor de edad y vecino de esta du. Considera el demandante, igualmendad, ~jercitando un poder que le eÓn· te, que el parágrafo acusado pugna
firió el señor Antonio J. Alvarez, como contra el artículo· 59 del Acto legislaQ
Corte Plena.
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.DILIGENCIA DE VISITA
CORRESPONDIENTE AL MES .DE SEPTI~M
BRE DE MIL NOVECIE:01TOS VEINTIUNO

'
1'
.
:H:n Bogota) a primero de octubre de
mil novecientos veintiuno, el señor Presidente de la Corte Suprema deJustic.ia,
asociado del suscrito Secretario, procedió a practicar la v'isita correspondiente
al ,mes de septiembre ¡Jasado, en la Secretaría de la Corte Plena y de la Sala
de Casación, y encontró el movimiento
que pasa a expresarse:
\
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tivo número .3 de 191.0, por cuanto esta
·disposición ordena que en tiempo de
paz nadie podrá ser privado de su propiedad en todo o en parte, sino por
pena o apremio o contribución general
con·arreglo a las leyes, y sin embargo
a la Sociedad Minera del Zancudo se le
va a quitar uno o alguno de los elementos integrales de ella, sin que sea
a causa de pena, de apremio, de indemnización o de contribución general con arreglo a las leyes. Dice que a
la Sociedad Minera del Zancudo "se
.le quita no sólo el derecho de dispQner
de su oro y de gozar civilmente de él,
sino que se le·quita el derecho de disfrntar y de usar de sú establecimiento
de fundición, y al privarla de esos ele·
mentos integrales de la propiedad §8
,la priva de lo que jurídicamente se
llama propiedad, que es la reunión de
esos tres elementos" jus utendi, jus·

fruendi, jus abutendi.
Por último,. estima el demanqante
que el pará~rafo de que se trata viola
el precepto constitucional del artículo
19 del Acto ·legislativo ·número 19 de
1918, por cuanto dicho precepto limita
las industrias nada más que a la facultad concedida a las autoridades de
.iqspeccionarlas por razones de moralidad, salubridad y seguridad públicas,
y ninguna de estas causas contempla
el mencionado parágrafo.
.
El sefíor Procurador General de la
Nación, a quien se dio tras18do de· la
demanda, es de parece·r que, como la
misma Ley 97 de 1920 considera "lícito convertir en barras el oro que no
ha sido amonedado, cualquiera puede
ocuparse en esta industria, y a quienes
la están. ejerciendo fuera de las ca pi·
tales de les Departamentos no se les
puede obligar a abandonarlas o trasladarlas a tales capitales, sin violar un
derecho legítimo, a menos que considerada esa providencia como motivada
por la utilidad pública, se lesindemni·
ce plenamente por el dafío emergente
y el lucro cesante, cosa a que no pro·
vee el legislador." De esto concluye el
señor Procurador que el parágrafo
acusado es inexequible, como opuesto
a los ar~ículos 3 L u e Ia Constitución y
5. 0 del Acto l~::gjslativo número 3 de
Jl.910.

· El doctor Zuleta Angel presentó una
información de nudo hecho de dos tes·
tigos, para acreditar que la Sociedad
Minera del Zancudo tiene desde hace
más de treinta afíos un establecimiento para fundir el oro que extrae de sus
minas, y que la mina del Zancudo está
Rituada en jurisdicción del Distrito de
Titibirí, a veinte leguas de la ciudad
de Medellín.
Como el doctor Zuleta Angel no le·
gitimó su personería como apoderado
de la Sociedad Minera del Zancudo, de
Medellín, y manifestó que daba por
presentada la demanda en su propio
nombre, la Corte no tiene p(1rqué entrar a considerar el caso concreto de si
la Ley 97 de 1920, en el parágrafo 19
del artículo l. o, viola o no derechos adquiridos de la mencionada sociedad.
En cor1secuencia examinará de manera general si dicho parágrafo pugna
contra los preceptos constitucionales
indicados. en la demanda.
Antes de la expedición del parágrafo acusado no había prohibición de

establecer fábricas para fundir oro .~n la.s fábricas á ·la condición graves& úe
barras fuera de las capit:iles ·de'1os tener que trasladar éstas a las capita~
Departamentos, por lo cual podíari·.ser les de los Departamentos y llevar a
establecidas con perfecto derecho a:~in ella los metales, entonces desaparece
mediación de las minas y no precisar la conciliación del derecho de los par·
mente en las capitales de los Depar~ ticulares con el de la comunidad, que
tamentos. Como el referido parágrafo es la base de la facultad de inspección,
hizo imposible el funcionamiento de pnr la exagerada importancia que se
las que ya habían sido establecidas en da a la razón de seguridad con me·
otros lugares, impidió a los dueños de noscabo del derecho de los particula·
ellas el jus utendi o derecho de úsarl~f?) res a ejercer esa industria lícita. Por
pues a esto equivale el haberse dt$- este aspecto es también inconstituciopuesto en él que tales fábricas SQla- nal el parágrafo acusado.
mente deben existir en las capitales de
Contiene dicho parágrafo otras pare
los Departamentos. Y como eljus ufª~ tt?s que en manera alguna son inconsdi es uno de los atributos del derecho tituci~males, como son la que ordena
de dominio o de propiedad, su limita- que las operaciones para fundir oro
ción fuera de los casos previstos en lo·s en barras deben ser hechas bajo la viartíc:o los 31 de la Constitución y 5. 0 gilancia del Gobernador o de uno de
del Acto legislativo número 3 de 1910, ~"US Secretarios y de un químico nomninguno de .tos cuales se contempla brado por el Gobernador, y la que dis·
aquí, constituye ,vioiación de los pre- pone que los laboratorios donde se ha·
ceptos eonsagrados en estas disposicio.· gan las fundiciones y se expidan los
nes constitucionales. Esa violación se certificados de ensaye re'3pectivo decomprende mejor al examinar el pa· ben tener permiso del Gobierno pára
rágrafo en :t;elación cop.. el principio de la expeqiG.ión de los certificados. Ellas
limitación de las industrias de que caben perfectamente dentro de la fa~
tratan ei artículo 44 de la Constitu- cultafl dA inspección de las industrias.
ción y el 19 del Acto legislativo -nÚ· . Por la::; consideraciones expuestas,
mero 1. 0 de 19l8. Las autoridades de la Corte ~uprema, en Sala Plena, adla República, en virtud del precepto de ministrando justicia en nombre de la
estas disposiciones, tienen la facu!tad República y p0r autoridad de la ley,
de inspeccionar las industrias por mo- de acuerdo con el señor Procurador
tivo de moralidad, salubridad y segu· General de la Nación, declara ine1m·
riuad públicas. Del texto del parágra- quible 'el paragrafo 1. del artículo 1,0
fo acmsado.se deduce que .eL legislador de la Ley 97. del año pasado, en cuan·
de mil novecientos diez y ocho se basó to dispone que la fundición de _oro en
en la facultad de inspección de las in- barras debe hacerse exclusivamente
dustrias por razón do seguridad públi- en las capitales de los Departamentos.
ca,.para centralizar en las capitales de
Notifíquese, cópiese, publíquese y
los Departamentos la fundición de oro
archívese
el expediente.
en barras, bajo la vigilancia del Gobernador o de·uno de sus Secretarios
El'PJ;eRidente, GERMAN D. PARy de un químico nombrado por el Go· DO-El Vicepresidente, Lms F. Robernador, pues se expresa que dispo· SALES-DIONISIO ARANGo-JosÉ Mxne eso '' par.a testificar así que el oro GUEL ARAN.GO-:-JUAN N. MÉNDEZ-· TANque se va a fundir procede directa- CREDO NANNETTI-MARCELIANO PuLImente dellabor~o de las minas nacio-· DO R.-RAMÓN RoDRÍGUEZ DIAGO-·lBAR'
nales."
TOLOMÉ RoDRÍGUEZ P.~Teófilo NorieLa inspección de las.industrias por ga, Secretario en propiedad.
razón d-e seguridad pública ha sido
impuesta por el constituyente para
conciliar el derecho de la comunidad a
. su seguridad con el de los particulares Corte Suprema de Justicia~Sctl(JJ de Cm.
a ejercer las industrias lícitas. Ella
saci6n'-Bogotá, julio treinta de mil nó·
entrafía.limitación, pero limitación ra·
vecientos veintiuno.
cional, que no entraba de tal modo el
funcionamiento de ·las industrias le(Magistrado ponente, doctor TancredoNannetti).
galmente establecidas que lo haga im·¡ Vistos·
posible; de ahí que los medios que
.
·
. .
,
.
escoja el legislador para llevar a cabo
Ante el Juez del CircUI_t~_deBogota, Zolla fiscalización deben ser racionalmen· la Pá:ez M., en su c?ndi?IOn de heredera~
te a(JI'Opiados para establecer la conci· de Nicome?_e:! A~tomo PaPz Y ~n nombre
¡· ·,, d
.
br d h bl
s· de la suceslün de e:! te~ demando a ios helaCWn e que se aca a e a ar. 1 rederos 'de Agu~tín Espino::m y rle Dolores
para logr~r el fin que S~ propone la QuifioneF, que Rcn los Eefiures Tomásp Mao
l~y no hubiera ,otm medw que el pre- nuel Antonio, Gabriela, Alejandrina y JuVIsto en el paragrafo acusado, en ese lia Espinosa Q., y a la ¡o~ftura Micaela Páez
caso su empleo sería legítimo por el de V alero~ pa1 a que mediante la tramitacarácter de necesario ; Ealvo, por su- ción de un juicio ordinario se declarase
puesto, el derecho a indemnización de por sentencia definitiva:
".Primero. ·Que es absolutamente ,,ulo y
perjuicios en el caso que contempla el
artículo 31 de la 'Constitución; pero de ningún valor el contrato contenid-: ,.nRa.no suce(le así, y por eso constituye· un escritura pública número 385, de f?cba,
ataque al derecho individual. Muy bien treinta de julio de mil ochocíento~ ,,cheuta
est~ que el Gubieruo, para tener la se-j Y. .u~o, otorgada et~ la Notaría pr_i~ne··~ del
gundad de que el oro que se funde en ·ÜILurto de Bogot~, en que ee drc~ Pirnubanas procede de las minal' inS[)eC· 1 ladarneute que NIComedes. Antonw Páez
·
fi ¡·we 1as mdustnas
·
. ' · .rnanu··
1 vende y tran::,fier e en pron1edad a Aaustt'rn
cwne
.
r:.
.
'"' '
~
,
· ·. . EsplltOi'a
un solar eon las ffiPJ••Jrt~R que en
.
' .sea
f act.urera~ que se ocupen. en esta cl.a~e: 1 él ,e h~·lL:n, qul:l mide diez y nu ... v,.. metros
de ne~um_os. en las fabricas misma.'! ..·! veint.., ('Ptltímetros de frente y v ... 1··t.tt.maQ
Pero st_leJo~,de eso, para llevnr:: caho :~.t<o metro" ochenta y cinco centírúd.•oB d~
la:fi.sccdlzamou, somete a luti dUt'nos de '_ f··udo, ;:-:Jtuado en Iá antrgua calte , xta. dGl
0

,_.,

. ]a-e;n~igua. carrera de Oriente; de.no~madas. tm a que se- i"elier-e: .. eg.ta eqcr.iturm · número Olsros,. y. yo .3.oynn& b.ei'edera reconocida ju.
hi~ primora del· Norte, ·y hoy cono::ida 6~:4;- faltó pues el consentimitlnto real; el dicialmente.
HJ2. En q11w dicrrfls EspinOl'las.son herPCÓllli tal nombre de calle l l de. esta ciudad,
p:~~cio, y·ca·receqP causa y objetolfcitoP, coen ·el barrio de la Catedral, y terreno com- tñ'Qquiera que ni el aparente veri<ledor tuvo de~os declarados de· Agu~tio E~pinosa y de
prendido por loi linderos expresados eti intención de vender ni de tt·ansfdrir el do , DoloreJ Q11ifiones; aceptaron la herencia
de é~tos y se la han repar.tido; y, por lo
m:i:hio y que la aparente compradora, sefl)
dicha escritura.
. _''Segundo. Que igualmente es absoluta~ . ra Micaela Páez, tampoco tuvo intención mismo, son responsables de las acciones de
mente nulo y carece de v.alor el contrato· d~. comprar ni de adquirir, siendo por esto nulidad que.inteqto contra ellos en ese cacontenido en la escritura pública número consecuencia! mente nula la tradición simu- . rá.cter.
- ~f74, de fbcha nueve de junio de mil ocho~ lada de tal escritura.
. ~ ~·" 13; En qne dicha sucesión está abierta
cientos ochenta y seis 9 otorgada ante el. _ "6. 0 En q~e siendo esos dos contratos de. y-se sigue en el Juzgado 3. o en lo Civil de
Notario 3. o del Circuito de B..Jgotá, en conipraventa, y las respectivas tradiciones este Circuito de Bogotá, en la cual su.
que se dice, también ficticiamente, que di- np¡los absolutamente, y habiendo adquirido. cesión fue denunciada e incluída en los
cho señor Agustín Espinosa vende y trans- pÓ'r otra parte el señor Nicomedes Autonio inventarios hi finca, mejoras y anexida. fiere en propiedad a la señ ..Jra Micaela Páez, 'j?á~z el terreno y mejoras en cuestión, se-· defl,_ cuya restitución solieito, para dich't
mujer viuda, ya cita9a, parte del mismo gun escritura· pública número 985, que le sucesión, inventarios practicados el nueve
lote de terreno y todas sus anexidades, es- otergó el sefi·lr Pablo Va•·gas T., el catorce . de marzo de este año.
pecificado como se encuentra en la eseritn· de octubre de mil ochocientos setenta y
· "14. En qne tanto en esta diligencia de
rá de que se habla en el nnmeml anterior ntievP, ante la 'Nutaría primera de Bogotá, inventarios como en otros actos ju<liciales
-en su totalidad,-y particularmente de- dicho terreno no salió de su poder por tale~
y extraju:licialeP, la dem:1ndada Micaela
limitada. esa parte en la eseritura número escrituras de compraventa ficticias, y, por
Páéz ha manif<:Jstarlo y ba hecho constar
674 citadn, o RPa un lote de nueve• inetro~ lo mismo, a él le pertenecía realmaute y
qne el terreno, mejnra y anexirlades dey cineo' centimPtrnR dA frentP, pOI" veinti- f11e él q'uien siguió pot!eyendo ese teneno,
mandados pol' mí ·le pertenecen exclusivacuatro m tros y ochenta y cinco centíme- sus mejoras y ane~idades hasta la f"cha de
mflnte, en virtud de la compraventa y
tros de f.mdo, situndo eD la antigu::t calle su muerte, ocurrida el once d ~ muzo de transferencia de dominio de qne i:.rata la
.
primera al norte de ésta ciudad de B 1gotá, mil novecientos dos.
escritura pública número 674 de nueve de
. ''7. 0 En que los heredero?, o mejnr dicho,
lioy 'calle 1 t, barrio de b Ca t.e:lral, y comjnnio de mil ·ochocientos ocl;tent::t y seis,
pret1dido dentro de los linderos señalados l::t sucesión del señor Nicomedes Antonio eompraventa y tradición que son nuL.l8, Ee.
Páez, representada por sus herederos o cua.i
la citada escritura númem 674.
gún lo dicho ya.
"Tercero. Que la pt·ecitada sefiilra Mi·· q11iera de ellos, como lo soy yo, tiene dere"15. Q 1e, por lo mismo, la demandada
caela PáPZ debe restituir a 1}\ snr~esión del cho para reclamar para la sucesión del
Eeflor Ni comedes Antonio Páez, d~>ntro del mismo los citados contrato? a~ compmven- Micaela Páez ha confeRado y SOAtiene que
término de seis días, el lotA e¡::pecificado en ta y tradiciones a que se refieren Jaq pre- ha sido poseedora material y actual del teel numeral anterior y las Adificaciones, me- citadas escrituras púhlicas n~meros 385 y· rretÍo, mejora y anexidades demandadafl,
joras y demág anexidades en él exist•mtes, 674, y a pedir también para la sucesión )a ha aceptado su identidad, así como siendo
por pertenecer a dicha suceflión, ser nulos restitución del todo o parte del terreno y su poseedora desde el once de m<~.rzo de
los contratos ya citados, y por no haberlo' de sus mejoras y aqexidades y el pago de mil novecientos dos ha percibido los frutos
adquirido ni poder retenerlo dicha señora los fruto3 naturales y civiles, como lo hago naturales y civile3 del inmueble.
yo por la presente demanda.
· "16. En que siendo núlos el contrato de
Páez, por ningún otro título de dominio.
"8. 0 En que habierirto muerto los señnreR compraventa y la tmtlición a qn~ se refie· "Cuarto. Qtle igualmente debe dicha seAgustfn E3pino3a y Dolores Q'liñrmes en re la escritura citada en el hecho 14 de
ñora Micaela Páez pagar a la misma suce
sión de Nicomedes Antonio Páez el valor cuya existencia y sociedad conyugal se ve- esta demanda, en qne funda la demandada
de los frutos naturales y civiles del lotP, rificó por el primero la ct1mpraventa fieti- Micaela Páez su propiedad y posesión, y
de las edificaciones y demá~ anexidades cía o simulada da! terreno a que se refitJre 1 siendo ella la poseedora actual, es contra
que debe restituír en virtud de l1.1 declara- la escritura número 385, y h:lbiéndose 3 e...:. ella_contra quien prosperan tambié'l la acción de que trata el numeral anterior, te- guido y terminado la sucesión de uno y ción de nulidad de tal contrato y tradición,
niendo en conRideración la posE:sióo de . otroy liquidado la sociedad conyug_;1l, f,J!'- la de restitución o entrega del teHeno, mema·)a fe de dicha seño¡ a Páez, desde el mada por los mismo<!, y siendo Jo,¡ dem~n..,. 1 joraR y a nexidades y la de pago de frutos
pet·cibidos y que ha debido percibir en su
OnCe d.e marzO de mil novecientOS dOR,. fe ' dados E~pino·sa_s sus herederog y sucesore?,
a
éstos
toca
responder
en
la
presente
decondición
de poseedora de mala fe.
epa Em qne murió el sefíor Nicome!leA An"17. En que dicha señora Micaela Páelí
tonio Págz, que es la misma de~de que ·manda en lo rel~tivo a la nulidad del con·
posee la demandarla señora Páez, hasta trato contenido en la escritura número 385 ha sido declarada confesa, con todas las.
q'ue verifique la entrega defi,litiva; valor precitada, aPi como de.· la nnlidad del con, formalidaoes legales, en los hechos de qne
de los frutos que debe apreciarse·y orde · trato a que se refiere la escrit•Ha núníeró tratan las posiciones qne le pidió mi apode·
674 entre el señor Agustín E-;piuosa y la rado" señor doctor Francisco Rodríguez
narse pagar en este mismo juicio.
0
Rozo ante el Juzgado 1. de este Circuito,
"Qumto. Que los demandados deben pa· sefiora Micaela Páez.
.''9. o En que algunos de los demandados el 'Q3Íntiuno de enero !]e mil novecientos
garlas costas del presente juicio."
•
Invocó en apoy-o de est,a demanda los Espinosas han confesado expresamente an 1 tret>, heeho é3t.e que entrañ':l el reconocí1
artículos 1740,1741, 1502, 1501, 1523, 1525 , -te Juez competente, en posiciones solicita- ._l. m;ento3udicial de la nulidad alegada y <. e
y otras disposiciones concordantes del Có- das por mf, que los contratos de compra- l~_obligación_ d~_restit,~ír,_ y que inten:u_~
digo Civil, el articulo 15 de la Ley 95 de venta a que se I"efieren las esoritnras uú- 1 p10 la pre,;cnpcwn extwt¡va y la adqmsltimeros 385 de mil ochocientos oc..:henta y va, las cuales no se han consumado.
1890, y los hechos Eiguien tes:
0
1
uno
y 674: de mil ochocientos ochenta y
''18. En qne reconociendo afí dicha ~eño
' 1. En que el contrato de compraventa
y la'tradición a qu'e se refiere la escritura seis, respectivamente, y las trarlicion'es .·1 ra, Micaela Páez, la nulioad dPt contrato
pública número 385, citada e_n el primer consiguientéR son fi9ticias o simuladaF',-qne de compraven_tJ. y de _la . tradición de que
numeral de la parte petit.oria de esta de- eri ellos no hubo f'Onsentimiento real ni in- trata la escntura pubhea número 674 de
tención de vender ni tramfo:Jrir. al señllr nueve de junio ue mil ochocientos ochenta
I~úanda, es nulo, de nulida<l ab8olntR, pues
.tal compraventa y tradición uo se efer.tua- Agustín Espinosa el terreno, y que éste y AP.i_s •. _así corno la nulidad del contrato y
ron en realidad, sino sólo simuladft o fieti- nunca tuvo en propiedad lo que aparentó tradJCIOn a qne se refiere l::t e~critura pú·
venderle
el señor Nicomedes
Antonio Páez ' .blica númel"o 385
ochen~iamente, porque el aparente vendedor ui
.
-hubo. intención
. de mil ocbocit>nt,os
.
y
que
igualmente
no
de
venta
S
uno,
y
F'atllenrlo
aqnella
qne
dePae
mutuvo verdndera intención d<l vender ni de
túwRft:lrit la propiedad., ni el aparente com· ,d~rle ni de transferirle el dominio del te- ch.o antes existe tal nulidad, y careciendo
:rxeno y mejoras, ni de parte de dich_o señor de ?tt'O título, l_a pose~ión 'del terreno y las
prador la de comprar ni de adquirir.
"2. o En que, por Jo mismo, dicho f'Ontra- Agustín Espinosa, Qi de parte de Micaela meJoras y anex1dadesy la percepcióu de los
to carece de objeto y ··causa llcttos, de con- · PáAz para comprar· y adquirir, y que el se- ~ruto~, la ba tenido de mala fe y ret1ene
ñot· Nicomede!:l Antonio Páez siguió pose- mdeb1damente unos y otros.
eentimiPnto real y rle precio eft>ctivo.
''_1~. En queta~t,o el terreno c_omo las edi"3._0 En qut3 luégo cuando dicho señor ;yendo hasta su muerte dicho teneno y las
ficac10nes y mPJoras Y, auex1dades, cuyu.
Agustín EspinosH,. comprador ficticio, d1jo. .mejoraA.
"10. En que otros de iosdeman~ados E:'!- .restitnción pido a la E>eñora Micaela Páez,
vender y transferí r a la señora Micaela Páez
parte del Jote de terreno comprarlo ¡::imula- pinosas han sido dech,rados confe,os con han producid0 frutos naturale::! y civile8
damente por el primero al sPñor Nicomedes las fMmalidade3 legales, sobre hechos qne. de que debe responder la demandada desde
Antonio Páez, lo hizo también lticticiamen- demuestran la nulidad de 1< s precitados el once de marzo de mil novecientos dos
te de acuerdo con la. señora MicBela Páf>z c_ontratos (escrituras números 385 y 674). hasta la fecha en que se verifique la eny con el señor Nicomedes Antonio Páf'Z, . "11. En que a l. morí r el citado Nic.omedes trega.
nueva ficción o simulación que Fe hizo _..;\utonio Páez, dejando herederoP, el de re"~0. En que tanto el terreno como las
constar eu esritura pública número 674, de _cho de intentat· ·la acción Je nulidad y la :edificaciones y mejoras y anexidade~,-así
fecha nueve de junio, a que ya me he re- ref'titución de nlPjoraR y de pago de frutos CCimO los frutos, COrreApondtm hoy a !a 811-.
·que be intentado corresponden- a la tmce- ce><ión indivisa del señor l\-icor:necleR Antn
ferido.
· ·' "5. ~ En que en el contrato de compra ven- . éión de aquél, representada p~•t• sus here- nio Páez, y que la stñora Micaela Páez n
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Jas.ha adquirido por ningún otro título '¿re'f toda ~prueba. En consecuencia el Tribunal establecido qne la. demandante no Pufre
dcminio."
al considerar que no e:>liaha acreditado.-q·ué perjuicio alguno si no se hace la declaraLa. ~-ctora manifestó que la acción vá los dNnandados E~oinosas fueean herede~ cjún de nulidad, y por lo mismo no tiene
dirigida cllutra lol:l herederos de Espinosa j ros de Agnstín EQp.inosa por· f~ltar. l~s . iuteré.,;, legalmente h'lblando.
y en Jo relativo a la primera, segunda y l corre1~po~d;eotes part1das ?_el e:'taao ctv!l,
'·L~ Ct>rte Suprem1. de Justicia en senquinta de las peticionea de la dem1nda, y
prescmchendo de !a confeilon y de las lu.~ · tencias de casación pronunciadas en diez
contra Mícaela Páez en lo tocante a la se- ses d;; la litisconfestatio, incurrió en los y siete de ago:lto de mil novecientos tres y
gunda, tercera, cuarta y quint'l.
errores apuniadlls dt> hecho y de der.e,·ho. .trece de julio de mil ochocientos noventa
Contestó el personero de lod prinwros
Violó tamb;én el sentenciador, dice el y seifl, sentó igual d1ctrioa ah que en este
negando la mayor parte de log hech ''{y a~tor del recllrso, el artículo 1164:de !a Ley L·dlo fiP. flostiene-(Véase Jurisprudencia
rechazando las preteu,;iones de la dennn
40 de 1\107, el cual dispone que no le toca de la Corte número 2622)."
dan te. Además, propnt:o las exce¡:;cioneH de al dAm'wdante !a prueb'l d~ h personcHía
~n estos conceptos, dice el 1ocurrente~
car·encia de acción y la pre,¡cripción o Ha
del demandarlll, Y los térmmos de la sen-. el Tribunal incurrió eu' errores de hecho y
neamie'nto de -¡a t.ulidad ·abwluta por . el tencia eotrafim torio lo con~rario, pu»s se de der·echo que lo llevaron a intf.3t'pret·-tr y
transcurso de ··más de veinte años, y má::J echa ar actor· la r;drga de la P.~"~H~bc~. dt~ esa aplicat· erróue·1me:1te ·el ~rtí 'ulo 1750 det
aún de treinta.
~
·personería, no obstante la. confe3ióu Y. .el "Uóoiigo Civil de Cundinamarca.
La señora Micaela Páez viuda de V alero a•entirniento !le los demandados.
Coosi~;te el primer error de dere<~ho en
contestó también de modo uE:>gativo la de· Y al nr-gar la wlic;itud de nulidad, cnmo · aue el TLibun:d con!u•tü.ió lus efecto::J det
manda.
resúll;ado <'\e esos errore.,, el Tribuno.! que- s·aneamiento de la nuli.L.d dél pl'imer c~mEi Juez dictó srntenf'ia abE>olviPPon a brantó los artículos 17±5 Y 1750 del Có- trato de venta, el celebradv entre Antoniolos demandados de todos los cargo<' fvr mil- digo Oivil de Oundinamarca, iguales :1. los Páez y Ag11otín E.;pin<~t'a, y los efectos de
lados contra elloP la r.uHl f,¡e · ·nfirmctda artículos 1740 del Cfltiigo Civil Y 15 de la la nulidad del contrato postt:'rior entrepor la que profiriÓ el Tr;bunal ~· .•eriOl' de Ley 95 de 1890, siendo así qw3 .tt}.l nulidad Agu~tín Espinot>a y Mrcaala Páez, pues si
Bogotá el veintiocho de feb-rero de mil no- por simulación e•tá en los autos acrerlitada.
tanto el primer contrato como el s::>gund()
,·ecientos veinte.
La ÜJrte considera q11e lo pruehg de con- son nulos po 1• t::<imn!a~ió'l, y si aparece pm·
Contra este úliimo f:~llo ioterpmo re1:11r
fesión no es pertinente para e:Otablecer el bado que Ag'léLír'l E~pinORa. no poseyó et
so de casación el personero de la deriia11- carácter de heredero de uua pe:·sona res¡ e·~- inmueble objeto d~l co:1 trat 0 , no paededante, -y como es admisible ~:.;te remedio to de otra, pues que ege ca1ácter, cuando descünocerse qua e,o Já heredPra del pi'imi·
legal por i·eunir las condicione~ qu'e Pxige se ha3a en los vín<.;u}os de piHenteHco, dtlbe tivo vendedor, 0 sea la deman 1Lwte Zoila.
el articulo 149 de la Ley 40 de 1907, la Cor- acre<litarse con las corre<1pondieote~ parPáez~, q•lien t.iena iuteré~ en pedir la null·
te procede a r~so!verlo.
tidas del estado civil o con la prueba SU· dar! del ¡,;eg•md•) ( o:1tratn de vent'l.
, El Tribunal-se fnndó para ausolver a los pletoria de que trata el artículo 3!35 del
El hecho, dw~e e! E.utuc del recurso, ds·
demandad(~ E1pino¡ms en las razoneil que Código Civil o con la posesión uotot'ia. de -que haya pasE:.d•> un técmino de treinta.
a continuación se il'ratlscriben:
dicho estadn, la cuqJ se e~tableee por me- años para el s:tnea.·uiento dal primitiva"Respecto de esta acción, la demanda se dio de testigos.
contrato, no valid11, no h.tce legal o efec·
dirigió contra los E3pino¡ a~, en el cará··ter · En materia de egta,]o civil dijo est~ Su.- tivo u 11 contrato pc~teri11r nulo y a: m u lados
de herederos de Agustín Elpino~:>a, q11e f11e periorida.i en sentench que corre pt~h!Jc,.ada ni he~ ce por sí solo que el primitivo supue~
quien con Páez celt:bró el contrato tachado e? el tomo ~III de la . Guceta Júdwwl, pá- to comprador hay~adql1liridoefeetivamente
de nulo; pero es el. caso qne en les snto3 g.r.na
COtU?Jna ~~. la prueba de confe-- ·el inmuebh~ supuestanPnte ve.::tdido, para
lilO ap~rece prueba alguna de la cual pt:eua
s10n Bs w~uficiente por ~1-o poder ese estado de.struír 1a nulida ~ del s~gunrlo contratodeducJrEe que aqué:lot:l Reau en reahdad ser mate na de transaccwn.
de venta, tanto má:> cuailt) b darn..:~ada.
herederos del mencionado EHpino1a.
H.especto del a1 tíc·llo 164 de la L''Y 40 da Mica 9 la Páez h.t reco•JociJ.o la nulidad
"Es cierto que esto..; d..;m'lndad~H h'an de 1807, se Ob3erva que lo que ese artículo de este 8 e()'undo contrat.o. · 0 ,1 tinúc! di·
n~anifestado ser bij1s d~l con~:ataute E:J· dispone es q~e el-demandtwt?-bo está vl>Li- ciendo qne "'el tr,-.. 1 scurso detreita añ JS dos·
pmos[1; pero esta mamfestacwo no es la gqdo a acreditar la [)':lrsonena de la parte pué:~ de celebrado el primt:H' contrato, ¡0
prueba qu~ e~ige la ley para establecer· el demandad~ a_l pro¡.¡on<::Jr la d<;manda, l,o· má:;; que pudo impedi 1· f.1e la 'acción dEl nue:!tado CIVIl de las personas, el cual hfl- rln de· cual ?o.1? mh1be de esta~le¡;erl~ en el curso .lidad, pero ello en m::tnera alguna siguimostrarse de otra manera, ~egún lo deter- del JUICIO, cu:mdo _esta obl1gado a el!o fi~a que Ao-nstín E;pino::~a. adquirier~.:. el
min~n claramente el Código Uivil·y el ar· c?mo en el p_resente cnw, en que ha dlt'liumuf:b~e. pueH e 8to ~ólo puede lc<grarlo·
tículo 22 de la Ley 57 de 18!>7.
gtdo su a~~10n contra _los ,re~rep:entan tes' e 11 vi.rtud de pras,:ripdén adquil'itiv·&, me''No e~tando d~mostrado que :st_~s de- de la suces10n de.:Agustm ,E.;pu~os_a: ..
. diante una r~?"edón e mtinuatla de treintamandados re.presenten a la suce~1ou de
En consecuenc:a no esta.udo JUstll1cddos años, poseston que D•) fc.e a] 0 g 4 da y que
Agustín K~pmusa, qu~ e~ en r ealldad b
~os errores de hecho y de d&redlO alP~adoe,
no está acre,:.it¿Ja. De manera que si ,e 0
demaudada,. no es pos1?le decretar~~
~10 proc.~den los repar:os a la •eotenm~ por aparece que •1 inmuE-ble _¡ 0 h:qa adquiriclarar l¡1 nulidad matenal de la pet1c:on, HIÍI'i!-CCIOn de los a· ti!'U 1os 174.0 del Cod1go do Agu,;tíu E.;pino:la, ni ¡0 haya a 1lquiricon audiencia de personas cli~tintaH de los Civil y L5 de la Ley 95 de 1890, ya qne.la ' do tampoco Mica.ela Páez e,¡ indudab!e
verdaderos rep~·esentantes de aqné:h. o.
existe~?ia de tales errores ~s la baRe de la que sí re 8 ulta un in~~~ré:3 'actual p lra la
. ''Mas, su¡::omendo que en el proceso E'XtP- acmaci?G por q1.Iebra~tam1Ento de la ley demandante, c1e la nulidad del t>egundo
tiera la prueba de que se acab\1 de h·-lblu r, susta.ntl va.
.
contrato, tod:~ vez que al declara r.-e é'te·
así como la prueba de la nulida'd aleg.1da,
Expone el Tnbunal:
nulo la-demandada e·tá obligada a re,;tituít·· .
tampoco podría prosperar la acción, pues el
"En el capítulo segundo de la demauda Jo a su dueñ•), aun iotlependieutemente·
contrato en r.eferencia se celebró en el año se pide que esnulo ab~olutameute, por si- de la accióu de nulidad, porque se ha deQ•
1
de md ochoc~entos oeheota Y uno, Y la de- mulado el contrato contenido en la e'cri- man<lado en reivindicac'óo y lo~ demandamanda se pr~movió en ~1 'de mil novecí~n- tura pú,blica número 674 de nueve de junio dos no hap prcbado dominio sobre él, y sf
tos d1ez y seis, es decir, cuando halHan de mil ochocientos ochenta y seiF~, otorg'1da el demandante ..
transcurrido más de treinta aí'íJ<;; por con
ante el Notario tercero de estP. Circuito, en
OlBei'Va la c.,rte que el Tdbuual send
siguiente, la n_~lidad había quedado ~a•Jea- que Elfl dice que Aguetín E'lpinoRa vende y tendador no ha dicho que por QJ.ber prw~·
da y la excepewn que de e~te hecho resulta,
tranBfiere en propieriad a Micaela Páez, crito la acción de nulidad re~pe..:to de! pri. fue alegada por el apoderado de los dema·n· parte del mismo lote de que trata la citada mel' contrato, esa prescripción· cobija,
dados."
eocritura número 385 de tt·einta de junio de segnndo.
·
· El recurrente alega la primera .cauRal de mil ochocientos ochenta y uno.
L0 q11e se afhm'! en la sentencia es qae
caeación y sostiene que en la apreci~ci.ón
"Para negar la declaración de nul).dad si'queda en firme el primer contrato, por·
de las pruebas rt-fereutes al cará~,;_ter Cle he- ped!da.por Zoila Páez ~:' ba~t~ co_nsider;:¡~· no po:ier ..;e dec~~rar su I~UIJdo~d eu razón
rederds de los demandados Espmosnt>, el que negada la declarae10n de nultdad del de la prescnpmon axt1:1~1va, y dB no h~·
'l'ribuoal incurrió en errores de hecho coutrato celebrado por medio de la escri- berse acreditfld<) la parsone¡;,ía de lo;; de·
evidentes y en·errores de derecho, pnés que tura númet·o 385de teeinta·de junio de m:l mandad,;s, existe un titulo firme, eu vire
los Espino~a3 confesaron en las posicione~¡ ochocientos. oche_nta y 11110, la d~mandiin~~. tuJ "~el cr~i;tlla finca qu.e se _litiga Hal!ó d~l
rendidas por ellos y en las que fueron de- i no tiene elH?t.eres que p~ra ale~_ar la nnll:- p·1tl'lm m10 .de_ Autouw Pa.':lz, y est~ uull·
clarados co11fesos, w calidad de heredero3 1 dad exige el artículo 17o0 dPI CE»dtgo C1v11 d ~ll beneficwna a los hereu:Jros del ven~
re!->pec'to del señor Agustín E':lpinosa, y lo ~e C'undinamarca, pu?s es~irnáudu"e 'vá
dojdor A~~Btín ~~pinos¡~ y no a la. dfman~
mismo hicieron al contestar el hecho un- hdo •el contrato, no ex1ste vinculo de de- daute ZJtla Paez M., que ha eJer<:ltadodéciruo de la demanda; de modo que sobre reeho entre la demandar1te y la de1;0auda~ eu a~~ción como heredera de Antonia Páez,
' ese punto de r¡¡presentación y carácter de da M:icaela _Páez, de tal manera que ~i se y pide para la sucesióo de é.,ta. Y en•e:ltoherederos de Agustín Espinosa se trabó la declara la nulidad del contrato a que sa tiene razón el T. ibun.1l, porque mientras
litiscontestatio, como base del pleito, acep- refiere esta segunda petición, el iumueble no &e anule eL título de Agustín Espinosa,
tada por Jos demaodudos; y esa coufesióa materia de dicho contrato 110 pasaría a la sns he1ederos ~on dueño::~ del inmueble por
·y aceptación ex!Jresa~, dt acuerdo cou ! )S dem:mdante sino a quien .demostrara re- . títul~s trasbtivos de dominio, y a ello&
artículos 1751:1 del Código Civil y 575 del presentar ]os derecho3 del vendedor Agua· tendrü que volver la parte que de ·él ie
Código Judicial entrafi<4n rele-var,;ión .de ·tfn E~spinosa, ·con lo cual quedtt c.la:ramfl~t~ _,vendió a Micaela P-áuz e mcaso de que_ ae de·
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clmJ:ara la nulidad del coqtrato. p&sado· en- ·que no es el caso de iQfirmar,_.y)to infirma, _quila en el pasado, _has.ta la fech~ · rlel mistre ésta·y aquél, en el atlo dA mil ochocien,. la sentencia que..ha sido objeto del presen .... mo.. C~mpJidn, en parte, el contrato, hay
·tos ochenta y seis. De manera que si esa te recurs-o de casación, prof€rida por.el imposibilidad de borrar lo liecho. Y en el
nulidad· no puede jurídica.;nente aprove. Tribunal Superior de Bogotá el veintiocho caso Je la li.is, como lo reconoce el recuchar a la demandante, carece ésta de de febrero de mil novecientbs veinte, Y ¡•·entE', la sociedad había dado principio a
interés para establecer la acción, y por condena al recurrente en las. costas del
.
tanto, el Tribunal no ha aplicado indebi- recurso.
S\lS operacwnes. Se a•·guye que no a¡llicandadamente el artículo 1750 del Código
do· el artículo 1546, no sé podrían cobrar
Civil de Cundinamarca, igual en sus
N~tifíquese, cópiese, P~l~líqnese est? sen- perjuicios al socio que canse daño la SO·
dispm~iciones al artículo 15 de la Ley 95 tenCia en la Gacet<r Judtcwl Y d~uelva:;e ·1 ciedad.
de 1890 _
el expediente al Tribunal de su origen.
l N o es es t o as.í El d erec h o especta
.
.
1 ap 1l·
Otw cargo contl'a la sentencia consisMARCELIANO PULIDO R.-TANCHE-l cable al contrato de sociedad como se ve
te en que el Trihunal violó los artículos· DO .NANNETTI-DIONISIO ARA_NGO -JosÉ en· el artículo 2109, el der~cho general,
· 94:6, 963 y 964 dal Código Civil en lo to- MIGUEL ARANGO-/?AN N; ~ENDEZ ,.GER· . sin apelar al de resolución de los pactos,
cante a los pedimentos tercero y cuarto de l~ÁN D. PA.RDo-1eófilo lwr~ega, Sec-reta- Pl'ovee a la necesidad que el recurrente
la demanua, pues que absuelve de. esos no en propiedad.
apfintR.
puntos como consecuencia de la negativa
de la nulidad del contrato contenida en
'
~iendo aplicable el ~rtículo 2127 y no el
la escritura 674. En sentir del recurrente Cm:te Sitp?'e1na deJusticla-Sala de Casa· 1546, como Re demostró, y no pudiendo reel Tribunal debió decretar la acción reivinoión-Bogotá, agosto once~de rnil nove- .sol verse el contrato soe.ial, por eso sólo la
dicatoria en favor de la demandante..
cientos veintiuno.
,
demanda e1·a improcedente y eso sólo hace
Pero a esto la Corte observa que el sen:legal la sentencia.
tenciad·or procedió acertad:lmenté, puesto
(Magistrado ponente, doctor Pardo).
Los otros dos fundamento:; son subsidia.
que si no declaró la nulidad del contrato
ríos y carecería de ohjdo analiz~r Jos caren razón de carecer la demandante Jel
Vistos:
gos que a ellos se dirigen.
·
interé1 que la ley requiere para ello, _mal
p 1
'
b
Ramón G. o_nzález dee1and6 el diez y seis
ueuen tomarse en Clienta estos, no o 3·
¡podrfa decretar u.na reiv·indicación, cuyo;
d 1
fundamento es la nulidad del contrato de noviembre de mil nov,~cientos diez y tante, e modo más sintético.
celebrado entre Agustín Espinosa y la de· seis, en el Juzgado 2. 0 dtl Medellín, a José
Estima la sentencia que mediante la esmandada Micaela Páez.
-- .
Jesús Toro U. para que se deel¡1re resuelto critura 481, <le dóce de marzo de mii noveSe alega también que el Tribunal que- · el coutnüo social cetebrado por lae partes cientos quince, Gonzált'Z y Toro declararon
brantó los.,artícnlos 25l8 y 2525 del<·Oódi- en la escritura número 2312 de veintitrés terminada la sociedad, y que el último y
_ go Civil, poi\ cuanto confundió en su fallo , de dicien 1lJre de mil novecientos catorce · Antonio J. Lóptz constituyeron otra sobre
los efectos del saneamiento de una nnlidarl, de 1~ Nottnía de M~dell:o, y le pague lo? bases disti~tas, si bien Toro re~o.noció a s~
o la. ¡:rrescripción extintiva de la acción de ·perjuicios ocasionados por el 110 cumplí- aot1guo soeto Gooz~lez, co-mo uttltJad, la unnulidad, con los efectos jurídicos de la pree- miento del co_otrato social, los que estima tad de lo que~ aquel le corresp,?od~t_ por su
cripción adquisitiva, sin estar acreditada ni fn ]¡¡ rmrua de dos mil quinientos pesos oro ·clla1· t a par t e ~n e.¡ nuevo nP;g )ClO. ,;
i ag~P~a
=alegada siquiera por los demandados, pues ($ 2 EOO) o lo qtte se fiJ"e en J'uicio y las el fctllo que st bten. GJnzalez no suscnbi6
que el rrribu.nal en la sentencia estimó que
' '
,
'
1 1
b 1
con elsaneamientodel primitivo contrato de costas.
e pacto, lo apro 6 uégo tácitamente, así:
venta entre Antonio Páez y Agustín Espi~
F1jó lus hechos fundamentales cl.e la tlea) Porque fue G0nzález mismo. quien
nosa, yanoeraposibleordenarla re~titución man.ia y·las razones ltgales de la mjsrnll. inició IR nueva neg(lciación, como apare·
del inmueble· a su dueño Antonio Páez, una
· .h;l quince de se¡•tiembt·e de mil nove- ce de las dectaraciooes de Domingo Sie. vez que el saneamiento de ese contrato ha-· cieotos diez y siete el Juez declaró proba· JTa y Antonio López y lo confiesa Gouzábía hecho aclquirii." elinmueble a Agustín da la excepción de novación del contrato lez en las posiciones que rindió extrlljuicio,
Espinosa, siendo así que ese efecto jurídi- y no hizo declaración alguna a cargo Jel quien reconoce, dice el fallo, que él y for.o
co eólo se ccncibe dentro de la Pl'escripción demandado.
cunviuieron en el arr~glo con Antonio J.
adquisitiva, la clial no fue jnvocada por los
A¡lt>l,S el démaodaote. El Tribunal de Lópt>z pul' las dificultades prácticas que
demandados .
. . E~ta acusación carece de fundamento, . Medellín absolvió totalmente al demand~t- presentaba el n~-'g•>cio, por lo cual desisticpnesto que, como se ha dicho, la prescrip- do el v,c:intioeho de marzo de mil novecien· ron Je conliuuarlo por su cuenta; que a
ción extintiva de -la acción de-nulidad da tus di·:z y nueve, declamndo que no era el virlnd detatTeglo quedó López con el ne·
por resultado que el contrato tachado de caso de deci.Jir CúSa alguna sobre excepcio- gocio de explotar el de ganados, y la r:ue·
nulo quede en firme, y siendo esto a~í, no nes ,perentorias, por ftlta de Rcción.
va sociedad se dividió en ochv acciones:
es la prescripción adquisitiva el tftulo que
Iuteq~uso casación lll mi~ma parte, y se seis para López, y una para González ;¡·
surge de la firmeza del contrato inataca- va 11 n•solv!e-r.
otra para Toro; y que él se ent•;ndió dible ya por el transcmso del tiempo, sino
Adúcese la caus:d l. arectamente con López por el término de
Jos derechos. y úbligaciones que de ese conj
é
Pllra compren< er 1o~ c~trgoil, v ansP, en un Hño tnara couvenÍl' la forma·. del pa 00'o.
trato se d envan.
f
de ~UR utilidades.
.
Por último, se sostiene qu-e en la sen ten- síntesis, las razones del allo~
¿
1
ciase iufringtó el artículo 2513 del Código
Sl n tres:
Porque González ha exigiJo ?. Toro
)
Civil, p 0 rque no habiendo invocado-la de,
la partici¡.H1cÍón prometida y que se la .co·
.
d
, a) La soeiedad se disue]vP, con arreglo bró en J·uicio ,.J·ecutiv"o cowo consta de
manda Micaela P,áez la excepción e pres¡
\ ¡e ·
o·lVI·¡ • cuan 110
...
cripción adqni!'itiva ui extintiva, el een- al artícu 0 2 121 Le .ótllgn
autos.
tenciador aplicó en su favor tal excepció'n,- los soeics 00 cumplen po.l' su hecho ofcu!pa
Cabe decir q11e la ejecución la apoyó
declarando, como declaró, que la prescrip
con poner en común su~ aportes con orme González en la escritura 4Bl. Con estos anción extintiva de la aeción de nulidad del al c••ul raLo, pero no se resuelve al tenor Jel
¡
- , ¡ 1 · . Oó 1·
, ¡
tecedentes, a sentencia del Tribunal reco.
. J J ·
nrimitivo contrato, pasado entre Autonio artrcu o 1 th 6 (e m1smo
' wn que no es_
.
"J
ll-'
~
o '
. noce como exllngm a 1a socte au, por 1o
Páez y· E ·•pinosa, aprovechaba a los de· n pi Íc» hit>. 1!-,to e u derecho.
mandados.
.....
. cual no es susceptible de resolución ni de
?1)
En el hecho:
disolución. ,
Este cargo tampoc·o tiene base fil'me,
porque lo que el Tribunal resolvió. fue q• 1e
T ... mp('co cabría. resolución, porque las
Estas razones del fallo, aunque ~u b.Ji·
!a señora demandante carecía· de interés pnrles, al poco tiempo de asoci11rse, PllilÍf- diarias como se dijo, subsisten en pie, por
para pedir la ilulidad del contrato celebra- . rou término al r·ontrat··. Así apHrece de va- no ser eficHZ lu acu~ación que se "les opone.
do entre Agustín Espinosa y Micaela ri11s pruebas del jnicio,
a) Dícese r¡ue hubo !:'I'ror de hecho y de
Páez, una vez que el título de ill~pinos;1,
e) Cierto r¡ne Gouz.ález no firmQ el pacto rlereehoalttpreciar la ~'scritura 481, porq11e
vendedor, que no tiene nexos con el de la de rl"snluciríu o terminaeíón del contrnto. Tut·n, citanJo una cláusula de la escritura
aetora, quedaba En firme, en razón de ha- Pe.-o lo Hfllohó a po8tr:?·írwi..
231:3, declara que Goozález se retiró de la
berEe extinguido la acción de nuli:la'd
Sn:-t.i"tue .el reeurreote que el artículo_ prinlitivacompafíí~t,yquesiusíes,foelaso
por el transcurt:lo dal tiempo. Lo cual es 2127 t>-i rnerameote facultatnrp, 'lue él [)Ue· · ciedad y no Toro quien celebró el nuevo
muy distinto de dm:;larar en favor. de Mi.
caela Páez la pl¡escripción extintiva que de aplica!St' sin perjuicio Je ltt acción de re: pacto social, lo que prGeba que el primero
sí fue alegada pot' los herederos de A oto-- solución J,~ que trata el 1546.
no ha terminado,
nio Páez, respecto del título de su cali~o lo estima así la ~orte.
.
.
La única cláusula riel primer contrato en
, sante.
·
. , El contrato de sociédad es. de tjecuctón que pudo apoyarse 'foro es aquella en que
En razón de ¡0 expuesto,c!a Corte Supre·~. _par~ial y suces~va. Y en lo~tales-r:H-be con- se dispone que sit:ndo sólo dos los socios, el"
·. ma en Sala de Casación administrando ·.c.lutrlos o termmarlos por Inf,:acmón de _!11s desacuerdo t::ntre ellos hace expirar la com·
justicia en nombre de la República de Oo,.. .: pmrtt;s, pero resol verlos nó. ,L'l resoluci~n pañín.
]ombia y por autoridad de la_ley, declara termtna. el pacto para el Í!lturo y 1~ amLuego no es exacto que la declaración
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de Toro implique la coatinuación de la em- mil no'Vecientos veinte. L11. misma parte
I11terpuso cASación en el Tribunal fle
presa; al contrario, lo que s1gnifica es que introdujo recurso de hecho ante esta Su- Medellín, que apoyó, tÚn fundar, en las ca'I·
0
quedaba coneluída.
perioritlad.
sales primera y segunda del artículo 2.
LE>jos de haber error en la aprechci6n de
La Corte considera:
de la LP.y 169 de 1896.
Jaes('ritnra, ella file estimada correctamente.
La negativ~ del Tribunal tiene como
Remitióse el expediente a la Cort¡;>.
Que Toro dijo que continuaría en dere- único fundamento que la sentencia dicta•la
Confirióse el tt·aslado leglll, y el 8dcreta·
~ho con González la sociedad de hecho por él en este juicio no es de aquellas qae rio infurma que la parte no hizo U30 de su
antRrior.
conforme al artículo 149 de la Ley 40 de dereeho.
Nó. La asacia-ción anterior de hecho de 1907 son susceptibles de casación, lo cual
En consecuencia la Corte, en thla de
t
ÜRsación y arlmini'ltr.l!ldo ju9~ich en nom·
q ue habla Toro la llevaba con López, y al
no es e.x:ac o.
~xpirar la de derecho pac~a.da con GonzáE t d"
· ·,
d
t
· bre de 1a R ep úbl"wa y por aa-ton"d au..:1 u' e ¡a
.
1
.
d
d
d
h
l
do .
ts
a
ltsp?s~c!on
con
ce
e
esd~
re.curg(·b'.
leya, da.c]ara
el ¡·e~urso u,le C'lsa
-.
lt'Z, surgtó a SilCle a e derec o entre os "
,,
"' de"l'en•to
o
•
" ,.
1
1 8
J,,s primeros, en la cual se asignó a Gonzá.a~t? en os JUlCios ljlue son or 81· :~ ~ a · . ción interpuesto, y condena en lHs costas
·
·
·
1
·¡·d
d
'J[l
zm
l~ e?mo en ~qlue os qdu,e no
n
~ se al recur.rente, las cuales se tasarán tm la
1t-Z una partw1paClón en as ut1 1 a es. J[ ay conv1er"en
en la es cuan o ocorrPn mer. f
en esto un manifiesto error del recurrente. · tas condicioneE! que prefija la ley. En este
orma 1ega 1·
No se violó, pues, e] artículo 2120 del últimocasosehallanlosjuiciosde deslinde,
C6piesP, notifiquesf', publíquese en !m
Código Civil. En este punto la parte hace ]os cuales siendo eApecialt'S en su migan
Gace_tct Judicial y devuélvanse los autos.
otras alegaciones ·como en instancia, pero toman la undole de ordinarios, bien cuando
IOO deduce cargos en casación.
hay oposición a la acción de deslinde, bien
IviARUELIANO PULIDO R.-'faN
b) Sostiene el recurrente que no habo ~ cuando se objetA el acto mismo del alin- OREDc> N.ANNF.TTI-DIONISIO ÁRANGt)-Jfo.
novación porque en la escritura número 481, deramiento.
·
sÉ MIGUEL ARANGo-JuAN N. WiÉNnFz:
López no negoció en su nombre sino a nom·
En mérito de lo ('Xpuesto, la Corte Su- GERi\lÁN D. PARDo-'Teófilo .1Voriq¡a, l'c·
bre de la sociedad que tenía con González. prem11, admini~trando justicia en nombre cre':.ario en t>ropiedad.
A lviértese qne ~taca la sentencia del de la Hepúblicm y por autoridad de la ley,
Juez y no la del Tribunal, en la cual, lejos arlmite el recurso de heeho y dispone se
de declararse la existencia de la novación, pida el proceso ai Tribunal Superior de
_S"l dijo expresamente que no había porqué
Bucartlmanga.
Corte Suprema ite Justiciro-&ala de Cañaoi.?~e.
Bogotá, veintitrla da agnto de mil novecientoo
considerarla. Es, pues, inconducente el exa·
men de este motivo.
Notifíque:;:e, cópiese y publíquese en la
0einttuno.

°

--

1

o
de
Por ranto~ !&~Corte Suprema, en oala
Casación y administrando justicia en no m·.
bre Je la República y por autoridad de la
h·y, no anula la sentencia dei T.-ibunal de
Medellín, de veintiocho de marzo cle mil
novecientos diez y nueve. §in costas, por no

Gaceta Judioiat.
(Magistrado ponente, doctor Dionisio Arango).

MARCELJ[ANO PULIDO R. -TANo&Eoo

.ARAN10.

NANNRTTI- DIONISIO

Jo'3É MIGUEL ARA~oo-JuAx
GERli:I<tN D. PARDo--Tióft~o

N.

Vistos:

El señor DiógflnesRios dema.ndr. ant8 el Juf'z'
dei.Oircnito de Bogotlí. a la sociedad conyrrgal
.constitnid~t por los ~~>ñores Leopoldo J. !tíos y
l
cretari.o en propiedad.
Hersilie. Soto y mc':l.d& uno de los dos, en los
hab~rs~ causad~.
,
j
_término~oJ sigo.ienteH:
'
9
"Eu el mes de marzo de mil novrciPntos c~Cop1ese, not1fíquese, ·pubhquese en la
torce celebré oo contrmto con el sPñor Lsopoldo
Gnoeta Jttdicial y devuélv~nse los autos.
Cm·te S:upremn de .Jnstioia..:_Sata de 'Ca· J. Ríos, ml:lyor y vecin3 de BflgotB, shmtlo ta,usadón-Bor;otá, aqm;to diez y siete Je to él como yo natcr:-1les tle Jen3S<lno; C')ntrato
. MARCELIANO PULIDO R- TANpor el cullll dioho aeñ.oC' me dio en a~rendamüm·
mil úoveoientos veintiuno.
«JRRno NANNETTI-DIONISin ARANGo~JosÉ
todos C!B!Ml 8itUIDdes en Bogotá, por el té' mi uo
de vano9 años, por le suma redor1da de tres~
MIGUEL ARANGn-JUAN N. MÉNDEZ-GER·
(M·agistrado ponente, doctor J. M: Arango).
cientoB
mil f8~0~ P.<:ryel m:>neu-~, que le pagné
1\fÁN D. PARDo-Ttóftlo Noriega, s~creta
de con taco en dit\ero f. aa~isftcctón· de él. De
rio en· propiedad.
Vistos: :
ese contrato se otorg:l documento priv,1do en
J¡r, misma feca:?, del C'lntrato, y posteriormente
Como·inf()rma el señor Secretario "qtie hice protocoliz&r el doc:omento en!~ Nc)taríz. I,o
desde el !'eciho de este expe~iente hasta de Bogotá.
Cm·te SuprEma de Justicia~Sala de Oa· hoy,· han tnmscurrido más de sesenta día~
'; Ou~~>ndo esto ocurtió, el seii•Jr Ríos estlllb.t
. srwión-Bogotá, agosto doce de mil no· sirt que se hay/\ suministrado papel para la c:¡sado con la Beñora. Her¡;iJi¡¡, S.1to, tambu~u
mayor de edad y de q11iPn i~noro la natur~'t·z~.
'~Jecientos veintiuno.
actuarióo, es el caso de declarl\r desierto el
11 Al tr&slauarrne ¡¡, re.cibir las fioc..¡s ~:~.rrAn dmrecurso.
(Artícmlo
122,
Ley
105
de
1&90).
das,
tropeeé con la dificu'tll.~l da hallarse los
(Magistrado ·ponente, doctor Méndez).
consortes RíoA y So::;o e:Ill litigio sobre divorcio
lPor tanto, o.d ministran do justicia en no m
Vistos:
bre de 18 RHpúblicR y pot· autori lad de la o separación de bienes, por lo cual dt>jó dtJ h.¡,.
cérseme lll> entrega, lo que me htr. caus;tdo enor~
ley, se declara desiP.t't.o el recurso de casa-, mes perjuicios,
.
En el jui~io entablado ante el Juez del
ción interpuesto por el señor Marciano
''Eu esta situación, prooedi~nd.o como proceCircuito de Bucaramanga por llil So..Qiedacl
Peñ' y Pjecutoriada ],.. sentencia del Tri- do, er.n mi propio nomure, dem~ndo a la sociedad
Julio Ogliastri & Hérmanos contra Carlos
huna! §uperioJ' t.lel Distrito Judicial dt• couyugal form!M~~ por los expresados seiDirmss
RíoM y Soto dtJ Ríos, y a. lllos personms de los !JO.
A. Pit·scbacóo, sobre de~!in<ie y amojonaBt~go'á, de :f.·chll. quince de abril de mil . cios; indtvidualmente considerf:.d<'s, pam que
mit:nto en las fincaslLa Concepción, de pro.
novecientos veintiuno.
com audiencia de ellos y previa la ti·amitacióu da
J¡Jiedad de aquella Compañía, y La (;a!Jaña,
un juicio ordinario, d{'~lare lo sigu:mte:
de que es dutño Pieschacón, este último se
Notifíquesf', cópiese, publíquese en la
"Primero. Que está. re.sue·to el contr&to· de
opuso a la acción de deslinde, ya porque en Gaceta Jndicial y devuélv~tse el experlíen. mrrend&rniento ce ~bra,do por mí cou el señor
Leopoldo J. Río®, eu marzo de mil noveCÍ<!ntos
au sentir los límites qe las dos finMB eran te al Tribunal de su origen.
catorc~>, por fm ta de cumplimiento de laa oblig?..·
precisos e indudables, ya porque lus demanMAROELIANO PULIDO R.-TAN· oiones del d~mauda~b, con tre.ida.g "n rt~presen ta·
dantes no eran dueñus del tt'l!'reno de La
oión de la aocierJ.I!:d conyugal demand~~.da.
"Sl•gundo .. Que el referido con tr&to erR. de Jm
Conol:poión;-como no lo fu.-J·on los qne lo CRIEDO NANNETri·-DrONJii'IO A RANGo-JosÉ
en11jenaroo a la Sociedad Ogliastri Her- MmuEr. A RANGO-JUAN N. MtNDEZ-Gllm· sociedad conyugal dem&ndada, y éllt& deb~ reBQ
titnirrue lm sum&. de t~·t-so:entotJ mil pesos p<1pel
11IÁN D. PAno o- Teú}il.o Not'ifga, Secremanos.
mont>da. qne le entr-sgué en la persone de su
tario
e~
propieJad.
Esta o.posición dio origen a que el juicio
representante legal, como precio total de los
arrend;i,mientos en tndo el tiempo del contr&to.
e'3pecial de deslinde se tornase en ordinario,
"T;.:~rcero. Que 1& aocied&d conyngl!.l dleman.
con arreglo a lo Jispue8~0 en el artículo
Cm-te Suprema de Ju.stioia-Salct de Ca· dada estlí. f:ln ta obligaoióiJI de pagarm9 la summ
272 de la LPy 105 de 1890, juiCio este
sación-Bogotá, agosto veinte - de mil r de trescientos mil pesos p~pel moneda en que
último que fue fallado en sf'guuda instaneRt.imo los perjuiciuB q¡ne me htt causado cou la .
no·vecíentos veintiy.no.
cia por el Tribunal Superior de Bucaraf.dtR. de cumplimiento del contrato citado, o
la que se estime por pe:ritos.
.
(Magistrado ponente, doctor Pardo).
manga con f~cha diez y ocho de noviem"Uua,rto. Que la, mitlm<>: sociedad conyuga.l o
. bt·e de miJ novecientos veinte, confirmando
Vistos:
· los socios individualmente considerado!' debe
la decisión de primer grado en que el Juez
responder de las costas del juicio que 'ahora,
En sentencia de doce de m•nzo del 11ñ0 promuevo.
de l~t _causa decretó el deslinde y amoj'Jna" El derecho, eansB o razón de t>stm demeo~R.
miento demandados.
próximo • pasado el Trihun~tl de Merlellín'
se
encuPntra en las dispo~:~iciones del Titrdo IV
· El opositor interpuso recurso de casa~ falló el jnicio ordinario de Carlos C. Arua.
Libro 4. 0 del Código ilhvil, en B>rmooíl>l con las
ción, que le· fue negado por el T, ihunal en . dor contra H.~tf11el C~tdavid y la recon ven..., d isposimonea de los Títulos :xxxu y XXV! del
providencia de fecha tres de diciembre dtr ci6n de éste 1 quien perdi6 la litis.
mismo .Libro.
·
MÉNDEZ.

Nm·iefa,
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••Son hechos fundamentales los siguientes:
ta dicha sociedad conyugal, No es otro el punto gan a. la. mnjer, sin que se2t preciso demostrar
de
debl!lte ante es& Suprema Oorte, y voy m de- nna fechm cierta anterior & esa disolución. Pero
'' l.o En el mes de marzo de mil novecientos
catOJrce contr~té con al señor .Leopoldo J, Rios, mostrar que el Tribunal vio!ó leyes susta,ntivas sin entrar m resolver esh cuestión, basta conpor documento privado, el arrendamiento de dos al conclnír que dicho contrato no tuvo .fecha. siderar que el recurrrente no acusa. tampoco la
casas en la ciudR.d de Bogotá, determinadas en cierta pmra l11> sociedad conyugal sino después violación del artículo 1833 del Código Oivil, que
·c.
.
•
•
hace resllonsable a la mujer de las deudas de 1&
el miGmo documento y por el plazo allí estipu- · de djsuelta."
sociedad
conyugal hasta concurrencia de su mi. lado.
A demostrar la violación directa. del articulo
tad de gananciales, que serí~tt en el concepto qne
"2. 0 En la mism~t fech~t pagué en dinero de 1761 del Oódigo Oivil consagra el recurrente el
· oontado al demandado la snml!l de trescientos siguiente único párrafo de su demanda de casa- se.analiz~, la disposición que el TL'ibuual debió
aplicar y no aplicó.
·
mil pesolll papel monedl!l 1 como precio inte· cion:
Si, como lo piensa el recurrente, el . Tribunal
gro del árrend~miento en el tiempo del contrato.
"Teniendo un documento privado reconocido careció de razón para estimar que el documento
0
"3. El seilor Rios no me entr~:>gó ni me o que deba tenerse como reconocido valor de
no tenia como focha cierta ll!l de veintitrés de
h~?J entregado hasta el presente las referidas
escritura pública, su fecha, respecto del que lo marzo de mil novecientos catorce, según el mrcasas.
haya suscrito y respecto de las personas a. quie- ticulo 1762 del Oódigo Oivil, en t1:1tl caso _sofrió
0
&• 4. ·onando se varificó el contrato existía la
nes se hayan ·transmitido las obligaciones, es la
sociedad conyugal contra quien promuevo esta que aparezca del documento mismo, porque con- un error de derecho en la apreciación de dicho
documento, error que lo indujo a la conclusión
demanda;,
fl•rme al artículo 1759 del mismo Oódigo, el ins"5.0 Oon-~ la falta de cumplimiento de los de- trumento público hace fe respecto de toda· per- -de que Hersilia. Soto de Ríos era tina tercera persona en rel'ición CQD el contrato de arrendam~ndados he suflido perjuu~ios que valen tressopa9 sin distincibn, en cu,mto al hecho de ha- miento celebrado entre su marido y Di(tgenes
cientos mil pesos papel moneda o lo que se es- berse otorgado y su fechll>."
Ríos cuando aún no se habíl!l disuelto legalmente
time por peritos."
FarRo la Oorte es claro el error en qne incurre · la srwiedad conyugal de que fue jtfe Leopoldo
El demandado señor Rios convino en la de· el recurrente en l!ll precedente alegación. El Ríos. El expresado error de derecho no ha sido
maRH!&.
·
e documento _privado reconocido lega'mente por
acusado como causa de la aplicaciOn indebida
L¡¡, demandada señora Sotp de Ríos nPgó que quien lo firmó, o que deba, tenerse cotno recono- que el Tribunal le diera al artículo 1762; y por
tengBJ responsabilided por c:1nsa del contrato en ciclo en los casos de IR. ley, tiene la misma fuerza cemsiguiente la acusación por este aspecto no
que fle apoya la_,dPmanda, y negó que le tenga probatori11> que un¡¡, escritura pública, pero no es procede.
h, aociedad conyugal formada por el demanda.En cuanto a l~r> violación del artículo 1759
u"na. escritura públic<~; y por lo miamo, la docdo oefior Rios.y ell11>.
trina del. artículo 1759 del Oódigo Oivi! que, del Código Civil, el recurrente no expres11> ~~
.llRfmismo negó la demand&da los hechos base dirho sea de paso, no se refiere exclusi:va- concept.:> de 1& infracción, por lo cual no puede
de la demanda, y afirmó especialmente que el menta a 111> escritura, sino en general a los ms- tomarse en cuenta este motivo.
contrato de arrendamiento que apa.recen cele- trum.entos públicos o auténticos, no es aplicaPor lo expuesto, )ir, Oort8 Suprema, adminisbrando los señores Diógenes Ríos y Leopoldo· J. ble a los documentos privados, por no ser éstos trando justicia en nombre de la República y
Ríoa, es simulado, y 'que se J!l.ngió después de ni instrumentos públicos, ni menos escrituras por autoridad de la ley, declara que no es el
que estab~ disue!ta l!ll sociedad conyugal por públicas. Si asi fuera, arría preciso reconocer caso de infirmar el f~~tllo que se hR> examinado y
divorcio decretado, pero que se le puso fech~ que la vent~r> d11 bienes raícefl, constante en do- ha sido materia. del recurso, y dispone que el
anterior al documento respectivo, por lo cual no cumen-to priv11.do reconocido en la forma legal, expediente sea devuelto al Tribunal de su oria
obliga ese contrato ni e, ella ni a la Mciedad, o m::tndado t'lnl\r por reconocido SC'gún la ley, gen.
porque según el artículo 1762 del Oódigo Oivil serf~ una venta p~rf~cta, y semejante conclusión
Son de cargo del recurrente las costas del relos documentos privados no tie'nen fPcha. autéu · es manifiestamente inaceptall'e. Así pues, si
curso.
Estimase en la suma de ochevta pesos el
tica para terceros sino desde que se ha,va toma- los documentolll priva.dos de qu.~ se trata h2.cen
do nota en u 11 registro público o lile .hayan pre- plena, prueba, en cuanto a so f,1rha y a so. ~cote valor de las agencias y trabajo en uerecho de la
parte f<~tvorecida. El Secretario h&rá, oportuna·
sent&do en juicio.
nido 1 no es porque sean verdaderas esonturas m en te la. tasación de las demás costas.
liD! Juez del conocimiento dictó 0entencia en 1 púhl icas, sino porque' ellos están incluidos en el
los términos que nza, la, pa,rte resolutiva, así:
catálogo de pruebas legales que trae el artículo
Notifíquese, cópiese y pnblfquese en la Gace"Primero. Declárase resuelto por fit>lta de 5!1 del Código J udioial 9 y e n este concepto prue
ta J1tdicial.
cumplimiento de las obligaciones del arrenda- bao, en su caso, lo mismo que las escrituras p~
dor el con'trato de arr.sndamiento celebrado en- blicas en el suyo. T-tmbién esos documentolll tie· ·
MAROELIA.NO .PULIDO R.-TANORE'óo
tre LP.opoldo J. Rfos, coma- arrendador, y Dióge- neu la fuerza ele una confesión .judicial, Bt'gún el N ANNE1"l'I-DIONISIO A RANGO-JosÉ MIGUEL
nes JRíos, como arrenrtatarir; contrato que fue articulo 69l del mismo Oódigo, y sin emhargo ARANGO-JUAN N. MÉNDEZ-G.E&MÁN_, D.
protocolizado por escritur& p6lhlica. número mil ··no son la confesión judicial de que trata el ar- PARDo-Te6filo NM·iega, Secretario en procincul'ntá. y cuatro (l«15i), de fecha primero de tículo 356 ibídem.
piedad.
octubre de mil novecientos catorce, ante el NoDemálll de esto, el articulo 176l que se estu·
tario primero de este Oircuito. Los efectos de di a, se refiere de modo expreso al instrnmen to
eat11> deCllaració_n sólo pueden p11rjudicar al arrenprivmdo l'econocido por l!ll parte.a quien se opo
Corte Suprema c/(5 Justicia-Sala ((e Ca·
dador demandado Leopoldo J. Rios, pues dicho· ne, y en el caso cuestion~r>do el documento comsdior no contrajo obligaciones en representa- prooante del arrendamiento, que se opone a Hersaoión-Bogotá, veintlt1·és de w:ptiernb1·e
ción de la sociedad conyu§al dflmandada.
silia Soto de Ríos, ni fue firmado ni ha sido rede
mil rwveoientos-veintiuno.
"Segundo. Niégase lo solicitado en las peti- conocido por ella, sino por el contrario rechazado
ciones referidas, tercera. y cuarta de la deman- como falso o fingido.
·
(~agistrado ponente, doctor Dionisio Arango ).
da, y en consecuenci,r, s·~ declara libre a la so·
Para demos~rar qne el articulo 1762 del Cócied~rl conyugal demandBdR. de lot~ cargos que
digo Oí vil fne inflingido por· aplicación indebiVistos: _
tJe l~ hacen eu tal~:>s pedimentos.
da al caso del pleito, el recurrente dice lllólo esto:
''Tercero. Oondénase al actor a pagar las cos~~'El articulo 1762 del Código Civil no. consitas de este juicio en cuanto hayan sirio c~usadas derR. ni puede considerar como terceras a las
~n el precedente memorial solicita el
e lb\ Gónyuge demandarla Soto de Ríos. Bin cos• personas _para quienes el documento tiene el : doctor Ismael Arbelát·z, Pn su carácter de
taA respecto del deml!Jndado LBopoldo J. Ríos." valor de escritura pública, pues par¡¡, éstos la l1
Po::- apelación que de ella entabló el apoderado fecha es la del documento que tiene valor de apoderado de Diógenes Ríos, que se refor·del dflmand~ute, el Tril.>uoal Superior del Disescritora pú.blioe para el que lo otorgó y para. me Ja sentencia de 23 ue agosto último
trito Judicial de BJgotll la confirmó por la que sus sucesores."
· en el sentido de rebajar o disminuír el imdictó con fecha seis de ma.rzo tll:l mil novecieuE:;te razonamiento es i-naceptable, como que
porte de lr~s cos~as a que Ríos fue conde·
toB dit>z y nueve.
,
se funda en el error-ya demostrado-1e ·que nado en dicha sentencia, las cuales fderon
El mismo deml!Jndante interpuso recurflo de el documento de qn~ se trata se halla, respecto
caoacióll contra 1& sentencibl del Tribunal, el de la Soto de Rtos, en el C3BO del artículo 1761 esti'madas por la Cone en la suma de
cu&l !il& si,lo tramitado debidamente en· esta Su
del Oódigo Oivil, siendo asi que ésta, lejos de ochPnta pesos oro, por lo qne respecta a
7
perioridad, y se procede 11> resolverlo, admitién· ·haber firmado y reccnocido tal documento, lo lns agencias y trttbajo en derechú de la
dolo previamente, y de acuerdo con las conside- ha rechazado como falso.
parte cootrarin.
'"'
rani:ones que se van a hacl•r.
Si el documento con que se ha tratado de
8
Desde
ante.s
de
proferir
el fttlln de qae
H~ &legado el recurrente las caueu~>les 1.", 2.
acred}tar el arrendamiento . fue otorgado. realy 3.a de casuoión, de las que establece la·lt'y SO· mente antes de que empezase·¡¡, produCir sus se trat11, la Corte había acordado, a virtud
br~ ~1 particular.
efectos 11!1 sentencia, de di 1orcio de los cóuyn- de qnejas de algunos abog11dos, y procu·
l'ooante 8l las causales 2.• y 3.a nada ha ex- ges Ríos y Soto de Ríos, es decir, antes· de la
puesto para sostenerlas, y por tanto l!O hay fecba inicial de la disolución de l~tJ sociedad rnn to a'Jomodarse en lo- ¡:;asible a la cos-tumbre sobre el p11go de servicios profe.
cómo considerarlas.
conyugal de los mismos, la sente.ncilll q ne abErn apoyo de la c·~usal 1: afirma el recurren- suelve a la Soto de H.íos de toda responl'labi- siónales, aumentar un poco la t11rifa que
tfl que la sentenci& acusada violó el ar1ícuto lidad !In el asunto del arreDdamiento, ha debi- le servía de norma para 1~ estimación de
1761 del Código Oivil, directamente, y el 1762 do acus~rse por viol·ación l.lt~ los artículos 62 y
oig-oiente, por aplicación indebida de él al pre- 1805 del Oódigo Oivil, que estal.>!eceu, respecti- las agencias y trabajü f'll dere<'ho. Con
ese criterio estimó en ochenta pf'sos las
sente pleito.
vamentfl, la representación legal del marido por
lPara fnudar so atRque a la sentencia, el recosta3 a que el señor Ríos fue condenado;
la mujer, y por la ¡;¡ociedad conyugal, median
currente formula la siguiente premisa:
pero en atención a que realmente el alete ll!t cual los actos ej~'cntados por llqnél obligan
11 Fue motivo funda :mental J.l&m que se negaa ésta. Las citadas dit;posiciones no se mencio· gato de la. parte no recurrente es de cor·
. sen las peticiones o solicitudes re~>prcto de la nan por el recurrente como violadas .
ta rxtensión ·y no revela un gr·&n p,sfuer zo
_socied-ad conyugal fQrll!ada por los seílor~s LeoEl recurrente se quPjR. de que el artículo 176~
intelectual,
la Corte Úme a bien h11cer la
poldo J. Rtós y Hersilia Soto de Rlos y pan. ha siclo mal aplicado en este caso, porque la
·reducción
impetrada
' ~9ne en el fondo se absolvieRe a esa sociedad y mnjer casada no es terceró en l11s ohiigacioPes
9 hasta donde lo es2: . a la señora Soto de Ríos, el considerar que el qn<~ contrae el m11>rido durante la sociedad con- tima equitativo.
.'(
contl'ato de arrendamiento no afectó a dieha so- yngal, de inanera qoe aunque esa sociedad s1 ·
Por_tanto, la Corte Suprema, Rdrninisciedad conyugal ni a la mujer, debido a qne el 0 disuelva por divorcio, o por otra caos<"!, !10 fech"
la Rer~úbli.ca
dotmmento en que se hizo ap&recer .el coutrato de los documentos suscritos por el nutrido cou trando justicia en n0mbre
no adquirió fecha cierta sino después de disuel- datm mnteri(;!' m la, disolución de la, sociedad, obli· y por· autoridad de la ley, rtlduce a 1~

de
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suma. de clesent~ pesos- el valor de !as por todos- los int;eresados, ll!epo¡¡ por 31 meros raaultasel!l perj!lldicadoa1 pm~to es
agencias y ~rabajo en. derecho de la parte . &podera.do de las herederas ~afaeiRl y Cona e~:~te ~e hecho que debió demo~trs['se con
solaci6n González, señor BaBiho U rrego R., prueba® fehwientes. lLa simple afirmación
no recuiTente.
~
q •Iien interp~so app,Jación_ l?a~~.,ante el.~ri- de lo~ interesados lfiO puede servir de :fundnf. Notifíquese, cópiese y publíquese.
bunal Superwr de este D1strtto JudiCH\l,· mento para Ulllh reforma de partición.
entidad que dictó su fallo el 9 de julio úl·
e) Se alega también la violacién· del &ro
! MA.RCELIANO PULIDO R.-'f.t.Nonur.- timo, por el cnal se .confirma en todas sus Jículo 1394, inciso 3. 0 , poi' haberse adjudi·
no NANNETTI- DtoNrsw ARANGo- JosJn partes la sentencia de pl'imera instancill..
cado a los opositores porciones de terrenos
:MIGUEL ARANGO- JUAN N.
MÉNDJ&Z.
Contra el fallo del Tribunal ha ínter- separados en vez de lotes continuos.
GERMÁN D. PARDo-1'eófi!o Noriega, Se. Este cargo se ha traí({o por primera vez
puesto el mismo apoderado señor Basilio
cretario en propiedad.
U n·ego R., recurso que reúne los req uisi- en casación y no fue materia de obj~cion2s
tos legales y por tanto se admit.e.
de los interesados ni de decisión judici~l
Se basa este recurso en la primera y se· en las dos instanciAs. ·
Corte Sup1'ema de J1tstioia~Sala de Casa~ gunda de las causales de c!lsación, las que
En mérito de lo expuesto, la Corte §u.
oión-Bogotá, agosto veintinue1.:e de rnU se procede a considerar en orden inverso 1 prema, 1:1-dmiaistrando justicia en- nombre
1
noveoiento.s. veil~t iu no.
tal como fueron propuestas.
de la República y por autoridad de la ley,
Segunda causal. Se acusa la sentencia decidl'l:
(Magistr.ado ponente~octor Méndez), ,~
por exceso y pül' defecto. El cargo, 1-esumi19 N o es casable la sentencia pt·oferil~a
Vistos.
18 ::.;,~-:-:,-• .¡";ár·':>:,~;:.:....:::A:::::
do, es éste: en virtuü de providencia judi-., en este juicio por el Tribunal Superior de
'
! ---~t:;;;_ · :~~;[;;..... :;::.;..:,.;:,;,;;=•"'-'""
cial consentida por· todos los interesados, Bogotá.
En el juicio de sucesióñd;·J;-é ".:A'ii"t~:. la partición había de hacerse de modo ma·
29 Se condena al recur·rente en las CCíl·
nio González que se sigue ante el SPñor terial. El partidor debía sujetarse a las re- tas del recurso. L!!.s ge~tioo,Js ju licialea y
Juez del Circuito de Gacbetá, Basilio U rre- glas legaleE: que regulan estos actos, pero el trabajo de abogado ~<e es ti mao P-n ciugo R., como apoderado de las herederas R~- como no las observó e hizo una pa1·tici6n _cuenta pesos ($ 50). El stñ a· Stlcretario
faela y Consolación González, propuso den- que los int~resados no han consentido ni de la Corta estimará las costas que le úO~ro del término del tra'31ado del traba· demandag_o, extralimitó sus funciones, y la rrespond.e avaluar .
. jo de partición y adjudicación de los bie· sentencia que aprobó tal trabajo no está
nes mortuorios las siguientes objeciones: f1 en consonancia¡ con las pretemiones opor·
NotifíquPse, c6piflse, publíque~<e en J~~,
11
Primera El señor partidor adjudica [' tunamente deducidas poi' los interesados. Gaceta J.udiaial y devuélvase .el t>xpeJien·
par& cubrir los gastos, tres lotes de terreno . En esto se hace consistir la inc9ngruencia te al Tribu.nal da origen.
· por valor de ciento veinticinco pesos; los por exceso. El cargo de deficiencia, si bien
MAROELIANO PULIDO R.=TAN·
· . tres .,lotes de teneno V~>len máo de qui- se anunció, d ..jó el recurrente de dal'le
mientas pesos, y los gastog hechos para el forma,
CREDO ,N ANNETTr-ÜIONI5IO ARANGO-=-Jo.
inventario loR hiciet·on mi~ poderdante~'! y
·
d 1
· d ·
~~ MIGUEL ARANGD-JUAN N. ¡\'J:ÉNDl!~Z.
no h 11 y que pHgar más que los derethos
· Basta la exposiCión e mot1vo e mcon- GERMÁN D. PARDu-7eófilo Norir:ga, Se'
gruencia por t'Xceso para ver que el recude! partidor.'
lrrente aduce como de segunda causal un cretario en propiedad.
St>gunda. "Según los lotes adjudicados a ll•xtremo de causal p'rimera.
-mis poderdantes éstas quedan perjudica- ' Primera causal. Equivocadamen_~e la pro·
das, aun eua.nrlo dice el señor partidor que
d'
Corte Sup1·ema de Justiaia-8a'a de 'Vasació:>,
.pone·~~ recurrente como segun a, puesto
. Bogotá, treinta y,ww de agooto de mil noveaie;t·
estos lotes vale'º la suma que les cor:res- que el motivo que aduce:.-es la violación ditos veirotiuno.
ponde por su haber, no lo alcañz<~n a va.· recta y por mala interpretación de ley susHer, que.lando pues perjudicadas en grf,n tantiv~r., motivo que se descompone en es·
-(Magistrado ponente, doctor Dionisio A rango).
maner11; según los lotes adjudicados a los
Vü;tos:
herederos del segundo miltl'imonio, éstos, fli tos cargos:
bien se quiere, que.laron superiores a los
n) Violaciqn del artículo i39.8 del'CóJi.
llill día treca de diciembre de mil novecientos
adj, 1 dicat\o~ a mis poderdantes."
.
go üivil, porque según aparece del expe. quince presentó T~ófi!o l. López u u a dama~1dm
También Teófilo González, en so propio diente el causaute, que fue c:1sado tres ve. ordinaria. en el Juzg~~dc del Oircuito de Jfnri1n 1
en la cna.l pide que los t>Pñores Gregcrio, Ir,n&non1 bre, y Gabriel León, como espyso de la ces, y en cada una de las sociedaJes conyu. cio
y Buenaventura Espit.i& sean condenados por
heredera Hersilia (4,Htzált>z, formularon lns gaies, aparte de _los bi~:<.pes propios que sentencia definitiva a, lo siguiente:
_
tres siguientes objeciones:
~onzál.ez llevó a cada una de ellas, adqui.'' 1. 0 &. l'estitufrme 1~ parte de terreno que ·
. Primera. ''Los lotes de terreno separa~ nó v~nos .l?tes de terr~no. De acuer:do eon ocupan en la posesiól.! nombrar~¡¡, Ptlrg~toriQ,
que sólo tienen lo mer<~. tenencia (-utíeulos·
dos para lotes de gastos y que dice el He· la ?ls¡wslcrón l_egal ~rtada, el pat·trd01·. ha de
775 y·777 del Código Oivil).
ñor partidor qtiH valen veinticinco pesos, 1 deb1do h_~cer pnmera~ente. la separacrón
'•:.l." .A pagar los arriandos peudieotE>R, par .
. va-len más de quinientos pesol'l, y los g~:~stos f d~ los ?lferente.s r:atnmonlo•; pel:o n_o lo tievdo desde la muerte de la señora Dolores
))0 SOn más que el traOAjl) tlel p_a¡•t.idor
h~~O llSI J·pr~SC!ndJÓ
hacer fa liquida- Petro de EspitiR., pu3S que ellR ya h~bía abon2~
que los demá..¡ g:lstos los hicimos."
c1on de las d1versas so01edad~s c~nyugales. do1 antes los arriendos aderiores.
'3." A p~gar los perjuicios que me han causac
Segunda. ''Quedamos perjudicados en loe.
No es t-X!lcto _el c1ugo. El ~mJwo. del. L~- do con la, retención obstinada de es~ parte de
.lotes asignadtJs para cubril" nuestras hijue- zar~~o fue el ~r·tme:o que h}zo la drscr~rm terrC'DO ...... perjuicio~:~ que estimo en mil pe.
las, pues éstos no valen el valor culculado naCion de patnmooros, y luego. el p~rt1 Jur sos oro.
"4. 0 A pagar las costas de este juicio .... "
por el señor partidor. 11
t_om~~dc; puB' base es~e t.'·a ba_Jo, h1zo l11s
Los qecllos conducentes en que el actor apoya
Tercera. "En el inventario figura una lrqui•.amoneEJ y la -drstnhucl~? finAl, de su demanda son los siguientes:
·
1
partida ele varios animalt>s, de loH cuales no suerte qne ~ ca.fh uno de los brJ;s del cau'>a) El de ser propic~l;ario de dos oa.ballerías
se nos ha adjudicado ni el 1 úrnero de re- sante Re le lrqu_¡dó. sn haher a t¡tulo doble de terreno en las denominadas S-1n A ntouio,
CJmo consta en una de las escrituras ooe acomses que nos corref?ponde, ni su valor, ni por lín:a pa.terna Y m~t.erna.
•
1
paño, fecilada en veiotitré3 de abril de mil
se ha hecho mención de ellos."
ó) V10lactóo del art1culo 13Il4 uel C6dt-ochocientus noventa.
A las pretensiones de los objetBlntes F'e gn_ Ci_vil, porque. cuando_ hay u~a especie
"b) Qne la posesión Purg'ltorio, cuya reivl~::.
opuso Otoniel González A., apoderado df1 la aJJu.dwab_Je_ ~vanos consJgoatanos que no dicaciólll demaii.Hlo 1 está incrustada en las dos
cónyuge supérstite y de la heredera· Brí- aJrmte dtvls~ó~ o que ;on es~a desmer_ez caballerías de terrano que me pertenecen, sese demuestr& eu la el!critnr& número ~3 de
gida U rban:t Gvnzález.
ca, de_herá llcltarse. ~1 parttdol'. n_o. hlZ•J gún
tres de abnl del pre~entt3 año, pu~s que las otr~s
Tramitado el incidente el Juez de la esto, smo que procedió a hacer drvr..wnes doo caballedas las oc u pan snM dueños, oep~r&.
causa dictó su fallo en est;s tér·minos....... ~a.tet·iales de l_otes sin -ten~r en cuenta la das por un camino público, señores Fttlel Petro
'6Deelara infuntladns las objecionP.s hec!b.as calrdad de las tierras u ocasiOnándoles des· Eopañ~ y 1?el1ro y F.tustino Negrete,
''e) Que en mil novecientos nue~e arrAglámoa
al trabajo de partición presentado por el mejoras.
preciO por IRs yt:~l'bR,s y casas he.bitadas que exis'Se observa: la división material que, tían en a.quella époc~, que no existen ya, por l~?J
. señor partidor, le imparte eu aprobación a
la partición presentada y dispone que pre- acusa e! recunente no ocut·rió t:>ino en el aglome~:amóo de anim<~,lcs que posteriormente
vio rt>gistro se protocolice ·tn la Notaría lote número nueve, y hubo de ·hacE>rse así han destruido esas sismbraM, aGi cumo las cuaa
tro caeas que exíst!ao, puet:~ las qllemas anua.d
del Circuito; que se expiJa ·copia a cBda porque lo había resuelto el Juez con asen- les en vara.no y la fel t& de asistencia ele los aeuno de los participes Ja su hij uel& eones- ti miento de todos los interesados. _,
ñorel'l ~spitia ha ocasiona-do qua l11.s cercas ~n
pondiente, y que se entregue a cada uno. de
Ah.oa·a. si las parteg de ese terreno que el camino destruidas, a.nimaJes indtltermiuedol!l
éstos la p&rte de los bieues de·l& St:H:ee1ión se adjudicaron a los opositores,_ lío guardan p&stando, Y, di~har:> quema.. , ha.u hecho desapa·_
recer esaa stembrae y edificuuJ..
que le flile aj lud!c&da.
propm'cJón equitativa con las~!á,üjudicadas"l
"d) Que esm obl!lti:nlllciánJ <le no> cuinplir lo paca
· Le, ·Slf!t~rior pzrovi~eQci&. fue E~0:8)?-tmd~ -&otro~, consigoe.ta~ios d~nQ.orlo que -lo0 pri- t~tdo¡ y tFJl ~b~dlon.G qu0· b.~IA hooh()l cl~ ~BJ ~· ·
>
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pri.~erlll-

2.ó Reconoce que la
de las .éscritnras-·1 esorituiirñfiUJ,ero nov.enta. y -tres .(93-) de tres del!léE~iGin, ,me ha causado y caugan, perjui,cios, no
meocion~,~<,d,p.,s, o sea la. de veintitrél! de abril de
ahril de mil novecientos quince, y que, en canse.
sólo ·por lmpedirseme hllloer uso de esos terrenos,
m.il ochocie,~tcs noventa y uno, da a López la. ouencia, no puede mi poderd~ote reivindica~
sino que por motivos del abandono los ganados
p~opieda~ sobre el potrero y dos de las cuatro
para sí propio sino para la comunidad, A est~
que frecuentan eu dicb.R. posesión eh gran e m.
tidad rompen mis cerc't.s y se introducen en los caballerías que componen el terreno común !la- 1 respondo lo mismo que P.n P.! punto anterior~
~.tu~ ~ntonio.
·
agregando que una vez hecha la división den potre~os de Cocuelo .V Popo desde mil ochociea- mado
3. 0 DeJJla.ra que la segunda escritura; o sea. la p1edio San Antonio, son de su pertenenci!b
tos noventm para. acá."
Oomo fundamento en derecho cita el deman- de partición extrajudicútl, rlel tres de altril de mil ex el u si va las dos (2) caball.erias que le tocaro11
dante los artículos 496, 450, 7i5, 777, l6u2, 1603 n?vecietos quinM! no es suficient~ para rteclarar \ en tll reparto, teniendo perfecto derecho de
y HH3 del Cótligo Oivil y 289 del Judicial, ~a d1snelt<t la comumdad y reputar .a López como pedir que se restituya el terreno que ocupa 11!'>
rios de Jos (males-dicho sea de paso-i!on ID· dueño exc'usivo de la;s dos c<•b~llerias que se le posesión nombrada El Purgatorio, por fvrmi!Jradjudicaron en dicha partición, porque no se ha.n part~ ese globo de tierra de sus_ dos (2) caballeconducentes al !!>santo materia del juicio.
l'osteriormBnte, y· en tiempo hábil, el actor traído a los aUtOS los títulOS q'18 acrediten el riaR," .
En el memorial 1fe agravios prt>s~mtado ante-reformó su demanJa, indicando, a Juan -i . .Es- origen de la propiedad común y el hecho de que
.pitia como demandado, ·en lugar de Gregorio la comunidad esté constituida. únicamente por 1~ Oorte, el apoclera•lo dtJI recurrente se esforzt}
Es pitia, a quien se señaló como tál por uu error. López y lo~ otros tres inclivitlu >S entt·e q uieues SA en deuiostrar-tratan110 1a cusstión por todos;
hizo la partición, por lo cual a é:ita. no se le puede los aspectos qu~ ella presenta-la sinrazón
L~ parte dema.ntlada negó tocios los hechos
reconocer eficacia rtHpecto de terceros, y la co- del Tribuna.! seotencia,1or al desconocer e11 ab•
fundamentales de la accióu, lo mismo _que el derecho alegado p_or el actor, y propuso las eXCI-\~l ruunid1d debe considerarse subsistentt>, y en tal so!utn el valor probatorio de la. ~:$Critura de par.
ciones 12erentorias de fttlta de derecho para peuir virtud el actor h<!. debido pedir para éstH, y no tición rt~ tre~de at,ril de mil novt•cientos quince
para sr.
_
;corno títnlo snficieute del domiuio que el actor
y de cosa juzgada.
.
.
4. 0 Admite la hil}ótesis de que el actor haya Tdofilo I. L"loez aleg:t resvecto del lote de te·
En sentencia. de once de abrd de mil nov:'e
cientos diez y -nueve el Juez del· conocimiento acreditado plenamente en derecho de dominio rreno que le 'fue adju lica.do por virtud dt/dich~t>
partición, haciendo ver_ que todos Jos reparos
puso fin 11 la primera instancia del juicio, ¡¡.IJsol- sobre el inmueble que trata de reivindicar, y
declara que aun en Me casn la acción sería que el Tcibuo:tl opone a ese título carecen de
ViPnd._; de tndo cargo a los .lent<1!Hl<tdos.
Por apelación del dem:mdante, el Tribunal improcedente, por cuanto segftn el artículo 952. fundamento en la ley.
Si el rech .. zo qu~·~ Tribunal hizo de la escri~
Sub)erior de Oartagena confirmó ~n lo sustancial del, Oódigo Oivil ha, debido dirigirse contra el
refeí·eocia hubiese Riri_o el ÚJiCO fuuda-·
ese f;:;,llo, en t~euteuci<~> de doce de diciembre actual poseedor, y sin embargO Se estableció - tura.
del citado ~<ño, con leves .modificaciones que no contra meros tenedores, cono lo snn los deman- mento de lo re~uelto eH la sentencia, sería. el
hay nrc~sidad de especifiear; y como la..-parte 'dados E~pitias, según el reconocimiento qiH'J de ca.so de que la Corte se ocn{,a3e en ex>:tminttr
agraviada interpuso contra dicL.<~. s~r,tencia el ese carácter hizo e;xpresam~nte el actor en la la uatur·a.le,z•t de la acus>tc'ó:t de que se t.rat:t
primera petición de su dem>lnda,
y el aci.orto qu"' en ella hubie~e puesto el re~nrecurso de camwión, que le ft1e otorgado, la Oor5:0 ~o~titne que eÓ lug>:~.r tle los tenA!lores
rre•ltP; p~ro sem~:~lmte tarei!. es i :útil porque e!
te se ocup¡¡, en decilln·lo, por reunir las cou,licióE::¡¡¡itias ht dema,nla h<L di.-ll>ltlo dirigirse c:>n_tra mismo Tribunal, admitieudo la hi..>ótesis d" que
nes req ut<ridas por l<t ley. (.I<H& su admisióu.
Oon ellin de 1lustrar y metoJí~<U el ~-'<•tudio Jo¡,qnín Montoya, por ser é.ste quiBu tenía la el actor LfJpez h11biese acre•litatlo plenamente
que la 001te debe hacer, cmvieue estab'cer al- posesión materia.! del terreno de3de añ<Js .tutes su dorecho de domiuio sobre el in:nueble que
trata de reivindicar, declara que hay otro motiva
gunos autt--c~d<~utes relativos a la propiedad que de ser incoad•t la demandH; y
6'.° Finalmente, di,le_ "que IR. ocupación del
suficiente por sí solo para librar el pleito .contrlt>
el actor aleg¡¡, respecto del iumtieole dém>ta 1la•lo
y los principales punto<~ toc.tdos por el Tnbnmtl terreno eu q.!lese •· cuentra f<lmentadll d;cho el dem.wdaote, motivo que consiste eu qúe
en su senteucia, sobre los cu<tles versa la acu- potrero, por IOti Vi!.rJu.:~ individuos que hoJ.u V'éni- la d3manda. no se e~taoleció cor1tr11J el actual
do poseyéudo!o desde ép,Jca r~mota, permittt posee lor, que lo es Joaquín i\!ontoya, siuet
sación del r~>currentt>.
presumir que é! fue f0m•.mtado a ciencia. y pa- contra los Espit1~s, a quienes el mismo deman.
Por eReritura púb'i Ja número 38, de veinticiencia dei que era propietario del terreno en la dan te asignó en la primera de sus peticiones eL
tré~ dA abril de mil ochocientos noventa y uoo·,
0
Qtorgll.da ante el Notario del Circuito del Siuú, é¡;oc;i del est<l>blecimi.ento de nichos cultivos''; carácter de mero3 teuedores del inmuelJIA.
Se procede, pu~s, a eatudi<~.r la, acusación que
vendieron A.na Puente de Mora y TLimasa Puente y dt~ et3t't presunción deduce que Lópt>z, propieNieV<'B, a T~ófilo I. Lópt:>z, uu potrero de su pro- tario.exclusivo ht>y Je las dos caballerías de tie- 1 ~hace la parte recurrente a este fnudament~
na rlonde está plantatlo el potrero, no puede -1 de la aenten'ci•.
- ·
pied6!d de yerba del par á compuesto de ciuco fa.
Ante el Tribunal lo ataca así:
negmd;s más o men9s, n~m bra.Jo el Ooc~elo, en reeobrarlas sin p11gar el valor de _é <te, en C'luforla jurisdicción del Vorregimiento de Momll, y dos midad mm lo di~;puesto por el artím!o H'J del
''e) Porque se sostiene que J¡¡, demanda debi~
cabitlleríe.s do terreno donde e'5tl\ f,Jment 1do el' Oódigo Oivil.
dirigirse contra el señor Joaqntn Montoya, em
E1 recuren te ante el Tribunal funda el recurso cirouustauciss de que tal oueetión, eu la ~x:cep
potrero, las cualet:! le correspondieron a. la s..-ñ')ra F orencia Izquierdo dt> Puente enJa.s cuatro en la sola c:msal de que la sentencia iucurre en .ción de inepta ~~-m~nda propuesta ,por el mpocaballerías de qu~ se compone todo el tPrreno error d,e ht'cho, a la vez que interpret,a errpnea- demdo de los señores Espitia, fua d~cidid111 en
indiviso, cuyos linderos g~oerales lile detallan mf.lnte la lt.'ly snstantiv11; y apoya esa causal en el seuti•lo de que eran éstos y no aqué: lus que
ocho motiv(ls, que explica.
en la mituua escritur~.
debían comr.arecer como demandados.
At1te la Oorte presentó el apoderado :le! ~ecu
PosterioJm\:lDtt>, y según instrumento púbÍicQ,
,, d) Porque se- le reconoce u u valor que n~
núrnero 93, de fd ·ha tres de abril de mil nove- rrente un extenso alegato partt f,tndar el recur~o, tie'ne a la escritura núm~ero ciento cincuenta y
cientos quince, otorgada ante el 1\. otario público en cuyo aparte final expresa que la causal gue tres· (l53), otorgada en la Notaría del Oircuit~
del Bajo Si~:ú, los conduf.lños o comuneros de iuvomt es !a. qnA establece el artíuu!n 2'. 0 Je la. de Ob.inú el veintinueve (29) de septifmbre ds
laB cu:ttro caballerías de tiel'ra dichils, señores Ley 169 de 181:.l6, o ~:~ea la misma que se hizo va
mil novecientos diez (1910) por el señor Juuu.
'l't:>ófi o I. López, Pedro N tJgrete, Petro España ler ante el Tribunal.
Antonio E~pitia eu favor del señJr Joaquín
, En relación con el punto 3. 0 de los prin- Montoya, cuando el vemledor no tenía podell:'
y Fr,ustiuo N ~gt'ete, pusierou fiu a la comunidad p~rtiéudo!a amigable y privadamentt>, en cipales que el Tribunal trató en su seotPncia,. de los demás 'dut-ños dé El Purgatorio parasegún la enumeración que se deja ex~me,.;t;¡, el celebrar el contrato y cuaudo resulta que fae
ej~>rcicio rlel rlerecho que otorg>~o par& ei efljcto
apodera.do del recurrente ante el Tcibun;Ll lo ioscrita el treinta (30) de marzo ele mi1 novPcienel artic_ulo 35 de la Ley 57 de 1887.
'
L tS tres primeras cláusulas del reforido ins- atacó así:
tos diez y seis (1016) eu la. Oficina de R>gistm
trumento son delsigaieute tenor: .
"a) Porque se sostiene que R pesar 1le la escri- del Bajo Sinú-en cuya jnrisdioción estársituada
"Prirue:w. Se reconocen mutu .mente los dere- tura número noventa y tres (9~) de tres de april el potrero de El Purgatorio,- b.allándo~oe. ~:;im
de mil-novecientos quiace, otorgad~ eu la Nota- cancelar los r_egistros de un auto'de embargo y
~ chos de propiedad del tt>rreno antfls menciona.
do, a~>f: TtJófilo I. Lópiz, de dos caballerías que- . rhtdel Oircuito de Lori Ja y ref,m~nte a ladiviRióu de una dem~nda ordinaria ref~rente al mismaadquirió desde el veintitrés de abril de mil ocho- del11s (4) ctt.ballerías que constituían la c·omuni- predio.
•·e) Porque a pesar del vicio de nulidad qnecientos noventa y uuo; Ft,lel Petro Es paila, una dad de tlao Antonio, han dehido preseota.rse
los títulos que acrediten el orig~n común de la llfe'lta a Psa escritura, se hacen derivar de ttb.f
c<~.bal!eria que ha venido ocupa.udo deS!ie el
veintisiete de oclubre de mil ochocientos noven- propiedad. A esto debo ohserv.i\r-que los deman- l'Os derechos inherentes a la posesión rPgular tm
ta y sei~<, c,m su finca nomhr.tua. Tr"'mentino; darlos'"' no han !J,.<'SCI'nPcido el dominio de mi favor dtJI señor Montoya, pari:IJ deducir que e&
y los SI:'ÜuJes 'Pedro y _F .u~tino NPgrete, con la poderdantfl snbre las dos (2) ·caballerías que le contra él contra quien· debe promoverse el joi~
otra cab<tllería que ocuvan· con so potrero nom- correspondiemn en la división y que bahía cio, cuando ya ese punto estaba resuelto en el
ndquirido p11r l.1 escritura uú:nero treinta y ocho incidente de éxctlpciones dilatorias.
brado Patico.
u St~guud~. Decl:uan totbs que desde que
(:B) de veiutitrés de <-~bril de mil ochocientos no"f) Porque la prueba de documento privada
ocupan e8os terrenos y ror consen~o de sus an- veutayuuo(l89l), ni han al~gadoqué lacomuni- ha sido desechada,' aunque los llocumeutos lle·
tecesor~>!!, et~tá dividido dicho teneno en doR~J"Hlr
dad conste de má:; o ~e menos de cuatro cabal le. uan la exigencia de la ley."
tes por el camino público que eouduce de s.)n rias dA tierra, ni tampoco que hubiera otro!! coup,ra, ·desechar estas objecionls bastarfa la;
And1és a Momil, quecl¡,n,lo las dos cllb<-dlerfas nueños ademáu de mi poderd::~ nt,e y de lo'l señores simple observanión d~ que el recurrente no sa~
de qu~ es propiet.nio L0pez de un !:Ido de {Jiuho Fidel Petro I!Jw:1ñc~, FJ.u~tino y Pedro Nt>gret<>; ñ~tla las disposicioneB lt>gales que eu su concep.camino, o sPa a 1~ izquierrh viniendo de Sao y desde el mo~neuto que eso n~1 b'l sido materia to iufringió la sentencia, ni die~ si sop~lde hecho
And1é~· para Momi 1; y los st-ñoreti Petro Etipaña.
•iel debate y que los demalidado:'l no h~n hecho o de derecho los errores que en su opinión suy Negretes del lado opnesto de dietto camino, ninguna objec!ón acere:~ del particulHr,-hi:ly que friese el sentenciador al aprP.ciar la dem 1nd111,
en que están establemd--ls sus tincas,
reputar a mi pnderrl:inte rlul'ño exc'usivo de las la escritura pública número 153 de veintinueve
'·T"rcero. D. ciaran igualmentA que co~ la dos cahallerlas, al ten~rde las escrituras mencio de septiembre de mil novecientos diez y la ~eu~
dem&rcacióu anterior q1ledan definidos e inde- nadas, por lol! linderos que ahí se determiuan. tencia que decidió las excepcionPB dilatoril!S.
pt~ndizadm! los unps de los otros para todos los
Además, l~t ley prescribe que hacen plena fe Demás de esto, no es exa.cto-como lo a.firma eR
efectoH lt>ga.les de~a propiedad eomúu, pu1iendo las enunciaciones contenidas eu una eP.critura recurrente-que en la sentencia de seguud~t. inscada dueño h11cer de su propiedctd Jo que estime
pública (articulo 681, Código Judicia-), mien· tancia que decidió la exc(·'pción dilatoria de iuet)a
. convenient.l'."
- '
.
/
1 tras no se demuestre lo contrario, y en t-1 j Gicio
ta deman1la propuesta por· los demandados Es.
La escritura que queda exa.rninacla constituye ·nada han com¡.trobado los demaullados en contra pitias, hubiel!e quedado resuelto en firme qu&
el principal titulo· en que el actor apoya ttn de la yerdad de lati declaracione~ consig_oadas é~tos y no Montoya. eran quienes deb1an selt'en ellas.
acción.
damandados. Lo que el Triounal resolvió fu&
El Tribunal de Ca.rt11geoa f,studió y decidió
'~b) Porque se sostiene qne no figurando en
que como los demandados no h~ bíl!n acreditad$>
en su sentencia Jos siguientes puntos:
el juicio Ja. I:'Bcritura ~n . que . consta el origen la excepción propuesta, ellos debLm contest~~>r lao.
_ !.o La.. acción intentada por el demmndan,te no de 1~ CO!Jl~nida~ . de .S~n. :Autonio,no puede demanda, quedando ~r.í pendiente para la· sPn·
e~ otr2 que la reivindicatoria.
aceptarse.
la. extmcioo de• ~t~ta
p.or medio de la teocia definitiva la solucióo del punto refe ...
.
1
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vente mlm pereonerfm sm~tmntivm ~e 'im part~ dl!- ción de ea:;@l juzgllda-:.nmaP.ho.;meno& rari .~) ~ismo pOli' 1?11 ~SllllO'r {Ys iB> ]!i1111ljpi0031tli11 1!)6UlJ'i.Jr¡i'7 j¡liOI? 'i~ GOE>ll·
110 hey oonQinMUeciól!ll entn~ éGt~r> y l!i> ¡¡ll?i!11.0biD ,
mandada.
jnicio,-pa~a si ~r>rtfcnlo .s;:H d~l Uódí~f~~n udiciml
· Fue eae el punto que el Tribonsll re_solvió en . se refiere mduda.b•E'meutt> ~r. l~r. sernMncia defi- testimoníml, No eE, ¡¡mea 7 18:lrlbcto que liliS bay~
nitiva.
:,' ..,
infrigido la diaposición civil que se e.x'llminlll;
B·m oentevcia. recorriaa, fleclaran•lo que la deman
Ftoalmentf', se acusa la violación del a•ticulo
da h¡r, debido dirigirse contra Joaquin Montoy.:t.
· 2. 0 Q•te no es PX &Oto-c,Jm'l 1~ pr.etenlie !~~o
como actual poseedor materi&l dt:l IR. Hnca ob·- acnsacwn-q'w E>l :rdhuua.l ·IJubiese'rflstli~lto 11.1 S52 del Oódigo Oivil "porque lle reconoce y de.
jeto de la reivindicación, por lo cual abRolvió a· f<~>llar la Q3xcepción dilatoria de inl"ptl!. lH':rri~nda, . clara en fa.vor rlel mismo Montoy~ esm po8e0ión :
los demandados Espitia~>, en consideración a que que Joaquln Montoya. no era. poselld"r'. real y ·material de f~cto que no pudo demost~rarse
ellos no tent2.n sino el C<trácter de ffi"ros t"nedo- material del potrero reivindirmdn, put>S Jo_, que durante el término de la excepción de inepta.
ll'es, según la calificación de tales qtie les dio el
aquella corporaciór.J declaró f~u:~ lllltH .muy: dis- demanda; posesión muy distiuta., sobera.nament~
mismo demandante.
tinta, a sabf'r: q11e los dt.>mand>~dos IJ}spit.ias·no opuesta. a. la posesión mscrita. que t~~>l vez p111eda
· El apoderado del recurrente ante la Corte, en hablan acreditado la f>X:Ilepcióu pi'Opuesta y·que originarse de lm escritura número 153 de veintivez de combatir directamente esta decisión del
por lo mismo debían contestar la d-'m&ñrtll. Por nueve de septiembre de mil novecieutos diez,
Tribunal, demostrando error en la aprrciación consiguientE>, qnedó pendiente lo r~ll\tivo a IR> No es el caso, pues, de decl2.rar improced~nte
la demanda contra los Espitia~>."
'de la escritura número 153, de veintinueve d•~
personerf~~> ~>nstant.iva dEl los rlem'\nda 1oR y era
eeptiembre de mil novecientos dirz-título dt~
materia de lm sentencia definitiva la discusión y
La. Oorte co·nceptú~ que el recurrente nfl tiene
propiedad de Moutoya,-contrajo todo su empe· solución de ese punto.
razón en lo que aiE"ga sobre E.'Ste punto. El Triño en sostener-contra la evidencia. de los heJ&t'specto rlel artículo 727 del Oódlgo.JrJdicial
bunal, recouociendo que los demandados .E-!pichos-que los demandados .Espitias debían se1r basta observar que esta disposición !"e. limita. a
ti~s lo b<tbí;~,n sido exvresamente~en su calirl<~.d
los verdaderos demand&dos, como lo fueron,
definir la prueba de inspección ocu'aT, sin con- de meros tenedores, y soste11ienrio q 11e 1~~> de.
por ser ellos los úuicos poseedores del inmueble sagrar uiugún derecho; y por lo mi~mo, no pn1o mandi!. ha debido dirigirse contra. el acto~! pomateria del juicio. Y sed ~e qtie el recurrE.>nte ser violada. por el TiibunR.I, y11. qué'éste no h-1. seedor, ca.rácter que en su concepto corns;1ondíE1
se ha puesto en pugna con la evidencia, porqun dicho que la in~>pección oculhr Rea coila distinta únic'lmente & Joaquín M<HJtnya, · dectaró qr1e
Yi!J se ha visto que el mil:lmO demandante los ca-· de lo que expresa el citar1o articulo ,7:27.
é:~te ha. debido ser el dE.>nundado, en lo cu-~>1 se
lificó'de meros tenedoreE~, cuando en la primera
L~~> violación del art.tcnlo 75 de la L<>y lll5
ajustó estrict¡¡,mente a lo di¡,¡puesto por el artícude las peticiones de la demanda solicitó que se de l890 la h~oe consistir el recurrente en que lo cuya. violación se atribuye sin motive legal
obligase a los Espiti11.s a qne le re~titoyesen " la el Tribunal dio pref~:~reucia a las declaraciones al sentenciador.
·
p-arte del terreno qae ocupan en la posf'siólll
de cinc() testigos presentados por los dt'm<\ndaT<~>nto el Tribunal como el recurrente se dednombrada Pur~atorio, de que sólo tiene 1~\ dos par!t probar los actos de dominio ~jt~cntados viaron del principal objetivo de la 'discusión: el
mera tenencia.'' Y para que no qnedase m!ni·- por Joaqnin Montoya en las tierras ohj,..to de la- primero, desentendiéndose de los términos preci
mil, dudll> de que el carácter que les 1-1eñalaba ~~
reivindicación, sobre la prut~b& de inspección
sos de la demanda, que dio a los dem-lndados
los demand~~>dos era el de meros tenedores, citó ocular practicada a petición del actor pu11. acre·
el carácter único de meros tenedores, y ¡nesciu~n su apoyo los· artículos 776 y 777 del Oódign
ditar qne l\'Iontoya no ba.bilh t>jecutado ningn·
rlieudo de estudiar y decidir la cu~stión l!lllll luz
Civil, de Ion cuales el primero define lo que se no de los actos relacionatlos en el articulo \JISl
del articulo 911 del Código Civil; y el segao,rlo,
llama mera. tenencis, y el último declara qn~1 del Oódigo Oivil.
E.>mpeñándose en sostf'ner qqe los demanrlartos
é>ti!J no se muda en posesión por el simple lapso
La Oorte obs11rva:
no tenían el c·uá.cter de mPros te11edores stno
de tiempo. No fue, pueo, la atleveración del de-:
1.• Que la regla fijada t>n el mencionado ar- el de poseedores, por lo cu'!.l no acusó la viola-m~~>ndante ún lapsus calami-c0mo lo pretende
ción del citano artículo 971. Sin la dem· stración
ticulo 75 pua. guiar el criterio del J u."z en la
el recurrente ante la Oorte,-sino un COOCE'pto apreciación de la -prueba test;moui>tl t~n caso de esa violac1ón no podílfJ salir avante en su prodeliberado y conscientt>, <le que los Espitias
de pugna entre las declanciones de los testigos pósito.
ere.n meros tenedores del inmueble demltntl~~>do,
Oomo el desoono11imiento q11e el Trih!111al h:lCe
presentados por noá y otra parte, no tiene aplicon9epto q11e no le es dado corrE.>gir al reeurrén·
cación, por mandato expreso de la lf'y, al caso de la ll:'gitimidad de la pt>rsonerfa. HOstautitr, porque no es tiempo de corregir la demanda. en que el parangón deba estltbieccrse entre la va de los demandados es onficiNJte por sf solo,
Mejnr encaminada le habría quedado so acu.
inrtepend1entemt~nte de cuR>Iq nier otro motivo,
prueba de testigos y la inspección ocular; y
sación al recurrente aceptando en los demltnd~t·
2.o Que el recurrente no dtmUPstra tm sus parH> thr base snlhla a la sent.,ocia, l<\ Uorte estidos el carácter de meros tenedores que le dio el
ma que no es neces>~rio estodi&.r el ú timo motivo
ftlt>gaciones el 1'1 ror evidente de h~cho en qne el
actor, demostrando ese cuáé'ter' !lllf'gando y Tribunal incurriera al aprechn la!i dt'claraciout>S de ea!lación aducido, o Si3!h el que se relaciona con
evidenciando error d~ parte del Juez en la in- de los testigos y la. instwcción ocular, y al dar a la doctrina del art:cu!o 739 de! Oódigo Civil,
terpretación de la, dt'nianrla, y señalando como aqnlíllas la JH't>fereRcia 1-1obre ésta.
P.Jr lo expuetlto, la o •rtl~ S lllrPm·i., atlmioi"l·
violado el art.tculo 97L del Oóuigo Oivjl, que
En r!llación con el artículo !:i81 dPl Oódigo trando justici& eu nombre de la Rt>púhlica.Y por
hace aplicables las reglas del Títu'o 12, LiiJro 2 o Uivil, diee el recurrente que se ha. violado esa autoridad de la lt>y, declara q11e no es el oaso
del üód igo . Ui vil, "contra el que, poseyendo a . rliaposición •' al reconor~er dt>motrad~ en favor dt~ de infirma,r J¡¡, sentt>ucie d.,¡ T.-ibnna.l rte Oartanombre ajeno (mero tenedo•) reteng¡¡, indebida·· J.,aquin Mont0y;o1, una posesión material ·eviriPntP gt>na, de r~ch,¡, doce ele diciem\}f(j de mil nove.
pJ.ente una coslb raíz· o mUt\llle, aunque lo haga eon todos )1 s dttalles exigidos por.el mismo artku cieutos diez y nuAve. N >Se cnnrteñaal rt:>cnrrRnte
1:1in ánimo de señor." El pruc~so suministra· da- . lo,"y alega qne en relación con este punto se b~ en c·>Stas por no h>tber intervenido en el reCUrt!O
1
tos para juzgar que los Espiti.as eran arrenda- 1 ~~>preciado mal la. prueba de testig0s •· porqufl se 1& p11rte contrfl.ria.
tarios de López para la explotación del potrero
h-1. recurrirlo a ella exclosivd!Df nte para dt>clarar
Notifíquese, cópiesP, públiqnese este f,JI(l en
JIDI Purgatorio plantedo en las tierras que al demostrado u u !Jecho que no solamPntH e!ltá f.,.
demandante le correspondit>ron en la división de liado en contra df'l que en su pf< vechb !o a'.ega, la Gaceta ./u1.ici-xl y devué:vaseel !'xpedientf'.
MAROffiLI.\ NO PULlDO R - TáNORRDO
la comuuii.lad de que se habló al principio rle este sino que pone de presente la poca veracidad de
· fallo. Es, pues, ~vidente que en la acua11cióu que loR elemeutos que sirven de co\vicción, desdB N ANNE'ITr~DwNISlO Aili!.A.NG')-Jo~<É MJGUc•)L
se examina fue guiado el recurr.,nte por un criluégo que h>ty otros elementos má~ petfcctos que AlUNGO- JUAN N. MÉNDEZ- GJHHdÁN: D.
PARDO- Teóft'o Noriega, Secretario en propiedll>do
terio erróneo; y, por consiguientt>, la sent6ncia, contradicen la prueba. Efl el un ca!'!o h>~y depo
no ha sido f~lseada en sus fundamentos por esa sioión de personas que ex:¡)fet!an un .raeiociuio
acusación.
imperfecto, d_esde Jaégo qne no Pe ha. tenido en el
Cm·t¡; Supl'emrt de JusticUt-8ala de CaEn relación con este 'punto de la. person~>ria iu~tante mismo en q11e se ha.">la el couoei'm;en·
de los rlemándados acusa también el recurrente to personal directo por medio rle lo~ SN!tidn!l
sadón- Bogotá, septienbt·e nueue de
la violación de los artfculos 831 y 7t7 del Cnrligo externos para dE.>mostrar la conf·•rmida·l entre
mil nowcientos veintúuw. ·
Judicial, 75 de la Ley 105 de 1890, 95L y 952 del
la concepción intelt>ctual y el (lhjeto; up h••Y
Uódigo Oivil. St3 examiuará separad<~.tnl'nte cada concepto subjetivo. Eu el otro existe !'Se conoei·
~~agistrado ponente, doctor José M. Arango).
una de estas supuestas violaciouf's.
miento subjetivo inmetliato, adquirido por el
El recurre1.1te funda principal.nente la acusaVistos:
mismo medio que nos ll<>va con más prohabi:hla·
ción referente a la violación del articulo 831 del
des de certeza al conocimiento perfecto dt~ los
El
mandatario jt~dicial de la "CaucR,
Código Judicial en estos términc.s:
Montecimientos e'XternoR, sean loa sentidos. M á-!
Valley
Agricult.ural Cumpany'' demandó
"El incidente sóbre eicepciones'ftte tramita.- de presente no creo puerta. ponerse en Ull proce!lo
tnita,lo en forma le~RI ·y rf'súelto por el Jut>z el error rle hecho-, por un lado, y lll falsa apre·
al doctor Pablo B l!Tcro, para que s~ de·a quo en sentido de~f"'vorah!e al dt>maudante si ación dtf la prueba, por el otro."
clartna:
Tcvn.o l L<'lpez. Apelatia esta providt>nci~ para
Oomo se ve, el ataque del rAcutrf>l.lte va contra
"Q,te es absolutamente nula. y Je ni o·
ante el Tril.IU1Ja', C»JÓ a e~la teVt~;Qjt\•ri», y se la pr~ferencia Qllf>-1icP- 1e dio t~l1'ribuual a la
declaró que el ¡Heteu,Jtdo propit•tario ~lonro.f~
prueba testimonial sobre la inspPcc1:>n ocular gú11 valor la sentencia prouuncinda poi' los
110 era el oblig">~>!.lo a Ctlll¡Jart•iiPr en jnicio. El
en relación con los ll.Ctos de d. mi uio q ut~ h"'
señores árbitroA nombrados pot· el d"ctor
Jul'z h•1oo, puei", uua v•z f>j cnt(lrhlfl-t l:l AP.Ildebido ejPcutar Moutoya par.1 probar'lf¡, pm~el!!ión
J ttlio Piz'l.rro como apodtJratlo de la Üí!ll·
tí•ncia y Slil C'lUSl\ qn~ la mvali•J>ora, d,. po!!Pr PI
t.!fll suelo. Furra, de lo que ya se hd. did.1o sobre
ca
Valley Agricultura! Compnny y el doc·
auto de obedézcase .v eúmpl~se lo re•p ... lto por el particular, la Oorte observa:
el superior y que st~ eoutestat>e la cll'mauda
tor
Pablu Borre ro ror escritura número
0
1. Q·fe la e8pecifi~aci6u dll actos .el~· ri0miuio
dentro de veinticuatro horas.
qne hace el artículo 9.'H tlel Oó.1igo (}1\'il no es 60, firmada en Caloto en este 1\ñ•), seuten"&A. qué estudiar lo rela~ivo .a la pE.>:sonP.rfll,
taxati'va, pnes ella mi1-1ma oice qne tieneu (~)
cia qne fue di<'tada en Uali el día veint~
·si estabt.t resuelto en sentencu e¡,·cutonada que mismo valor otros actos de igual aigrit~ficació1·; y
de
agosto de mil nnvecient:•s trel:e, y qne
Joaquín Montoya., a cuyo f.t.vor S\3 otorgó elw.s
2.• Q•Je con los tPAtimonws f!e hit~ tflstigns
St'ñlllÓ
cnmo límitH r\ivisnrio d~ las hllcÚ·ntrumento número 153 de 19W, no era eu esa feJulián Oolón, Julián Vanrgas, Pt'dro Alvaii'Z,
cha pñsee1ior real y material ue' .potrero 1 eivind~:~s de GIJ.rci 1 y Giiengué el río de este úi.
Abrabam M. Barón, Mart.~ial Arrieta y Juliáu
dicadl;? ¡,No viola, una vez m~s. eL1.ribunal el
Cumplido P., quienes dt>c!ararnn por eon:->t ;rwta timo nomlm.. , y condeno al suscrito y a la
principio de la cosa juzgada. cousagraJo en el
pet¡¡onal y diaria, acreditaron loR rtem:Hl•I.Hlos
Cau1·a Valle y Agr·icult ural Company al
artículo 831 dsl O~digo J udioia!, tj~tlntoria. que
"que desde el año de mil no.recit>ntns di,.z q••e
baca nula. cu t'q a1era. otra. seuten•:llt pos tenor Juan Antonio Espithi vendió a J •1aq uín Mvu to- pag" de la cantidafl de nuevd mil noveque se dicte sobre el mismo p'.mtoY"
.
YH> los potreros B ,rJncoas y E1 Pu~~titor,io, e1-1tá cirntos setenta pesos ($ 9,1470) oro.
Pdra combatir est<~> argumeutacióu bast~ ob- Moutoya en posesi~n de dichos rii,tréros y los
'·Que se debe cancelar la ins~ripcióo de
servar:
oc~upa con mas de qninienta"' re~>es de'sn propie·
la s:>ntencia mencionada en la Ofieiu~t de
1.0 Que la providencia que f~lla el inoident.e dart," hl'cho é•te evidt!ntemente B'>mf-jante a los
R~gistro
de. instrumentos públicos de eóe
.
actos de dominio q·te relacion~ el artfco'o 981
de excepcioues dilatorias Ul ora jllicio es puratitll Código Oivil y que no· aparece. contradicho. Circuito.
mente iu~erlocutoria y no· puedtl fun1l>tr la exc~:~p
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Por lo expueato, CortP,. administran- .1;:
cOpiese y publíqucse
b.
En so bsidio:
do
j
ust~ci'~· en no.mbre tle .la República y. · Gaceta J·udidal.
_
.
··•Que se declare que no h" habido verdadera sentencia arbitral, y que en conse- por autoridad de la ley, falla:
MARCELIANO PULIDO R.~TAN~'
Prirpef~~ Infírmase la sentencia proferí·
cuencia la que aparece suscrita como tá',
cREDo N.ANNETTr-DwNrsro AR·ANGo-Jono puede ser obligatoria para aquellos que da poiter'J'ribunal Superior· del Distrito sÉ MrGuEL ARANGo--J CAN N. MÉNDEz.
suscribieron el compromiso que aparece J ud~ejal.de Cali, de feche\ veintiocho de GEIUIÁN D. PARDo-Teófllo No1'iega, Seen le. escritura,.número 60 de este año, fir- enero de mil novecientos diez y nueve.
cretario en propiedad •
mada en la eiudad de C~tloto y ante el . _St>gun~d_o. Revócaee la sentencia de pri ·
mera lOS~ancÍa proferi·la por el J Ut'Z pri~.
Notario rúblico de aquel Circuitn.
'·Que se declare nula y de ningún valor· mero del Circuito·Je Cali, de fecha pri]ll es.:Jritura firmad:\ por el doctor· Pablo mero de~diciembn~ de mil novecientos diez
Om·te Suprema de Ju~tiaia-Sula de CaBt>rrero, o ¡¡u apoder·ado señA" ZénÓn F. y seis.~ ·-.~• sación- Bogotá, dos de septiembre de mil
Tercero". E~ nula la sentencia pronanVil legas y el d<wtor; Julio Pizflrro como
novecientos veintiu n_o.
representan te de_l3 Ca u ca V al\ ey A gr iclll- eillda por.los fwñores árbitros nombrados
(M_agistrado ponente, doctor Nannetti).
toral Company, escritura firmada ante el por el ductur Julio Pizarro c11mo apoderado
d<:J
la
(}1uca
VHllt>y
Agricultura!
ComNotario Público de Caloto en el corriente
Por auto de treiut~~ de ju·nio de este
año y bajo el número 60 del protocolo pRny y.,e_l doctor Pablo BJrrero por es-·
se ord!"luÓ dar traslado a las partes de
año
critura número 60, firmada en Caloto eo
respectivc, de esa Oficin11.
la
solie}tuJ
· hel h 1 po1· R:Jrnán V ásq ut-z
''Que se declare también nulo el men- este añn,-<~'entencia quo fue dictada en Cali
para
q_ue
se
le ~-'Xt~it!iera copia autéutica de
cionado pacto o constitución del Tril.JUnal el Jía veinte dP- llg<>sto de mil noveeient"s
un
pla'no
que
fig111'a en el expedieñte del
de arBitramento que aparece en la escri- treee, y que señ,dó eomo límite divisorio
q
n
e
·sigue
J o11q u ín Sal azar contra
juicio
tura número 60 citada, Tribunal dP&igna- de las haciendas de Gm·cía y. Giú:ng••é el
Pérez
Agui1
re
por
la propiedad de unas
do parll fallllr el pleito de límites de &iien río de tete último :nombre, y condenó 11l
t~erras.
1 suf::lcrito y a· la Uauca Agricultura! V rtlley
gu6 y García ; y
D:indo~e por notificado de este auto el
''QJe consecuencialmente ·se ordene 'la Cumpany al pngo de la cantiJad de nueve señor S:tlaz·u·, porqu~-', a su juicio, no está
cancelf.ci6n Je esa escritura de C:Jmpromi- . rLilnLvecientos s~tenta pesos($ 9,970) <·ro. bien hecha la notificaeióo, pide que tal
Cuarto. Cancólese el registro de dicha
80 y de la respectiva inscripción en la Ofi.
auto sea revocado, pueíol 1 en su ~entir, la· Cor·
sentencia
en ln Oficina respectiva.
cin:\ de Registro de instrumentos púhlicos
Quiuto. Quedan a salvo los derech )8 que te, que.colloce de un recurso de casación,
del .Uircuito de Caloto."
puedan tener l_as partes; emanados del do- no puede o.rdenar que se expidan copias
del expediente que etHá a su estudio .
.El Juez resolvió el pleito ahsolvien1lo cumento compNmir.orio.
·
. S~ fun,la en que el articulo ·202 del Cóal demandado de todos lus c11rgos de la
St'xto. N o se hace condenación en costas.
digo J uJieial estatuye que quien . pnede
demRndA, y el Tribunal q11e conoció del
a!'lunto en grado de apelación confirmó la
N otifíq uese, c"piese, pu biÍ''l ile3e en .la ordeuar la expedición de copias. es el Ma·
senteneia del Jut'Z ~n todas StJS partes.
Gaceta Jurlicial y devuálvase el exp<l- gistrado o Juez que sustancia una causa, y
como la Curte de Casación no sustancia la
Coritra ese f dio se interpuso recurso dt-l diente'al Tribunal de su origen.
caus>1, sino que conoce únicamente del re1 casación, y como él es ad mi ~i ole, se pasa a
estudiarlo.
MAH.CELIANO PlJLIDO R. -TAN- curso de casación, es claro que cnrec:e de
No cree la Corte necesario dete 1er10e a ORimo N ANN~~TTl-DroNr::Jio ARANG')-·J o- j:11 isdiceión f¡ara ordenar se expidan coestudiar todos los reparos hech,.s a la :.,én- SÉ MIGuEL ARANGo-J UAN N. MÉNDEZ. pias, máxime :si la soli'citud en el caso actencia, porque encuentra justitica1lo el mo- G~~HMÁN D. PAtW'J-Tt:ófito lvoriega, Se- tual ha sido hecha por un te_rce,ro.
El illfras~ri·o Magistrado considera que
tivo de casación relativo a la violación de cretario en propiedad.
concedido un recurso de cas~ci6n, se eovím.
las diHposiciones pertinentes sobre jurisdicción y competencia y princ-ipalmente 1
el "'Xr>ediente a la Cort", y allí repo3a hasla violación del articulo_ 31 O ~,!e la Ley 105 1 Cm·te 8uprernr:t de J U!iticia- Sala de Ca- ta que se des11ta el recurso; y si es verdad.
de 1890.
·
sación._ Bogotá, quince de septitmb1·e de que la casacj6n no es uoa tercera instancia
del juicio, tawpoco es un incidente de él,
En efecto: en la sentencia se dijiJ expr emil novecient..;s ve-intiuno.
sino un remedio extraordinario que abarca
sa mente qoe aunque en la rliligencia de
(Magistrado ponente, doctor J. M. Arango).
toda la controversia, dé modo q-ue le. son
aceptación los árbitros Córdoba y Ca-~
aplicables a la tramit~ción de :un recurso
Vlljt~.l nombraron Preside,nte al doctor· Ver·
muchas de las disposiciones de procedi· naza en la forma prescrita por el artículo
310 de la Ley 105 de 189í)¡ es lo cierto,
Valeriano Cádenas solicita se devuel- miento que se observan en las instancias del
porque así consta dti auto~, que no hubo va el presente juicio al .Juzgado de su· ori- juicin,-siempre que sean compatibles con
sorteo ElÍoo que a la VLZ hicieron ello.s !a de· grln, porque su cuautín no alcanza al V!ilor la naturalt:'za especial de la casación.
, Ahora b;,en, el incidente sobre copias no
signación ~ que prf's~indieron. del doctor s, ñ liado por la Lt>y 9J J~ 1920, para que
Vermtza en las deliberaciones.
el asunto comporte el recurso de casación. está reñido con el recurso de casación. Por
Sentados -estos hechos, es eviJente q11e
Aparece de autos qne lo que
de- el contrario, sería privar a las partes o &
ia sentencia arbitral no fue dict!ídñ por manda e:s la nulidad del contrato conteni.:.. terceros de los meuios de hacer valer sus
quien Jebía serlo, puesto qne no Re contó do·e·n l.a escritura número 76, por la cual derechvs oportunamente en otros jucios, si
para nada con el doctor Vernaz i 1 quien no Angel Marí-t. Cárdenas vende a Valeriano la c\)fte se denl-'gara a expedir copias de los
intervino en la Jiscusión de ella y a quien Cárdenas un teneno en la . suma de mil procesos, en un período en que sólo ell11, en
se nombró Presi'dentP, contraviniendo al setecil:lnto!'l pesos oro. En ese juicio no se cuyo potler está el expediente, puede ordeo
at·tículo 310 rle la L"y i0.5, articulo que, reclamn, ui s~ pretende h'lcer ef ·ctivos los nar esas copias.
a juiciP de la CortP, contiene un precepto créJitos· a que ¡:e refiere el Tribunal en
Ha sido constante la jurisprudencia de
susta11t;vo, pues se refiere a la constitución sr1 auto de dos de j11lio del corriente añn, esta ~uperioridad en el sentido de ordenal!'
por el cual concedró el recurso de casa- copias, y siempre han sido auxiliados los exdel Trib1iual que h'l de f dlar.
hortos de Jueces y M.·gistrados_ ~;obre solía
Y no se alegue que las nulidades de que f ción.
puede estar vidada ana sentencia al'biAhorH, c·rmo en este aEJunto la demanda citud de copias relativas a piezas de un
tral·son únic11mente h1s consrgnada" en lo<~_ no tien'e por objeto una cantidad determi..,.. expediente q 11e deben figurar como prueartícnlus 131 y 316 de la L.-y 105 de 1890 naJa, ni aparPCtJ de .lail pruebás del pro- bas eu otros juicios. Y se ha fundado parm·
y Bol del Código Jtldieittl, porque esas ceso el ,valor de la cosa demandada, y como ello la Cot tfl en 'el carácter gent-ral del reo ·
di~posieiones son relativ11s a las sentencias
el Tribunal concedió el recurso de cas:t- curso de easaciqn, qnH, corno se ha 'dicho,
dictadHS en juH•lA ~>~-'guidos ·~on toda la ción sin que precediera el correspondiente ~ompr.ende todo el pleito, y en el. espíritu
pleoit•HJ de la" f0rmu!a;, legalP.s, ptHo no a avalún :.le la cuantía, yn que la ley aplica- de las di8posiciones sobre copias de los
aquell~;!l dietadas e11 j11icios absolutarpente
ble en e.-tos asuntos es la 11ue rige tn el procesos, l11s cuales se dirigen a darles fa·
nuli->8 por adoiPcer de un vieio en la cons- momento Je concederse el recui,so, como cultad, pAra orden:tr su expedición a los
titudóu ,¡~" los Juece• yue h11n· de dictíir 1le m~nera pre~:Íili:L lo estatuye ta Ley 90 Jueces y Magistrados bajo cuya dt-pen-·
eBP- f,-¡..llo, 1'\A d... ci,., euaud., los juzg:id~)res de 1~·~·Q, ··.es el cas1> 1 de ci.uf,>rmidad c"u dencia se hallan los procesos.
carneen dP. jUJ·is·IÍ-cción por haht>rSe omiti- eHta L:·if,Ae devolver el expediente ~tl T·i·
Como el peticioollrio se dio t:>Xpresamendo. f" !ll>tli 1ades pr ... ~critn" p~~r· rlt lt>y para 1- bunal<.i~~-su ·origen pa_r:a que se pract_ique te por nutificado del auto que acusa, no se
la cou:-:titu•·ióu del Trihunal "enteneiador, el 11Valu6!<tle couformdad con el artiCulu . ordena, como lo piciA, la. notificaeióu personal· de esa providencia,
· sumo Hucede en el JH'et~eBt~-" CIISO.
1 4.• y sigl:í!tintes de la mencionada Ley.·
t•
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E~a notificación sí dtbe hacérsele personalmente al doetor .EduB:<do Rodrígut>z
lPiñeres, personero de la parte contrariA,
pues la Corte ha interpretado extensivqrrnente el artículo 69 de la L~:y 63 Je 1905,
para mayor' garantía de las partes:
.
En tal v:rtud se niPg'l le. revoeación que
· ae solicita, y no se otorga la apelación interpuesta en subsidio, porque con.forme al
artículo 30 del Código J udic\¡¡1 sólo son
. apelabl~~ los ,aut<~s de sustanciaQi?n dictados por el Mag1strado,' s~stanCJador~ue
. ~nusen gravamen irreparable por la sent.en(lia ddir.itiva.
Contra el auto que decida. el incidente
de copiaR, por fJel' interlocutorio, pod1á ni
ro~pectivo interesado recurrir si lo tiene
a bien.
Notitíquese y publíquese en la Gaceta
.
Jwlim'al.
0

colombiano le había esc1·ito antes sobre la concretó los cargos que en forma tau
e21:istencia en los Estados U nidos de grupos Í m rrecisa COi:!lO VBg& form U Jara, [1 j amde especuladores en que figuraban colom- plió sus informaciones. Y como esta carbianos, grupos que iufl.uían en las resolu- ta es el origen del denuncio d~tdo por
ciones que se tomaban en .dicho país en rt · e! doctor Dávila FJórez, Be ve claramente
!ación con el asunto de los- retróleos en que ella no suministra eiquiera ni un inColombia.
· . di,·io leve.
"El declarante hizo .notar Vluias circuns·
Tampoco resultó exact.aQ la. noticia aue
tancias que dice lo indujeron n dar el dice el denvnciante circulaba en Cartag~na
alerta al Gobierno y a la opinión del país; de que el C6n2nl Genere! de ColomLia en
entt·e elleA éstas: qne se est11ba en el período N neva Y.nJ~ habra.' sido deatituírlo o reálgido de la presión q¡ue se trataba de ejer- movido (f~lio 21 ), ni la de q~e el Mini~tro
cer sobre Colomhia para qne se rlerog;-~ra de Colombia en 'Vnshi¡:¡g.ton 4nbiera t>nvi~
el Deereto del Gobierno sobre petri'deos y do al Presidente la lisia de los "descastA,] os,''
se legislara favorablemente a los intPreset~ pues aquel funci01 aíio a>n su oficio número
de los gr·u pos indi0ados; que ha hía leído 3743 de tres de abril de mil novecientos
en un periódico la noticia de que el Cón~u 1 veinte dil'e lo signiente:
GenP.ral de Colombia hl'lbía sido removido
"Noh~tbiendo los declarantE>s hecho reft!?')r en ble y que dieho funcionario era r<>neia a otrae perr-w:J:;s en yo testimonio imouiFJn encabt>zaba a los 'descastados.' ·
port.r~e tom.~r, ::i ienienrlo conoci.niento el
'-Luég,o ag<·ega el ?octor Dávila Flór• z : suBcrito da ~ale§ persoilaél, las diligec.tias de
TANCREDo N ANNE'ITr-Nm·iegll., §t:Jcre·
'}1~s Hquí r~oneda corriente qne el señ·11· que 2111. ho~lCl'able Corte me enCI'lig'~ que~ario en propiedad.
Urtieta, nn¡>stro MiniBtro en \Vt~shington, daron limitf:<:?s a ladecl:ln:.ciún y a 1~ i:..!<la"
1
h:t mandado al Pi·esidente la lista de: los gatoria. de qne b.B haLlado" ( f0l io 4:1: ). ( Oecl a.
1
Gescr..s:ados', y oue la sanción sobre ellos raeión e! e B1·ig:ud e indag~toria de ~sen bar).
~
'
ha er1poz::do a eer efectiva co'll Ia tremen])e lB dom~rneotacióu que el señor Jd,ranÓJ1•te 8up1•ema de J?.tstifJia~-Bala· de Ne. da remoción de Escobar, nervio y alma de cid !.o.E•c Jbl'.i' acompHñó para sincerar su
gocios Generales-Br;gotá, agosto veinti · la famosa Tropica! Oil.'
' conducta, se ;;oma de la decla.r·ación jtuada
nueve de mil novecientos veintiuno.
" p,.eguntado sobre los nomhr3a de los de Jo ha ~. '\Y eller, a bogado gen1:ral de la,
colombianos que h·Jéen parte de los gru- Tropicd 011 Oompany, !o qtl'e r.igue:
(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales).
pos dH que h·-1 hablado, rnallif,..-stó que sf:llo
"Antes ele mi visita a Colombi& tenía yo
Vistos:
Ee le h" :1ía iudicado al Cónsul General y al ap•mr.s t:n v.1go conocimiento del litigio
El doctol' Mrmuel Dávila Flórez h:zo señoi' Luciano R.,strepo como importan(njfai1·e Panamá), pero pronto rmpe que el
wariog cargos al señor·- F;-anci~~o K<cnbal', tes ele meo tos de l.H Tropical Oi l.
señor Esco~ar co~wcía plename~1te el aAUIJ·
<CónFml de coio:.ilbie. en Nueva Y" k, y pare.
. "El declarante presentó unR ctnta que to y hnbía a:1arito y publicar!o acp¡·ca Je él
su esclarec;imiento se in~ltruyeron las prrsen- erl lo conducente dice:
m11ch•m arHcub§ en los Estados 1J niJos en r,
tes diligenci~>s sum•1ria~, de cuyo mé1·ito
lo~ cuales Jef~rodí& ccn calor y vigor· la.
'N:uev:a York, agosto 25 de 1919
decide la Corte, en confonni·laJ con el
causa de· Culo121 bia, BU ti en''" n11 ti va. Imt.rtículo 40, inciso 4. del Códigl·Judicial, 'Señor doctor M. Dávila F16r.ez-Bogotá·
presionóme profund~m,.nte su sincero pa.o
"'por 'ési.,ll' c.gota<ili. L1 iovA~tig<t..l!lÓC
' .... '" Aq ní, como .le he ir,flrmndo antes, triotiamo y ¡m couocimiento corn;.!eto d<-!
El señrH ?rocurfl.clor G-enerd d.'3 b N c.-· h·1y vR:·iog cíi'cnl?G especuladores de Oo asu.ntu. N.Jtn;;or.l•n:..n\;e tuvimos muci1as <~.i::J ..
oión na;:ra así los hAchos.
lomhia y e~n ello2 fignra prominentemnnte cusiunes oc:e me conve{:cieron de la !'P30:J. dd!
ei acttnl Oómml, socio de Luciano R':'S·. Colombia) d~l C:~i'.er·b.o q'IB~ e.llr. tiJi1 e :::,
~'En el nú~:.Jero 6008 dei 1vuw J TielJ,lpo
OG eséa ciudad, CO!'l'eElpOrrcliente d ve~'oti. trepo y muy interesado ea ht Compañía . q¡_1a f'O !e i:l:•gl ]t:Ctic!,~. A petH::,~,l. del sc<ana.tro de septiemhre de mi·. noveci~;~toE! T:·cpicn! Oil .•••.
ñol' .]~cobar tomé ini:eréJ ac~ivv v :¡¡;:·,w •
'A. de Brigm·d' nn.l e'(! el as~:nto, y e.~~EaL~ ~m'.:on.:e,; ('ie. :.1?.difz y nueve, apareció publicado el siguec·
~e telegramn.:
labrcw y acciones he :9ediclu !H. Pprob:!ción
r' Ante el Ministro de Colombia en los
'Cartagen a, 6
del Tiatac.l.o, por(~lle (:'Stoy couvt':J('i·lo de
E •tt~.JI)S U nidos y b:1jo juramento, el s<·ñor· que el pueblo de loe Estarios UuitloG,
s Minish·o O'bras Públicas, Nuevo Tiempo, Tiempo,
A\.,turo de BrigarJ reconoció la cart&. como siempre a<~icto al derecho y a la justieia,
Diario Nacio1tal-Bogotá.
·
AUJR 1 hasta donde alcanzan sus recuerdos,
desea &i1Siusamente corregir erTores nl'.cio'Escr•benrue Nueva Yo1k:
dice; y h:1biéndosele pedido que expusiese nalt>s o d11 otro género que puedan h~ herfle
'At¡uí existen vr.rios cír;culo'l especula . los f,,n.J:u:.1.sntc'J 11ue tuviera pai'a dirigiise
dores colooo~hir,Dos; en ellos fiO'Ui'x prc. •• al doctor Dffivil11 Fl6rez en elsentic\o en que perp8tl:' r..d ~ en su rr,om bre ...• He lle"' ho
ccuni·,o m~ h:1 :?lllecidu legal y houo:RIJle
minentem~nte el r.ctual Cóoscl y so accio
lo bizn, conteut6 :
zn lo que cree U:'! deber pat!Íótico 9 es
1Lociano Restrew;, :nny ioter~'!Ytdv: O:;ru.
'8& que hay varios círculos de nego- deci:·, !ro sokcié,;: de e;;te asunto que ":<bta
_,
rm
'
l
0']
1r.'
'
pa.ma .!Lroptca
L • .l.ii~os, uorno ccanco en
riantes colombianos con el objeto de ven· imnortar.ci~ tiene en !ll amietL,J. d..:; toG do3
, e ,. .
,
0 l caso Ctfl
anniAlll otros ueepr.Btact()B, cnn- der tierras en Colombia a individuos y en
pr:~blur:1.'' (F >lioE; 34 a 35).
~an hoy !& humi~lación de ;lt Pa·~rit:. The
ti.ir.des l~mericano~, que han venido tra
Todo e:::lto llen:. al 6nimo la ·íntima c~n
/Sum publicA declai'llción Restrepo, rap:·:c- b:1j c..~. do ce :a ese fin d esri e años a. t.J ás. §é
viceió:J rie )o infu::Hla.r~ns que fv.e¡·on ]or; e:'\ ro
sentante de la Tropical, sobre la riqueza C:e que Ut1o de esos círcnlcs de que hacía pa:gos dirigido·\ cotl:_rfl. el Cónsul de ColoP1bi~
?etróleos en Colombia.
tt> el señor Escoba•· fo1·mó una corporacién en ~·~ uvva York y ln . . .neCPHÍdad. YH' le i'Jis'Dávila(of~;'
!le que efl socio el mismo, y en wi concep- mo de soh;·l-'seer ei1 su favor.
¡¡
5
:-;,
•
'
1
,. '
1 w !" .l
1\.T
to 3SO a'bría la puert11. a. elementos perni·
~A petici6fi"del señor ~.;Ian oell\'i:uu!Rn;:a,
En
V'i'ti:.!Ci. Cie 10 o!:!t!o, a o:l H ue l'llegoI!Ínsos para explotar el país.'
~ste DespAch.) envió el llÚGlP,N dd reri<Íci<Js Geneir.,l~:g de!,., Oorte SLJ;H'e~~, ~,~{
1
aico inciicado a esa hüuorahle c~rte, y 911.<:
P.J:t•it>t' a oc o jL'~'ti~ia r:: ::10mbre de la ~e
' L'1 que se dl-'j:l expuesto es ~1 ;•egultado
rli!~puso que se ~veri~ua'len !os hPchi}!J, ¡1ar~
de la Íí:lvestigación . que orden:;,steis pvre públicr, y 1')01' lltl~o;·i.Ju.cl d2 !2. ley, y de
]o .Cnf!.l comisionó ?.1 fJefio¡· J urz §,1 ¡:r:~rior s.:ber r;Í Rl Fei1or Francisco E.cobar, no súh @:m(~~· .in ('Uf! el 8~-'ÍÍOt' Proe11. "'tdü!' Geuerc-ll
riel DiBtrito J udicin! dé Uart lS'fHlfl.
como Ufnse1 General de la Re¡.ública en de :,~ l\.Tal'i.'ln, ~\flJI'€3~.,,~ en lAR p;·e"leOtl-'il 1:i.
"Llamado a declar11r el dt'Cte;· Mr.rmelliú. Nuevli York,· sino también como ciudad a· lig.:uei·t:-J ;' f.:-.ror r:ehw::lu J'r::11ris:;o !·I~tJco
vila Flórez, reconoció como euyo ei i:eJ.,::,rd· 1 ••o qe OolomLin, haLía f~:dt11d.o :'} Slll:J d-=-bea bt<r, C<k~1.·! de ~ele m oía en N t:cva. y,l¡ k,
ooa en cuestión, y dijo er:.tre otracJ cosas lo. r~'l de empieado y de piüriota. Y como m~ ~·u¡· lo::1 ~r,.. g:)s :fo:·m,•lr,O.os cont;·ro él.
/. .
, l,
l
aiguiente:
corresponde daros opiniGn en el wmnto, otl
..\ ut1 f 1q :e'le, fld.fJH:lse,
;mullq'Jese
e::1 .~
11
Qae el hHcho llfir·mqclo pqr él es lo que digo que para mí no existe en estas dili- Gaceta Judiuial y a:·chiVBse.
]e escribían de Nueva York; .que cuando ge'.lcir?>:> ni la roá"l peyueñn sombra que pul~A l!ON
RODRIGU~Z
DIAG • '
¡puso el telegrama para ,con::;uoicar lo '}Ue diera ~mpañar la reputación del mencio-.
Lms
F.
RosALE::l-BARNLO:Ilm RoDRíGUEZ
lie escribían, añ'!dieodo algáñas palr.hn.s nado e;•.ballero, y muchlsimo menosun de, ~uyas, no era la pliowra Vt'Z que se le es- li~o qne lo someta a la sanción de nuestras P.- Pech·o /:iunz Hwera, :Secrt"tario en
propi_tl~~ad.
leyes penales.''
~ribía sobre el particular por t'.n colom~Jil:..
~n el reconócimiento que de su carta
·, mo honorable y de cuyo patrivtism.o !i.:ne
¡pruebas de años anteriores; qne ese mismo (folio 41) hizo arturo de Brig~.rd, no
1
L
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1492

de la fiqca. desde la. i!liciacióu de esta. demanda; y
•·3. 0 , OpmuníquPse al ReNgistndor de insProyeGtos presentados :
trpmentos púhlicos y priva1J••H de t>tlte OircuPor el señor M~gistr~do doctor J. ·¡o 114 reNcil!lión decretada,, para lo de su C<hrgo.
M. A rango.. - .-•.. , ...••......•.•...•
2
•'No hay costas."
V
.o
.
Por el señor Magistrado doqtor
OontrR. la sentencia del Tribunal Saperinr,
.3 qtie lleva ft>cba vtiir:ticinco do novit>mbrH fie mil·
Méndez • . . • . . • . ............ , ...
novecitntos diPz noevP, se intPrposo recurso de"'
Por el señor Magistrado doctor
casación en tiempo bálul por la p:trte con~ltmllfi&
1 en ella., y Pstando llpnatl.tN la11 cmulicioni'S ~>:¡¡-igi·
Nannetti...
. •.•.
~
Por el s~ñor Magistrado doctor
cll\8 al • fllcto por la L.-~y 411 de HW7 e u el artl•m lo ·
Par.do... ..........
. .............. .
4 1511, el Tr1hun~l a q1H otor~fl el rt•curS<l en proveído de diPz de ma1 zode mil novtci .. ntoR Vt>inte.
Por el ·señor Magistrado .doctor
.P..emitidus los autot'l a lll Corte, se dio al ~tRnnto
Pulido .. " ......................... _. ··~~~
2 el curso IPgR.I. y ha llt>g~tilo la ocasión ele~.~liarlo en dl'tluitiva.. a. lo cu-tl se proced .. , previas
12 las siguiPut~s consideracioue:~:
Y''l'otal .• -. ---- ......
-~
El apodt>rRdo recurrente ante si Tribunlll inf a11 a d os• ................
·
· · . . .. .4 vocó corno fundam~ntn del r·ecuro~o la e •UII:tl 1.~
'
N egoc1os
·
'd
rlf' c>¡>~:wión o1e la11 que .. numera el artícnlo 2.o
N egoc10s repa rtt os ... •• • • , ... ~ • .•
9 de la Ley 16!} de 18 •6, PSto eR, la d~ s~r la S<'ll·
Negocios devudtos .·• • • · ..... •.•
13 tt>ru1ia violatoria. de 1.. y sustantiva { •rtlculo
Quedan p~ra r..epartir ••.•.•• ~ ·••
S 19~7. Oótlig·• Oivil), apoyándol-a en dos motivos:
Observaciones :
1. 0 Qu~ el Tribunal violó 1~~> l1-1y si declarar uua
let~ióu enorme tomando como IJas~ o precio tle
El señ~r Magistrado doCtor Dionisia la comprav~nta la cantidad de fioscientos pl'sos
A rango no tenía negocios al ~studió (e !!011) oro, en Vt'Z de la resultante del nómPro
·
de hectáreas que teuga el terreno; a raznr! de
para proyecto de sentencia, y el señor mil quinientos pesos la hPctárea; y 2 e Q..te
Magi!"trado doctor"- N~nnetti sólo tenía tamhiéu la violó.; porque la. Vl'nta, sP¡zúu 11!1
U'l expediente para este objeto.
correNponditmte ~scritura, fue de derl'cbml he·
Quedaron aprobados y para la firma
re•litarios t.-o una. mortuoria, y·a PFa v~ut~~> no
'pu..,de aplic11rSt:l el citado articulo 1947.
los proyectos de acuerdo .sobre Ínexe·
El otro apn 1terado del recurrente (~nte la.
, quibilida :1 de va:ios ~rtkulos de la Ley OortP), Hcustt la, senteru~ia Pn Hu t>Xtt-~nso ~-scrito
53 de 1918 y la totalidad de la Ley 4'.L 1le follo>~ 8 a. t3, coafieron4. 0 , frl•ul>~>ul!o el r .. ourso
8
de t920, sobre transportes; y sobre in· '"""'dice,.,.,. en las caul'lllles 1. y 2.'" del ar·tlc1~lo 2. 0
constitucionaliñad del Decreto número .. d~ l~r> Luy lti9 •le J8!l6, Y ataca. en couéretu el f<f>·
110" fiUstentando solamente la primera. causal, em
2232, del Poder Ejecutivo, de 18 de di- los cargos siguillntes:
·
ciem bre de· 192"0, Y la Ley -51 de 1918,
o) Que el Tribunal erró de hPcho al conaidPe
SObre certificadoS banca rÍOS.
rar eluo ntr¡}tO Contenido ~11 lltl et'lurrtord. IIQIDe•
· El señor Presidente terminó la· visita,
ro :i74 tle veinte de Al'pt•emhre tle mil nov,.,uitmde la que se e:l{.tiende y firma la presente tr.a doce (Notarfll) de G1r~t.rtlut) com•t' uu,.. ventQ
.
.
pura y 11imple de on cuerpo Cierto por un f,Jr•~. dihge~cta.
·
· .
. ·cío determinado, sin condie·óo alguna, en V>lZ
El Presidente, LUI~ F . .ROSALES-El de noa, venta. de derechos herenui-1les pnr nn
·
T
~fi'
1rr
•
·
prPcio _,indeterminooo sujeto & la cabidlb tl~t~ uolll
S e~r~ t ano,
.L ev ((0 ..1. v o.r~egq,.
t!uca; y que por con'~ecueucia de t>se ~rror d ..jó
Sentencias definitivas.

CQNTENIDO

• CORTE

1921.

".

PLE~A

Págs.

Visita correspondi~nte al mes de octubre ..•••.

29
.1

S.'!.LA DE CASAC•IÓl'i

No es el ca.so •le infirmar la sentencia del Tribun;ol de l"b~gué en e: juicio de Isabel FiguProa y otros contra Francisco R,.y<'s ·
Urib.,, sobre r,.,.,cisi6n de un contrato. (M a- '
gistrado pouente. dr,ctór Trujillo Arroyo).
29
Salvamento de voto del señor Magi:;tratlo doctor fv.]éoHI~ez .• ·••••.•••• , • , •..•••• , ..•..• , •
32
Se casa parcia !mente '¡a su~éncia del Tribunal de ~O!{otá en el juicio de Luis B: anco
contra Cast··llanos y l:orral, p·•r suma de
pesos. (Magistrado ponente, tloctot PuJido R.l ............•....................•• ;
32
Salvamento <le voto del señor Magi:>trado doctor Méndez 1 •••••• , •••• , , , •• , , , . , . , •• ,, ••••
36
Aclaración: se ordena corregir un error de
p 1um;L relativo a la design·•ci6n de un Tribunal sentenciador. ~MagistraJo ponente,
doctor Nannetti) ..•• : . •••.•..•........••••
36

DILIGENCIA DE VISITA
CORRESPONDIENTE AL 1\H:S DE OCTUBRE
DE MIL NOVECIE~TOS VEINTIUNO
]~~n Bogota, a dos de noviembre de
mil nOVt'CÍt'nt.-•s Vf'Íntiuno. el se5or Presidente de la Corte Suprema deJu~ticia,
asoctado del :-merito Secretario, procea:lió a practicar !a visita correspondiente
al tnes de octul}re pasado, en la Se·
~~:retaría de _la Corte Plena y de la Sala
de Casa.ción, y encontró el mov.imiento
que pasa a expresarse:
\

eor te Plena.

r

......

. . . . . . . ..

de avliu.t.r los principios que rigen las 8UC,.sio ...
nes por cansar))de muert~>, p<61l'll> lllp ioar iDII~t~bida·
mente los ql!e ri,seu la. cumpravtlntat. 'de iumne- ..5;5
blfll'
Corte Sttprema de Justicia ....... Sa/(1) de Casación.
b) Que lá aent~nci~r> violl!> direct.ameot~ los
Hogotá, jv.fio trtJce d6 mil novtJcientos ve~in artfonJog 1008 y 115~ del Oódigo Oí vil, ¡;¡obre
TptaJ • • • o o .. o·. o o . •••ooo•oo· 15
tiuno.
al'lignacioneg a · tftmiQ noiv~:rs;1l, IMÍ onmo tHmFallados • • • • • • . • • • • •.• • • • • o •
·2
biéu, por este extremó¡ loa !Utloolos 76~ y 561
(~a't'istrado ponente, doctor "Trujillo Arroyq), . . ibidf~ y el 32 d~ la Ley 67 d~ l&I:J7 ;
e) Que la. seotenmat. violó indireot&ment~ los
Quedan pendientes •••••.••. "13
articolos 14tH y 779, en relac_ióo con f.ll •ij79 deR
Vistos:
Oódigo i01vil, por cuanto, en conCfpto del re·
Sala de CastJclón.
Confirmó en todag SUI?l partes el Tribnoal Su. CUTfeqte, DO debe h<hber ·acción reSCÍ80fill! por
perior del Dtatrito Jorlici!?>l de lbagné hl> sen- lesión ·mieqtras no h.tym tenido lug~r hn parti·
4,utos interlocutorios.
ción de la herencim, y qne ta.l a,cci(ln no t!llebe
t.>ncilll 'Prof.-rirl~r>· por el Juez 1,0 dt>l Oirouito del
Guamo cou r~cb¡g CllliiOII'Ue de dioit-mbl'6 de mH prosperar ain lm iote!-'veución de 1~ herencia~
·· ·
Proyectos presentados:
UI•Vtluientol!l diez y l\liete, éoym pa.rie r~:o~olntfv¡r, misni" ¡
~) Que ll!l seQteocim violq lqs artículos 16029
dice asl:
. ~or el señor Mag~strado doctor Dio·· . "En mérito iRe lo (licbo, el .rq11gad 0 , adqJiqis· 16ua, !t'MO y 1536 del Código Vivit, y ta.J!Ibléa
y& elartlcrilo 1873, ya_ tos prin·
lDllSIO A rango . . . . • . . . . o • . . . • • . . ;
4 1 ,trandO' joHtteis ~P nombre de lm ~ep~blica. y -direut11mente,cipios consignados en lu !fortfcnloi! l8tS7 y 181J8
?or el :-:eñor Magistrado doctor
por Mtortdlllc! die 1& IPy, ~esoeJv~: . · ·
· de la. m,isml!> obrm, en cuanto q11a 11sí 1>'1 las :ven·
J. M. A rango ....................... ,...
1
"l," J[Jl.,olfúase ll'el!lcindi h, eJcogtr!llto tJ~ -com. tao puras y oimples como· a las coudiciooales
.Por el sejior Magistrado doctor
praventlll oonNignado en el io~trnm.entp número'· hmn de aplicarse las reglas generales de los
c3H de Vl'iDt-'~ de 8t>ptierphre de Dfil novecientos contratos; y explicm 01 Clllrgo diciendo Ql!H esas
· Méndez · · ·" ... · · · · · · · • • · ·. ·· · ... "
3 .d.••ce, otorg;ullo !!lote el N.,tario de Girardot. V~OhDCÍOnllM dirPCtaS SOO UliDSa.das por. babel!.'.
Por el señor Magistrado qáetQr
En c"n"euu8nciln, condél!a!!e a Francisco Reyes desooDOC!do el Tribonllll el valo~ de ll:l'l c)(!,usola
Nannetti , , ..... _ ........••. , ....
2 Urilu-1 a devniV81' B)~l'l v .. ~dedoras l-4llbe!, 'Jl:vlf, cuat.rt~~> tl~lcoutr~ttn, qiue fij!fl 1~?> m~uerm de ~~>Ve- ·
Por el señor Magistr~do d.octor
.~Warf111 ·Y lLucta· Nit'tp F1gnefoa la tino~ llllinde- rigu~r el pr~cio, por e. b&n!a ;
rlll!la en 1111 parte motivlll_ cte este .fmllo y en el
e) Q11e IR> aeuttlnCilll violó direct11mrnt.e el ar.
p
d
· ar O · · · ... · · · · ... · · · • ... · • .... : .. •
1 iostromQipto antPS citado; preVí~>"~ Ja, devolución ticulu 19-!7 del OódigQ OnTi', por cu.-1tlt.o ~1 pre. '
dtll dwet·u cou las defincciones de que trata· el QÍO de los derechos en~tj~u1ulos a>l v.. iute de
Total ........... _ o•o··~· 11 ~trtlculo 194~ dP.l Oódigo Oivil, qaedándole al septielllbre de ·mil novecitllllltll! do·:e lu acortl!fl·
mit~mo J(...y~l'l U rihe 1~ facult'*d de opción que
roo las partes sobre lo pr~Giuio del titulo y lm
st~ñala 1-11 mtsmo artlcnlo.
inseguridad o contingt>ucia de pleitoH a qu~
Fa11aclos ..
.o • • • • ••o .oo
11
"l:l.o Oor.ttéuade al miflmo R.>yes Uribe a p<..~ estab<b expuest¡¡, la, propiedad, y qu~ el Tt·llmgar a las l!ltñodtas antes nombradas los frutos na.lse equivocó a: no tomar eu cuenta la iul!e·
. Neg~cios pendientes del mes 'antertor... . . . . ..• - ..• _ . _ . . . • • . . . . .. .
13
Negocios repartidos e,n (;!1 mes.·.
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fne.::.:.!tic~~ ··¡·'et:-· mBtÍvif·'pririm p~l ,r~Tüa!W· -~delante;· '4r>~'~flomt del ft:)II\C~<r1 B.testigai el'

li'eepOS01t>Miid~OJ.

Ole~~luo

..Stlr
"f . 0i?IICtiV.O 0ill
t1 lm
p11.rtes tijll\i'!hl! .!'11 p~~cio. qll~-lfllJib·· · Not~r:o: '' ~re11eute el : eompradoE' S{'í'lor · Frao;
evi.ooióD :;¡ smYU31!\Il!lli«mto. Jre~tR> clAill'~tJJlm tiene ~!!«
recedeLco.ntrl\to ";
. . .. ·.:
; . . ·
.
. oitJco .a~yes U'rihe, a.qtiien· coqo&co p'ersonml• . pP;,i~r;UMinmm epli6&cióupali'RS·eon.lo@:,h~>x:~qj~n:~·d .. ~
¡);_Q·Jte... yi~»>ó h~ Gen tao !liS~ t>i ~rúóa-IÓ UJiiS d~f méote, ·dijo: ·.que acept~t.~ lll'r p~ese.!it€! ·e!lérít.irB ·. ~i'-fior: ll.i'mto · .&dt!!zarri!. '§ ·~t ·l!leño.r· Dom&iDgo:
üód1go 01v1l porque áElt~L o.tor,gl!. sl.ooin~li'ad.or por_ ~star de ~ne~1l? con al-ccmtr.a.to.celebrado,
NíPto IP'
·
,
.
·. · .
contra.· quien se pronrincli'la rescisióQ rin dt>Y Qlll~ tJe dC:: ~o~ ~etnbi.dtrdela_. ~"c~}l~e 11e 'e11en.- • ~·Se~~. · Q¡ull!dl!llll(io sn pode!l' Ole! .Ooll!llpli'~do~. • íreubo OJJCional para. consentir en elltil o p~tra · ~ 8 Po lná coudJOIODt\8 Y. térmlool! lt'lllOtt:!>dos.."
el precrto ele ltil veut•~ iSD ·l.; ftlrm·;>J que 1unterior.;;
C'lmpletar el jnstó precio, y porque IR> t!P.Oteñ lill;
Dada. 'la, formm corifusa. y limhig.úm·corH)ue· '·m Pote se ha. nonveoído, Bi por Cllllr> eRq'litlll'-1!> IDO··
~unqtteconcedeel derecho opcional, no lij"el tér· las partes ex¡Hesan el ohj.,to data venta IJO t1vo o circunst~~>nci~r> tuviere/ que baQM ~asto
mino dentro del Ctla.l puede et.compr111dor pjer¡puede admitirse razonabltltnente qn.e el jn~ga.
alguno para NU ddensa jutlioiat o extraJ':Hij~ial,,
cerl~; ,
.
·
dor,, al ~nterp~et~rla. en·cualqnier stlntido, -baya. se descontar& de la Pnma fijada como pneio.".
g) Q'te Mrectamente violó la sentencia el ar.
¡pod1~o mcur.u t>n error ~e he_cho evidente, pues
. De suerte que 51 Tr·i~JOual,' .al admiti~ ia actic!llo 1743 .del Uódigo Oivil, el cual establece
1~ ev1deilC1~ en el yerro, 1mp11ca_ cla~idad en el_ C1 11 re~ci11orilll sin IDl'diar partición, no ~a i.r.üm·
qué IR> -nnli•iad no puede ser decretada, sino en: plpmeoto Interpret~rlo. Asl, b1en _pu,JierR>. el
rndo en quebrant~mit'nto de los i'recéjitot. oi."
'tre pArte~, y r¡ue en el caso dPJ aatoí! 81~ decreQ
Tnbunal haber estrma~o este contr~t.to como
VIles citado~, sino que de acuerdo con 1~ itaterntó siu ll\ interven•,ión de 111. señorita Mltnfa Eva veuta de derPQhos y acmon.,s, o como venta de ción de lo~.s partes coutra,ta'ntt'l' chtramtnte mlll~ieto Figut>roa ¡ y qtJI'I el mismn fa.llo violó 11> la ouer,1o oietto; y su poniendo qtie b~bierR> .errado nifcstatllf. en laEl clá.u><uhMl tr~n~critas 1'!5 · ltlm .
Yi'Z IoM principios cousigna to:~ en los artfculos
po~ el uno. u el otro a~~"'cto, .J>tmáEl podrL11 ac,,~&darlo al espiritu y letra de las ll'J~>l:l Bitso ·
162 y 76! al ord~n1v llh restitución rle la coMa~~.· cahl'i\lar!le t.at error de e11dente. Por eso h>~> sos-· tantJvas qae elll'ecurreute considera ~iolll'ldl!ls en
ias B~iioritas Niet~s ~iguero·as individua'ment4',
tenido. l~r> Cor.te como Jurisvrudeocia. unif<>rme
11!1 seut ... nola,
•
pertenl'oiendo la finca a 1¡¡, entidad herencia!';
que _mu~ntras no ~par.,.zoll. uu e~ror de bt~llJn,,
~~ art,fculo 1979: citadoJ~m~ién en t!!Stm·pary por último.
·
mantfiestumente tvtdente., los Trlbnua.les son . te del alegR>to üe C:f,sación, no 4'S ~~~rtinl:'nte ·y
k) Q 16 el ~frihonal erró en el valor probato
suh ... r~~o11o8 en lli 11pr~eiaci'~il d~· l'as (n:u~bdfl,
debió citarse ~111 Blll lugar ·el 18.7 ,1, que úa~m,
rio qu~ te b'l. dado al concepto pelÍJial sobre
b) N() Q>t.l)e aquí la VIOI~~>Oióu directa que s~
com_o qu~dl!l d1cb l,_ .de la. vent~~> de cos>~o 11jenm.
eRtimación tte los 1lerechos eo la liouR> tle Lq, atrllluye .al. Tnbuual r.etop~>oto de los artlculos
81, C<Hno es. obVIO, 1~ l!'esclsión d;r, lugar unm
Moreno; que los perito~ a\"aluaron el terreno· HJII8 y l~offi d~l Uódigo ()i~i', sohre asignacio
Vf-'Z decretada lll qllle Vlllelvai! las cosas a.l 4'Staclo
4!n una suma. mayor de$ 3,0110 oro, entr~ otr 811 · n~s 1r> titulo UliiVt>~sal, po_r cn<iuto q?e Sf'gúu lo fltle tenían ant'31! de oelebra(se 'y t-jee.iÚ>t.r8e el
cos11s por ta cercania al ferrocarril del T Jlim"
d1~ho en los párrafo~ precedentes, st~udo sohe
ue~ntratn, Y si com'l oon~t~~. er1 a 1tos llili v.;odeo
~bri!.· que-sostiene-no exiRti.r. eÍ ·veinte d¿ rll>'l& la. apreciacióu del Tnbunl!ll en pnntos·de h~- •lor.a!'l Nteto esta,han en posesión ttJ_ta Oni?,. de
séptiunhre de mil novecientos doce; y qu"' el
cbo y no apareei~n,Jo, como st> bll>. visto que ~o
L11, ,!forena ltlntas de veudársd11. a Rey ..Nl!Jribe ·
peritO tercero DO OOIIC6íltnó COD relaOIÓ'I al dia
!!op!!.r~ le, error eVJtft>nt~ SO~~e e~ Ohj8~0 O l~<tte~ta. i>S lógiCO d~:~duuir Q1.18 la.!! misru¡r,s V~u(i_;.t.ora~
del c.«illltr'ato, por haber dicho 1•que f'Ste av<~.lúo d~ la veut~, no h~ hah1du s1~u1er~~o v10la.c~on .IIJ. · tierieu petf.,eto derecho p>trH> iut~utar 1111 acción
($ 3,500 oro) !o d~r; tenienflo eh cuenta. el pr{'- d1~ec~~r;~ 111 mooh•l m_eno~ due ·ta., al aplt,nlf.r los l't'Ncisoria, máxime ~:~i c·tmo ll.fMreue· eú v>aria!J
priUC!ptos qne r1g"~ ll\ compraveu.~a. de 10muec~áu•ulll.s de 1~~> _escritu~~~·,. etli!.s. p lNela.u'llh ·linea,
c1o de la!! tiuca!l ralees desde el mes d" se¡.¡tiPmbre.de mil uoveoientos doCle para acá," p.lr
ble~, en Vf'Z d_e apl1oar lnN que gobiernan l~t.., su- sm.titulo e:~critarado y Mí t<!.mb·tin la ba.lli<~.n
lo cual no va. el peritazgo Mmeti.lo a la. exi- · ce¡¡w~es por oansa de muerte..
..
1' 0 ~e1do. llU:I patir~s, y que el princip11..1 lfll;ídlb·
gencja del 11rtlcnlo 19!7 d_el l[)ódigú Civil de
'!am11ooo h<ll ll~~n•lu ~~~~l<tetOil d1re?ta del ar.
m.-uto mvncttlo pur eti~~>H com.o v~radt•11ioraN era
(!ue el justo precio se refiere al tit>mpo dt'l con- . tiento 75::1 del o~~~hg•, Ul_Vtl,. el col!ll hm1ta. el al.
~ 1 .d" pr. s:.• i¡di)u, ~1 derech1• 1 Vl~t-' l~~o !tuN,;_síóu y
trato; y qut>, en fin, no siendo llrme el valor· c>~.nce de 1~· tr!!.rllCIÓU 1:\ ·lo:~ derechos tra.11srn ;,.i
JD>tra. que dlll! Oc)llttri!U.ra, SI-l tu tr:-aMpai!Í-iiroiil~~o(
probtttorio d~l dictamen de ~~!Jertos, . Sl'gÚiJ
bies del. tratlente sobre la cn~a. entr~ga:¡~· Y •
onmurador R·yes Uribe yor clfluo~ull~ ~x¡)resm.'
aforismo <lonsignaflo t>n el art!cn'lll 7!J de la ILPy
se ha. Vlt~~o. que _las ven~e•lor_a.R prllHII P!~tro 11
N., luy, pues, trnZI)II para preteu•ler q ue·llli. a e~
1H5 de 1890, el Trihonal le dio, aiu embargo, ~ p<;Jr advm·.trr que tll ellas lll_ RU-1 p>tdres tt>nfar~ ti
UIÓI] ·rt-seil'lutri~n uo lhU<t> prosperar t~iu 11\ interel valor·dé plena prueb&
~
.
tolo. escriturado !lObre el 1nmaeble en cu .. stlór1,
veución .•le l~~o h~rent:i~~> o snoet~i.Ju N· ... t<~ .~rg"ua.:
JL
.
. . sino el d.-recho de preso• ipción U'~-'COno11i1to ti~- roa, q tlltm, oorno se b& vi -tn 7 no haiJia lllfoanZ!h·
• . ·'
~ 0 orte pasa a ex:{mtnar cad::r, ano de los
m~t.nera. pública. Y. nntoria por lit. f,.m 1 Ji~ A'tu
<h s cuus_otid.use el_ derecho, dt1 Vt;.•·Bt:riJlcióo.
motivos en.nmeradrs
·
-- -~
"'
·
• asi •
Z>trra tlestl~
mue b ~~~ano:~
atrít.~, y que ese d.,.r .. parm .COflt!ha11ra.rse
•al!t>ñ~
leg->~>•"" d~l iu,IDuebls."
a) Por medi 1de l~~oescritnrm ntím~>ro 374: RrrfQ
cbo,"p:ua. que l>t po~~>sión couti••U-t.r-t., se lo traÍ!o
L>t. 11 0 lióu rescisoria. cortresprmde 4'jercer·llll. al
lOa citiHlms, J;¡~ St'Ü.!lritaiJ J[.¡abel, Eva.. !Vl>II'Íill
pat!alian a! oompratlor R~ves
jo ... C•ltrfnrml-l 11.
ventl"dor cua.udu HllÍf~ lesión enorlU"p 1 bien,
Lncla Nieto Rrigeroa vendieron e.! seiior Fr.!nlas leyes su~ta•tti vas. ~ .r 'cou~:~t~oiMnti:l, · lllls . S>t.bt•lo . es que O<luf •rme ~~ol sistem ~ del (J,íil'g() •
C!s'~o R ... yes Unbe_ el iom~ebl5 en cllle~tión, diveode•!oral'l uo b<fln hl:lcho otra or,~m'_f¡'t*'· .. jUH·
o:• 1 omht~~>uo, no e:~ f,,rzo!ln qr&-e el vendetlor stm.
Cténdo .... el_las bt]ns legttlm'lfl de los fl.ulo'J•Ios . t>trse al espiritu y letra del"artlcolu 15:8 y el
Hl~"ffittr., el v ... rti~d"'ro ciueii·'·
·
~ruuo Ni~to y Emperatriz JF,guerna; y ao ese . Tdbanal, al rMouocer el tra!!¡)>t'so· de ·l~~o_·;,¡,l!e
d) · L(}s artlou'os 16112, !6t13 ll5J(} y ·üi\36 del
nnstrument9 se b>~cen constar <!e oooiúu acu,..rd() 11ióo material e in~crita, no h -r. hecho ot• i oos-t
0'1 ·4tg·• .0• vil, Gl'_ne s" IIOU!!ider:u Vtutl\<io,o por 1&
por lt11s. parte&, como autecedNites f'XiJiicati vo,.,,
que atacar el mismo prec~pto que ·s~ ÜICii V-IO·
senteu('l • del T.t hun~t.l, no loo:~ tulla a~<t lcd.lor•
que aun onando -ni. las veu1ledoras ni ~os ·roeu·
lat;do.
.
te; porq11e aq i.nella. entitlmd al. cles;icb~r· ColJl()
cionados padrea baf} tenido tftulo escriturado de
.Ooo respecto R. los art.iculos 667 . d'el Uórligo
iuaplto-thle 51 precio _indetermiilltoi!O t)~~ tra~~
Dlll fluc& o globo de tierra cuyo domiuio.traspa·
Oivil y 32 de la L11y 56 de 18K7 que se dicen
•te lllthoa.r Y no tA.-t,..rmtua hieu l~t cláuHIII!i éDar13an ~t.loomprador, los allterior{'S 0 Jl0t!eetlores, se
tamhiéll viol!lldos direotam~nte ·e:J l~t St'ótenot,.., ta, ~n .11111 partt'l Bii!H-1, lejos d~ vi..tar llll...í t~yes
lili~r F ·nt11 .&ltu,;~rra y h>~red ... roR de éite, espe
no b·Y lugar a tal violacióu sisA tien1-1 en cu~u- l!rt:Hautrvas r• f<~rentes Bl loll oqntratos en g .. ueo
Cl~lmt>nte su cónyuge, señoril. T.-reRa L·zama de taque, dada la autooomla de-Jos TrihpnaleN ttn
r~l_y uno ~sv~cia.,ida·l lll l&ll uhl•g~tciOIDtiM eoin·
.is.ltulHrrll, han rt>oonr¡oido, ma.uift:~sta•l, y.ao\lp·
bre apreciación de·bl'cbos y· prnbaitzas, si t!e ha
•llotnn.a.leo Y a lot1 uootratoR SltiDeti•Du0 ~~o rmnltl ..
1tado de dl~Z Y Neis 1\Ü.JS atrás el rl•Jminio y !)OSe·· estim'i.dO aq'lf que la Vtluta fue dÍcl UU Clll-'r¡tO COU•tidón r.,dOIIlltOtria, h;r, ~pliO H]o >rtlt'l!'tadameno
13_ióllll del~~> f,wili~ N•eto en ef!ll finca, y que en t.odn oierr.o o fluea · raiz, eli VPZ de consi,lerarsA q•te
t.~> nno •11:"1 IoN arr.lcmlu0_ •lel mismu T•tulu 41 o •iel
lo fue de derecho~ y .aooioues heredit<!.TÍIIII', te.
Libro 4 ° \llotbreoblig~!.CÍOaes ocm•limouales m()ili1aml)o ~sa sucesión AK.nzarra y con .. ~vecialida,d
DBl iiii~>PCIOoa~lll et~posa, han d .. cl~t~radn d~ maneni ido por·cosiunnuehl~>s; m~~ol pit~><le~·n~b<'r VIOID-ote,.), que· resue 1\"., c•u• ÍJrtlUiMióu el pro bit-mm
Il'R> p6hl_i~·\: VlOtoria. y· ju•tici~~¡l la. ~fectivicla~l do
laoión directlh de la~ lt>ye~ sut~t~tnt.ivas relacio
relativo lll iuterpret~tooi!)n de la. r .. f,.ri't~ ull\u,.ulm
1
ll~ &dqOISICIÓIII de llll finclh por pute de lm IDÍ>Iffi>L Hllf.das COD el carácter mueble O inmtlehle <itl 111. flUart.t, es a Nalwr, 6 inciso -3. 0 del ·ertíGtniO )fii:J7
JY,uni''"' N•~tu; 'y que eravirtut de est11s he,·holJ cotl~t~ veu'didu ¡ pne~·-~uponieudo vwla•los 11qll>~
qtte die~: ··La_!.mU !i, ióu II'esohHoria. ¡¡,1 •1•1~ ~s un!
JP"flao; .a tra.spasa,.l~:~ {'KB vel.t~e-torR>-) 1d l!tñ•Y
!los artlculos, lo serian pur error de heuho y
~~~s1ble ptir s·u ll~tunll't>Z-t o ira•nte 1ig ble o ino
1Fmno1soo J(eyt:s Urtbe la prop•ed11d y dom·in.io d1~ no por modo directo._y ya. se vw qnt' <HI error· •l•lt~ttva, a un hec:h•l itega.l o thm·•r.to ~6 tlllill!.-~
Dos •h~f't'CbOil QUi-' tellg-in en, ellll. fi••ca, por luN dt>•
de.bt:ebo; S11pOlljt'.U11olo t-ltiHttllltt:l, Íw fJOIIia ac••·
por no esurit••." A.leiOSd, tlich.t. CláUN~tlll IJlhtrtBI
ll'~ohoslnHeditlirios quea c;u1a cual le corrt>spoo· rrear violacióu de lt-y sustolnt.tv>~. por u., Her P"· ( 11 é·tS~" ~u .p-t.rttt ürHI) rt-SU't-t •uetlc.>tZ. porqu~ si
d1eron ~>n !11. suoetuon de sus p11.•l r~>N . y J. uom
t~ible cou~iderarl~ cumo e11id~n.te e u ma.uera al""~ 1!'·1 m!t ... 'l.'!.~. lli~ ~l .. rpa_llll!i utt>s po•llatl veutner.:
lbrado~ 1Brl!oo Nieto y ~mpera.tr1z Figueroa d•a . guu11.
le a.l demanda ln p••V' 'UI!. pre·11o m••'!/"11' ,¡., qutuce
Nreto."
'
.
o) ~o pueden ilonsilh'lrllrSe violado!!, siq'lit>ra
peso!! oro la bt'lu.á,rea. "cni1 •{Uiilll'llto:~ ~Mpd
Agrl'gan:
G~<a iuderectameute, los aTtlcu•oo~ i401 y 179
lwtuetl;a), l'Sa ~onuJ<-oflto fwultntuw l•ara. el as
del Oóchgo O.iv•l, ni lillll en el HU •u esto de CJ!le lo
U••IDO atlf Stl in·lioa, qtne•i<\h-t. al lllrbltl m •le la~
la jjltoa hny tJen.didf1, mpesar de catt>cer vendido fu>Jt:~eu d ... r .. ch,,,.. y auu1uu~N h"redita- v ... u.tedor>ts, qu;eueH VtlHdrtau!' tle eH~ UHUI~Il'l!. lb
de tllUit) ~ ... cnturddo, en la f<JII'Ql,.. auot>~da, tiene ríos vincolot.dos eu-"un iumu~bl .. l•erteuetli.,utt'IH.
lijar ~1 ·preol••. HMti¡tlll:~,:ió'• uul>~. lll t•ll ~" luc"to~• '
par~to las V~>n•ledoratt, reconouidn pnr la mism·,,
uo11. t!Ucesióu illquitl>'. l'"r cuantu ,q:w, H~>I!Úll
pur vec-tr llhiertatneut~ ooutra d prtl,:tlpto qile
lliUOeMióo Altuza.rr111, el derecho de pres·criv•:ton • tus cita• tus articulo,., bien jJUed .. n u u oul!l .. igu... C·HIS-il{r"· en HU iuci~:~o seguudo ~1 a.rti•llllu 1Mti5
411 .OU-'1 rll~r ... Cil(), vistl!l. 11!1 poses1tin·, J.l~r~to qu~
ta.rio .Y mt>jor todavla lo:~ cupa.rt•crpt'S tu·lu~ 9 - Utli.Uod•~u Ui~il.
<á •ta. continút~ (sic), si fuere neces:trio, se lo .vender nn~~o especie •le la. murwod>t., si u IJ''..
L "'" o áu<ulas tercera, y otBrte del contrato
t.rasptts_<iO al hoy uom ¡Jrsilor R •y es llJ ritJe, cont
~!lo i IIl pi iq \le i u f··accion de .,t~otl ltrecejJtoN, H• '!!'
dtc ·11 :
·
·
1
f.,rme a las lt>yes sust.m ti vas."
'
.
que tale:~ ventas. dan ~or r .. Hultatlu,. UII>~H Vt'O··H
•·T ·rm•r_>t.. q., 8 la, vell.t(l> 11 e k•lfo e.a la I1Urnlli7 d6
111. a·atilic>~ci.óu tácrt·.. {cuau•lo 111. esveu101 lt'~ fue_.
·
Oomo se ve por l•1 h tsta aqo.f trascrito, la11
r&(•8•:•etlt '" p•A"/J ($ ~~~u 1 uro, ·tu,. uua.l"l! ¡Ja;{ado~
re 111djutlic;ida) y otn•M Vt'OI-'It 111>r gara•rtla
dt1f
~ende,tor'ls N 1 "tO~ di len tra.spB!ilar al com1
¡Jul' el UHIUpra•lur He In>~ d~j lH 611 Nll ~P·IIIOir er:n
-prador Ul'lyes Uribe el dominio de una finca. que SltOelillllt'lltO .(UilllontiO 110 8e'leN Hl jlt roa), CHtl•t
c~ll btll tl~ ll!lllttJl:) <1) pré-t-t•IIU O•>ll riiD >~ifi'P ll&
lluu poReí•to por largo tiempo corn la sprot>ación • á:-~te eu el <ma.l se podrá proue•ler curo • t>u el tlt1
\ v~nta de. o••sa. ajetu~, que t-tl váli·l~ >t.l tenllfollt<l
J..I'HZO. re•:orrulli.,udo llll ra.tlll6tel CU<ttru ll tr OÍ~>Uo
d~ la f>~.mtlia t~.nteoesorlll en lm ·propiedatl de
.
tu m .. n>~ua·, ouy~ lllliU-tli•.la•t ·~e natere11e:1 co·ufie·
Y
1110
q:)tllll. 1\H!.~ adelante J:l<~bl;~,n de arcio··~H y c~eg'~tarticulo 1871 tl~l mi
'' Oó ligo.
tllntu .. ~:~.at~i;r~an tetltlr teo· 'lrti1s lll t~U r~a.ti:sf;,lción.
1/Jhon t1e1dido11 ·-e!& el globo de La Morena ouyo"' q•~e el compnMlor R..ye.-. U··the r.e al!t'~tarl't p•r<t
" •ll.>trt~. L •tll IJI..,re'l"r"" vetlllr~d•H'iS cmu. v.'l·
Jiodl'rul! t-xpecifi,~i\u 1 y eo seguida, al euomera.r e~:~e eveutn I:'U lad cláuHu 1111 5'' y 6.G tle 1<~. i<'.ttCrttu-utatl t'lipr0<~ill y tnl!i_'•lltl~"liHI •lel CJ1t1¡1r ~1lor, se
Qllll uo ~el la u.:~a.da
llas comliuiones de 111. ventlf>, vn~lvl'ln las parte-s. , tius, 18D furma . tan ex~r·~m<t
!)'
t',:OHtlrVall t'l ller~ub•t 1ie ret:U~Itll'-t.l' •a l:ñ UH rat •y
.e darlt'J e! oaráot1·r de enajeuación d~t~ lllO cuer- para casos· sem"'J ~·nttlt~. tu~:~n a si:
v~•••li la,· dt~r .. eho q 11e llf"'Horlbe tlentl'tl •le lllm
po ciertnP pnes.dicen :
•·Q 1int.a. Entra oomo ooudicióo f}e est11 con-- añ11 ll·•nt-t~lo ,¡,.!!!le ht f·tlh~~> 1l>"~l ~r .. ~ .. ntt~.in~trumeu'o. En el C.tt1tb de q01~ f¡t.t~ veut!r~doraH ~a~n·
''Prim,:.ra. El c.Jmprador Ylf'J/68 Ut<ibe entr¡g e~ trato, que por uingún mottiTu el ccHnpri!dor tllltra1rál tm litigio Gi oum•t tl .. ~an·tanr.t~~. ni cum J
tro · tl01l· ... ñ.~ bi•H .. rtlfl· tJl "' tl·•l ~ll'l:l«tlllt" pl!lOto c:!l6
posesi6t~ d6 la fit~oa Ot:mo · oeilor 'iJ duefJo, d~sde 11!1
rtlem-trad~~>clo. y qut~ en tll Clt.HO 1le q•íe fiu'lr"' ubti¡t~:~¡
trr~tro tTe11t~, ·hr~11 a.t o u o l.)r-t.-lor ~:~_1 ~r"''i, .,j¡ q 111 e_
f~cb-t. de er~t~~o e~:~or1tura;
h·Y v..,u_.t,l:r''.O.; y _eu ~:~l_c¡¡,•!JI.II''e uo h ci~nan u~o
. "S-~~rllnds. IHln o-sta ve.ot111 entrlll do mai\!~ra tn- do.lllallo,.oou ll!l •lelluooia. •t ... l·vl~•tu qlll,..lmal(<t. en
pcd-tl u~&a oaaa de bah.tivequo '1 p~lmal. o o o~to.'' '[ il!! ftJrml?l ('¡)resórh,lfl !i»Or hta teye~:~, qu"•i~r> tli<~~IVdll!_ll!> de esa der~cluJI. s~rá;. 1!\V.tJiu~d.t. l!!l tluo.t. ·poi_ !4>\Q
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hectl,í'Soo qne oontenttl?>, lll ra:són de mil qoinien~. vf& menos. sólido e.n sentir de J¡r, Corte, desde
h.) Por 6.1timo, MlíRa el recurrente &1 Tribu~· &os pei:JO® oads. una. (Q 1,50()), y.el>l todo.oaso. es ~'a-: . loégo. que el r·ecorr4:mte no tacb21 ese fallo de· nal de haber .errl?ldo en. el v.alor probatorio que
C03ltatioo do .lall ~endedovao et derechiJ de
que b&ya desconocido el derecho opcional 000· dio _al concepto pericial ; y fonda este motiVO
dev:a_·eco precio O otro may IV~ y i~Oiamente le sagrR>dO po.r dicb~ H.rticnJ«j,- SiDO de haber omití- en . creer que los ¡.~e ritos a.valoaron· el terreo()
reconocerán Bil comprador las mej .>ras lncrati- do fijar un plazo para el ejercicio de ese d.ueclio
en una sumR) mayor de tres mil peso¡f oro, en·
vas -~o la ilncl!l."
.
·
·
Y el argumentó de que la falta. de plazo :par~ tre otras cosas por la cerc mh al f.,rrooarrH
Tampoco cabe aquí violación directa. del ar: ejercer tal derecho eqniva.le ·a. so anulación es del Tolima, obra. que sol!tiene uo exi 11 tf~. eL
tlculo 1873 del tintas veces citmdo Código, tHs- a t~da.s luces exa.gera.do, porque hay medios le· veinte de septiembre de mil novecientos doce ·
posición ~qoivocadamente citadm, desde Jnégo gales encaminados a hacer fijar cuando no b14y y en que el perito tercero no dio concepto sobr¿
que ella. contempl~ el ca¡¡o d0 alguien que veude plazo el. dim de11de el CUJr>l queda' el deullor en. el precio en el di m del coti trato, por lo cual no
seplllrmdamente uum mismm cos& 11> dos persou~s, mor& Y por consignieote el acre11dor con dt~re. se ajusta el pet:itazgo a lo preceptuado en t>l
en tltllto que el alega.to de cas<t.ción la refiere el
cho a exigir 1& prestación consigoitmte (articn- articnlo 947 del Código Oivil, que exige refdartfcul.oque ha.blm de fms ventas purms y simples, lo 1608, ordinml 3.o, Oódigo Oivi ); y además en rir la estimación al tiempo .del contrato. s., ¡ 0 •
y bajo cont.lioión suspensívm o resolutoria, y d·e el c&so aquf discutirlo, la. omision del término voclf> también el articulo 79 de la Ley 1V5 d~
que ~ajl) todos estos ·aspectos hflln de regirse eu lm St>ntencia no perjudicm al comprador con- 1890.
por l!;tS I«.>glas generales de los colitr&tos (artícu- t~a ·quien se h~ pronunciado la rescisión, quien,
Esta acusación, aunque indeterminada en cuan, lo 1863 del Oódigo Civil).
.
según el_ te;xto del ar.tfcnlo en referencia, pod1·á· to no expresa qué clase de error atribuye al
Ataca el recu•·rente también la seotencia del a su.¡~.rbJtrto consentir en l11> rescisión, o coro- Tribunal, ni tampoco si se han violado por rooTribunal oomo violatoria de los principios ·con- ¡Jietar el justo precio, con dedncción de nna dé
do' directo o indirecto los citados artículos, patenidos en los articnlós 1887 y 1888 del Oódigo cimR> parte; Y .es sin docta. a la otr~ ptute 11> quien rece haber querido imputar error de derech() al
Oiv11;·qu\j permitt:u la veulia de predios rú<~ticos puede interi'sar o perjndiclr-en tal caso la omi- sentenciador en la apreciación de la prueba.·
cu1i. !'tjlacióu a cabidá: determ;uada y fij~n los sióo o llf. demora en fij<~>r el término enol\minado
Que el ferrocarril del Ti>lima no existía en
dd:tós ue ese acueHlo. Bien al contrario, obser· a obtener l111 4'jecnción del f<~>llo fiual. Ocr<~. oos21 veinte de septiembre _de mil novecientos doct~,
v•• la Uorte qu,.,,.,si !le tienen en cuenta. eso11 a.r- seria si l11> rescisión fuese pronunciada· contra es un detalle qne ·ha podiflo acreditar y 00 'lo
tíllúl~:~s del O,ltli¡fo, resnita a la foz de ellos que. .el vendedor, pnes en,tal caso sil contraparte sehizo la pl\rte que. ataca el peritazgo, y a ell~?>
el predio de La More/la no fue ventlido en rela- rfa la; perjudicada con la omisión del término · corr~spondi~ ~sa comprob~cióo (articulo 54 i.
ción a., tin cabida. sino como Unll> especie o cuer- para ejercer la. opción !l.llf cons~grada. L:l cita. Oódlgo JulltOJal), pnes que el hecho negati'vo
po .ci~rto; pues, como .claramente lo indida ·el h11cba 11> IR> Jurispr'Udenoia de"la Corte (número . sustentado envuelve dlrmación; ha podido acreprimero d_, esos articnlos en so inciso 2 o, para 49!, P.ágina. 112), O() ~s pertinute, porque aquí ditarse con datos otl~iales que se conRt.ruyó ~n
que baya venta. con relación a la cabiilB, ~s ne
no se t,;:atl'\ como allá de omisión por 1~ cual se una época posterior a septiembre de mil novecesarlo que ésta se expre~e de cnalqoier mollo prive al demandado de la elección jacultatiM ciento!! doce (hecho afirmativo).
·
eri é.t oontrato; .Y según el inciso 3. o ibt,tém, qne le reconóce el mencionado. articulo 1948.
El perito tercero manifdsto aval.nar tenier1 .
t:s ~ndifenmte par11> -.el caso que se fij~ directag) .Que violó la sentencia. directamente el ar. ·do en cuenta-dice el recurrente-~'el precio dt1
mente un precio tot~~>lo que éste se llt'doz<la de tlcu1o 1743 del Oódigo (Jivil, sllgúo el cual la. las fincas ratees desde el mes de septiembre tle
la ca~ida o núme~"o de medtdas qua se expnsa, y nulidad no pueile ser deoreta~a sino entre pa.r- mil novecientos doce parm ac~," expresión qno
del pvecio de oada. me-tida. En la cláusula coarlia. tel', y. que tlD el ca.Ro presente se . ha der:rsao excluye ese mes de dicho año sino que indita;
del oontrato, tan tliRcutida, se I:'Xpresó, si se t.lllto 11in intervención de la. stñorita Eva Nieto continuidad Y. n~;~iformidad en el precio. En 6l
quiere, uoa hast>, aunque no fija, del precio de
F1goero,!l.
. ·
·mism~ se!J.Iiido se produce el per!to de la parte
cada.~edidR(~ 1,500 papelmouetla la. hectárea'}
d) Y agrega el mismo capitulo !le acns~ción actora (fvho 40vuelta, c~aderuo 2.•), pues dicw :·
u otro. mayor, pero en manera ningnnlf> se expre- . que e:quel fallo violó también los principios cou. . "Estimo, dadas las condiciones que· dfjo t-X·
so aiifi.la' cabida o número de medidas, de donde signados e~ los artlcnlos 7ti2 y 764 at ordenar ' presadas d.el 'citado terreno, qile la bectárta
resul:ta. que no hobo tal venta oon rela.oi6n a la restitución· de -la cosa a las señoritas Nietos ·vale. B cuatro ~il peses papel moneda, CUJO
cabida detern~i.nada, dados los tér_minos incohe- ·-Figueroas imlividnahnente y DO a, la entidad : preCIO teuja el VeJote de Sep~iembre de mil UCreut~l3 e incompleto~, Y'' por lo mismo iointeligihérencial. .
.
.A".
· vecieritos · doce
y el cual tiene actualmente "
bies de dicha clánsul11 1 sino quP, por el contraExaminado por l11> Sal~~> de la Oorte el memoria!' ····:.etc. N o hay,· pues, error de derecho p¿r
rio, 'la vt.·ntl!l de lm finca La M o 'ena, se realizó poü.e.r,. e'ncn~utra no ser exa~ta la objecion de parte. del Tdeuoal en. acoger el fundado 'dio.
COÍnO DUII>' e~pecie O cuérpo cierto y por Ull pre· que allf no intervengan ¡¡iOQ tres de las vende.:
tamen de los .expertol'l en filiación con el artíCll·
o'io de doscit utos pesos (O 2UO) oro, segfio el lloras·, .p.oes que además de tii{orar todas cua- ·lo 1947, inciso 2.", del Uódigo Oivil ni tampoco
claro. tenor de la cláu.:m!m tercerii, fiuioa inteli- . t~o eu el eoclt,bezamieuto del memorial y eri la cabe atribuirle vrolacióu del 79, 'Ley 105 rl.e
giblé·y por !o. mismo aceptallle de las dos clAn
nota~! pie y v·~elta en que t>l Juez y Secret .. rio · 189U, pues una vez ref~rmado el peritazgo co1no
sulali).que h'l!lblitn de preoio. No puede idirmarse, ·dan. ft~. de .la .. presentación pel'soual, van com..: lo b~bia orden11do el m1smo Tribqnal,-el · seg.ou-~,
pues, que se ~.iyan infringido las dh;posicioo.t>s prendidas l~s firmas de .todas (la .mayor parte m . do dtctameo oo tenia ya tai:ha alguua, toda ve<5
del Oodigo ·oivil relativl'f.s ·m la venta de cosa ruego, pues era o casi todas l11s veri(ledoras·" ,qpe. ·al correrse Jos traslados legalt'S h •. parte·
ajena y a la· comunidad de bien el!!, ui las rt:f... reil• aoalfrt.:btital') ;· alli ~8 firmado ,l~idro _Qrjueli¡r.. ~' jd~roan'dada. ·DO· t'Oivió a objetarlo 1. con ,lo en al
tes a.·lm n~turaleza. de los contl'tlto!l, a. las ob!i- 1 ro~go ·.de_ 1~ !Jt>ñontm Eva N1~to, bt,eu qne ·el .· :aceptó implícitamente su· .lega'Jirlad y eficacia>
gacio.n~s .condicionales y las cláusulas resoluto- nombre:· y ap~llido de ésta. loR poso Orjnela B'en pudo, ¡mes, el Juez sentenci~~.dor, y t~m.
ria!Í, tii~;~guna de. las cua.les iufi·acciones tiene unidos c?~o. formando untt.. sol!~ pi!. labra, clr-. bién el Tribunal al confirmar el f<iiiO. en apela:.
cabida ~n ~1 pre¡¡ente caso, Sf'gún se deduce tlel" ¡,1 cnnst~nCJa que no puede qu1tarle a Eva Nieto cióo; fijar e! promedio aritmético ($ 3,266-60
estuqio que la Us1rte h~t. hechll del contrato con-~su oal¡d>t.d de poderdante en un mandato jud¡- .. oro); como cifl'a expresiva· del j•JSto precio,
ienido.eu la escritura número 3741, de ft:!cha. veinte cial conferido con. todas las _ritnahdarles le,{al~s una Vt'Z que l.os fundamf'ntos·-no objetaliol'ld·e .se~tiernbre de niil novecientos doce otorgada. que garantizan la identidad y ef~ctividad del d.eldictam~n le satil!factan y no hallaba ohj¡>ante él Notario de Girardot.
1 mandato &11 H.t.flm, Los principio~ que consagran
ctón que b.acerles; de"etla manera ouraha el juz. ·
. '¡;). Se acusa también Af f<\iiO de violar direc. 1 los articolos 762 y 764 1wn: l,o el que clefiue la gador' en oousouauoia con la ll•.y. Otra cO>~lll
tam.ente el articulo 1947 del Códrgo Uivil, por 1 posesión. y consagra la. preso'ución de que el Herídt si al h1llar defectuoso en el fondo o in·cons~dt!iar ~l recurrente q_ue el precio, de_los de. \ · poHeedor es repot~úo dot>ño, y 2.•, las diMt!nace¡.¡tabl~ el ~volfio pericial el juzgador huuit•ra,
rt>.ch,ls lllUilJeoa.dos en vewte de septiembre de Clones entre posesión regular e irregular, con
llegddo a cooclnsión diversa. o divergente sobt'l:)
mi~ novecientos doce lo acordaron l11s ¡.~art~:~s so
sus corolarios.
·
·
el valor o estimación del inmuebl~:~ porqtte t-D·
bu~: lq preoario del tftnlo y la inseguri1lad o · No ve la Oorte por dónde estimara~ violados t?uce.s podía. apartarse del dictame1. de lOS p·e,
contingencia de p:eitos a que estaba. exput:',;ta' et:~os principios, pues el decretar u or•lr!n:.~r la. ntos, pero txpresando precisamente las ruzola. própiedad para el comprador, y que el Tribu- restitución de la cosa a. las stñoritas Nieto F 1ues en que apoyara su determinaoióu.
nal se t:>quivCJcó al no tomar en cutnta la iusé. gneroa individualmente y no a. la entidad he~
Y ob.sérVt'St:l bien que eu e~:~t~~o materia. da·
goridád, que fue, ñic", "el motivo pi-incip~l rencial, a quifn afirma.· el recurrente q·ue perte- apreciación de la¡¡ pru"ebas los '.Criuuuales gu¡•a,•a que las {)artes fijara. o el p re~ío que opare.ce nece,_ el Tribunal sen teuciaflor no ha hecho z"n de autonomL•, Y por lo mit~mo tieueu ciert¡¡,
de! cimtl"b.to."
·otra cosa _que ajn,;¡tar_se ll la demanda (acción amplitud b~ dicllo la Oorte (JurisprudencH'.
Este motivo tampoco lo h:\lla fuutlado la Oor- person.al y no real); y P?r otra part6 ella I!.Ccióu página i:S:39) para determinar la foerz~t. pruuato:
te, tput>s l·xamiuando la escritnra de venta, e.n. armomza. con- 1~ ¡.¡ose,.rón _en que estahau las ria del dictamen periciai.
sns,adverteucias pl'eliminart>s, las partes, eomo· · verHl.,dor~s, qmenes sP~ú.'l. cl!wMulas expr('Sat!_
No hallando la Oorte que se baya violado ley
se .lía. dicho hacen conRtH la actitud houratltit de la. el'cntor:-~, la transmltlerou.o traspa!laron al su~tautiva ui por vía directa ui ¡.¡or t'Íccto d6
de juilt.O reo¿ocoimieuto al derecho d., las vende
c~mpr.ador .m~diante tradición ma_terial Y. taru- ~utre~reta.ciQ':l er_rónea de la miloma. ley ni dé
dorlle Nieto1:1 por parte de 111> sucesión A.ltuz,nrH; ~1én Slm~lólwa como vendedoras dtrectss de no wdebtda apiJcaCión_al caso del pleito, ui tamft<i ui~u más adtllaute. en las cláusulaM c;.e y c~e~po Cierto. Basta. para llf'g~tr a este couven. poco por errada estimación de determiuadltt
ti,n, elcomprador.Rey;•s Uriue exige a lal! veudl'CJ.m1eoto que en 111> c.~u .. ula 7."'del contrato se· praeba, como consecuencia. de un· errot· de de•edórllis 16 1 saneamiento por evicción, en coudi- htzo constar lo que tngue: •· ·l!'1rmatla y re¡zis- eh o o de error de hellho qqe·a¡.HHezca de mor!o
cioues por cierto más gravoaas que las lt-galet~ t~ada la pre~ente escnturll y entl"ando en p 0 , 6
evidente en los autos, no es el cásü de iut'alide 080 y costumbre, 0 ·0 consta. de autos ni se ha 8161& Reyes Urtbe, las vendedoras.se obligan eon d .• r el f<illo·eo cuestión: p,,r tanto, !a Oorte St1;
aleglido siquier~~>, que en 1?11 nueve atlos _ca¡¡i annenCJa del comprador a que se ~ag~ joclicial.
prema, en Sala de Oasación, administrando
completos que ha.n lirauscurllllo destle Psa veuta mente uo~ entrega. con el exclmnvo ti o de po- j~~ticia en nombre de la .J;t.-.p6blica Y vor &uto·bay& sido· pPrturuado el señor R<lyes Uribe en d~~ apreCiar el estado actu~l de la finca y las ru~ad de 1~ '"Y, declara que ~o hr~y lngar a in tirIa voseaión,. y comoquiera que, dadas htl!elán·
meJoras que en adel_:mt~ pnt11era. hae.·r el com- m~r, Y no mfirma, la_seuteoCJa. proferida por el
sulás citadas rle rt<~rautia no venta a ser de'e· prador dentro del ano de la retroventa 1 ~oufor- · Tnbunal de ll.lagué cou f<lcha. veinticinco tle
cho~ yaccionc 1
una h~reuci'l; sino un iumue' me a la ol_áusu•a 4,"' de este instrumento."
no~iembre de mil uoveciPntos diez y uu~:~ve, m..t.ole'd6termiuado lo enaj~uado (articnioR 19ti7 y
Y más olar.t'"se ve la intención de los contratan- tuJa ·u el presente recurso. ·
·
1894 del Oótligo 01vii), no puede concluir~:<e que te11 si se observa la uota de registro de la escriL-ts Col!tas dtl éjttl t~or~ del ·cargo 1lel recurrente.
inseguridad o cootiugencia de pleitos fuese el tora, inscrita al siguiente día. de so otorgamieD·
pfiocivml motivo para que las pa.rtes fi.i ¡¡ran el to. no en el libro de oa.usa11 mort·uor~ns sino e" el
N otif;quese, cópiese, publíq uese e~ la Gaceta
precio Q~e aparece del coutrato, y el 'l'ribuual libto de registro número l. o, que sf'gtm el corres~ ~udicial y devnél va~:~ e el ~x¡.¡etlleute. ·
.
sent~ncla(lor uo e&ta.tJa. en el OllSII 1le darle ca·.
poudit·n~e ordinal (1. 0 ) del a1ticul'o 2ti4l del Oó:.
MARUELIANO PULIUO R._ TAXORRDO
Jáeter aleatorio a,un uoutrato notoriameute con-· d1~o C1vil, está del!tina.dP~ '·pa1·a la inl!cri¡.iclón NAN~I!.T1'1-JJtuNI.sto AttAr.Go-.JosÉ ,\11QUv;L
mutativo como es el ooutem.;la.lio en er:ste litigio, , dtllos tito'os que tras 1adt'n, modi~qneu, graven cAR~N~o...:...JuAN ·N: M,ÉN ''"-Z-J U.AN
'l'I.niJtf) El cargo que mi f~llo se ·luu:e por viola- o limiten el dominio· de loo bienes· inmuebles 0 · ·LLO A.RlWYO::_ Te6filo :.Yoriflga, Secr.et.ano tll
oióu dtll a.rtloulo 19~8 del Oódigo Oí vil eootoda- que varfen el derecho de a.dmtniatrarlos "; y '
propiedad.
·
·
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SALV.AMRI\1'1'0 'DE

'1/úTO

DEL

SEROR 1\IAGIS·

'rRADO DOCTOR MÉNDEZ

La cláusula tercera del pacto fijó corno
precio 1le la venta. la suma de doscientos
pesos ($ 200) en oro; que las vended·oratl
dejtu'ón t~n muti,Jo en poder del éornr,ra·
dur al término del año.
Y en la cuarta las _mismas vendedot as se
resP.rvaron el derecho de rescatar la ('OSa
vendida dentro del año siguiente, pt.gá~tdo
como reembolso la misma sums de doscientos pesos ($ 200).
_

J

JU

DJCllA L.

Go!rte Supremtll de Ju~ticia-Salt de· Oasaoithn,
Bogotá, agosto
tiuno.

treinta de 'n.8l ntJ·vecientoa vein-

(Magistrado ponente, ·doctor Pulido R.).

Vistos:

vicios,~~ veiotieiiiico porci~nto 4llet bel!ll121D\oioAJlOI!'l
!l'esuttR>rm ~n la cuent~r> allfl merrcmiiGtl'l0 t ®1 oc~b <
por ciento <lle io q11e !l'eo~uO!I'lir~r> p&ll' IIH!J c&01llS ~tí\®·
en Amhalemm U:enf¡¡, lm Socíecbd; algmnm OOG~·r
por sil mtenció_n a •Oadllil!.l,' 1m tCIPndm mtlic~tif;l
en Oilndinam"ll'cm, que tambiéu le fue 'eocomem.
dada, y el treinta por ciento (3\1 pm.· l~U) Ole
lao ganancias l!m el negocio dt~ ugoall'die~mte.
"6.? De esos negocios se hizo cargo el adlioi'
Luis Blanco el trAintm y uno' de m11yo elle. mil
ocho~ientos setenta y· ciaco, y el ocho de flep- .
tiembre del mismo afio se le conlirió podl<ali' p:uiJ
pleitos y para; administrar lm haciendm de 'Oaa
dillal', por esoriturlll pútJiicm ótorgmt~lrl e111 Am·
bale mi!. bajo el riú lllero 137 que presento.
"7. 0 Más tarde re le eucomeodó t11mhiént al
111eñor Luis Blanco la comprlh de c~eros, café y
ta.haco, por cuenta de la Sucied•u! O~t.stHihHIOEi
yOorrat, operaciones--por las cua.tes convino ésta,
rel>resentadm por elt~onio Nt>ño:r R.tmóu dd Oorral, en dmr R>l señor Blanuu, como rernun.,.ración, el mism(} bt>nefillio que en las mell'canch.s,
esto es, el venticinco por chmto d~ las utilid&·
des o gananci~~>s.
·
')
0
"8. L1 Sociedad Oastellanos y dorrB>l fne deo
cl~rat!~t> disuelta o tPru..ioadll'J por . ~scritO!'I?>' PÚ·
llhca número 2.&!~, otorgad!!. eo lm N-.t;:ull'l prrimera del Oirc!ltito de Bogotá.; ~l dif:'z e~~ 111hril de
mil ochocientos och~nta, y en la. mr~m111 E~lilcritl'·
ra de disolución. fLil'ron uombrall-.1<1 de u4mi,liiD~
dorefl los socios señores Mli!ouel y Tllmt.~ Ui>lsteJia.nos R.
1 ·9.0 NI) ob8tl!.nte la tumln~ción Ole 11'1. Sn.cie.;
dad Oastellanos y Corral, el St ñor Luis Blánino
s1guió 111 servicio de ell!!., ya. ton •iquiJaoitm, OOill,
los mis_mos nt>gocios que se le haht,u1 encomierndado, haBtl!. el treint~t> y uno de dici~mbre da
mil ochncrentos ochenta y, seiN,
11
JO. E u ~sa f~ctaa, trt'iotlll y uno d~ diciembre de mil ochocientos o11benta. y Reifl, f)le s~pm~
rado el señor lLois .Bhtuco d0 loe m•gociol'l de
Ambalem~, pmrm qtÍe fuerlll e. la Ootlta. A.tlií.nticlf. 111 cohrar una cau ti dad al señ•H' lP'an~aleór~ G.
Ribón, y m otros neuocios de la 'Suciedlíldl iOaste·
llanos y Oorral.
"'
.
11 ll.. Al separai' al señor Bl~t.nco de los D('gb~
cios de la, Sociedad Oat~tellanos y Ooc ral 1 en
Ambalellia, el treinta y uno de dicít'mhre de
mil ochncientos ochenta y seiA, el st·ñnr Tn~Qás ·
Oastellanos :R. ocupó de hecho el alma.NS<Hie
mercancías y los libro!! de cuentas, corr~t~p'o'n
deucia y demás papelt>s y, bienel! de 1~ e~présa·
da Oompañía, en esa ciudad.
·
. "12: Al ocupar el señor Tomá~. Oas.tellanos
R. el almacén de mercl'lncta,¡,, los libros de cuen·
tas y de correspondencia y los demás papel0s
y bienes de la Sociedad Castellanos y 0\:irralen
Amhalemm, las cuentas de (.'!¡la Oasm de A wba·
lemH esta.ban pe_rfectamente arrt>gladas. pues asi
quedaron al separar al señor Luis B'anco de
esa ciod&d y de los negocios que alii ten fa llll .
Oompañfa.
·

Al .Juzg11do ~. 0 d~l Ci~coito de Bogotá le tocó
f'D repart.imiento, t>D diGiembre de mil ochocientos n·ovents y siett>, la. demanda· que el dMtor
Liborio D. Oantillo, como apoderado de don L!lis ·
Blanco, inició contra la Socied~d Oa.stellanos y
I!Jorral, r~>presenta,}a por don Tomás Oast'ella·uoB, y contra etlte m1smo en sn propio oombrt>,
para q'le se l_e condene:
_
11 1. 0 A pagar al s• iior Lnis Bla.nco, dentro del
Pero agregaron que si no hacían el resca. tértmoo que para ello ha.hrá de seña.larse en lá
te, e) precio del contrato Sel Íü d que CO· sentencia, el valor de lo!! servicios qne le-1 pres-·
rrespondit-se al valor de mil quinieLtos tó en AmháiPma desde t~l treiutl! y uno (31) rle
in!lyo de mil ochocientos setenta y cinco ( l~7ti),
peRos($ ¡,500) por cada hectárea.
hasta el treinbl y uno (.'~1) de rlrciembre de mil
Y· puesto que las Nietos, ya vencido ~:>l ochecientosoch_enta y·sers(l88H), o sea lo que le
año, cobran en rescisión la finm•, es por- conPsponrle, y que el:!tima en mlls de diez mrl pesos($ lQ,OUO), en los beneficios o ganancias que
que no la rescataron.
la Souiedad I!Jat"ttellanos y Corral obtu vier~>. a
EoMnces el precio d~ ella ern t i '¡.oxprt'sa'r11:~ón rle veinticinco por eiento (J5 por 1011) en
d.o et:l la cláusula c_nruta, porque el de dos· los nPgocios de mHc mcfa!l, caAros. café y tabacientos pesos ($ 200) oro, que se St'íiala en co; de treint:-~.__por ciento ('3••) en el dt~ agu>~r-_
la tercera, era únicamente el precio del diente, y del ocbo por ciento (~) de los arreudamit'IJtos de las casas que tenían tm Ambalema,
rescate, sj éste se hacía.
.
en el tiempo expresado;
No consta que se hubiera medido la fin"2. 0 A pagarle !!US servicios por la admiois
ca para conocer su precio, al .tenor de la tración de lm hacienda de •Oadilla.' en el mi11cláusula cuar·tn del pacto; ni se determinó mo tiempo, y como precio de ellas la cantid'ád
el valor de la hectárea con el ohjeto de Rn· qllle /por peritos se fije eo el juicio qne por est¡¡,
ber si el de mil quinientos pesos($ 1,500) demanda habrá de st>-guirse·, o en otro separado;
''3.0 A pagarle dos vi11jes que h;zo a la Oost"'
fijado en el contrato fue inferior a la mi- Atlántica; por cuenta de los st-ñores Oa8telhtnos
tüd del justo precio de esa medÍlla.
.
y I!Jori'al y los servicios qufl !etl prestó en Mor:il·
N~ ~stundo determinado. aún el precio pós, el ll<~.nco, Oalamat:, BilrranquiiL.a, ()artadefinitivo del contrato, no. hay hase de genm, Oolón y Panamá de enero a se¡ttJembre de
ri:ril ochocientos oebenta. y siPte ( LS87) y rte t>ne-¡
cálculo para comparar el precio e_sti pu lado ro de mil ochocientos octJ.entá y ocho ( 18~~). a
con el justo precio,y no sabiendo si el pre- enero de mil oa11ocieutos noveuta y uno (18tt), ,
ci~ ·de mil quinientos pesos ($ 1,501l) y por oesos viajes y servicios lo q11e deter'mioen ,
as1gnado por las partes a cada hectárea 9 los peritos en el juicio a que est~~> demanda. dará ·
o en. ot~o St'parad<'; _'
.
.
es o nó el juRto precio, no hay base pata lugar
•'4. 0 A liqUidar latl operaciones antenores de
reroilocer la lesión.
·
la, So<:iedart d~ hecho que se f/Jrmó detHie el11ño
· Indica todo esto que por error en lll eí'tÍ· de m1t. ochocreuto,¡ ochenta. y cuatro (188l), y
mac'ión del contrato, Be violaron las leyes que existe a(lu entre e1 señ~r T •más Oa.s~,e1t11nos por si y en rt>presen tacrón de !a Socredad
da élite y las demás que cit_a el rccu- Oastellanos
y Corral y e! ttt>ñ•1r Luis Blanco, pre·
- rrente:
vía declaración que también solicitó, ele que es
, Comp1éndese que el negocio Ele ha pn~ nnla esa Sociedad, por no haherse obs·ervado
8 0
sentado sobre Ja falsa base de qpe los las f,)rma.lidades leg~t.les en su .formación, y ~' •
tregar al señor Blanco, con l>ts utilidades· que
doscientos pesos ($ 200) a qne se 1efie1e h1 correspondan, dentro del término que en la
la clá.usula tercera, era el de6niti vo del con- sentencia se señale, lo qoe él aportó a es!\ Societrato antes- de que, al tenot· de la cláusu- dad Y qoe en es~ demanda queda. determinado,
va.lor en moneda corriente 7 Y
"
la cuarta, se determinara el número de o su
"ó.o A pagar al señor Blanco loli intereaP.s de
hectáre.as. del terreno para conocer el pre- las cantidades que le correspondan por las
"l::J. El señor L'lis Blanco atendlió a la ha .
cio debido. Ya se dijo que· desde otro as· causas detel'li:Jinadas en los cuatro preced~utes
pecio tampoco _sé estimó el preció de cada . ca.pitulos de esta demandá, desde el día en que cienda de •Oadilla¡'· durante ~1 mismo Uempn
se le debieran. pagar esas Mntld~des hasta el es ,:lecir, desde el treintm y uno d~ mllyo de miÍ
hectárea al tiempo de celebrar el contrato. Po que se verifique el pago, computados cou ochocientos aetent& y cinco h11stlll el treinta y
.A firma la sentencia de ia Corte qne no arr:eglo a lo dispuesto en las lfy¡.s respectivas." uno de diciembre de mil ochocientOs ochellltll> y
Los hechos fundamentales los expresa así:
seis.
,
·
podla darse efecto a.la cláusula cuarta ci·
tada porque estipula una condición inin~
''Lo Por.escritura p6blica número 1221, otor"14, El sefior Luis Blanco eRtnvo en Momp6s
teligible y a la vez facultativa para sólo los gada.en la Notaria 2.•· del Oircuito de B ·gotá, Y otras poblaciones de la Uo~ta. en SlerviGio de
el doce de agQSto ele mil ochocientos setenta y la Sociedad Castellanos y Oorra.l de enero m sep·demandante~, y tales calificRciones las hace
nno, los señ:Jres R'lnión del Oorral, M.tinoel y tiembre de mil cchocientoA ochent~t y_ Niete y de
¡proceder·. de que al final de la exprcsRda ~J:omás OasteiJanos R., Ana María eJe la Rocht•, enero de mil ochocientos ocbentlll y ocho m euero
cláusula, pusieron los contratantt)s este .:ldarta de la Paz y Jlerminia Oastelfanos f 0 rma
de mil <icbocientns noventa y UliJO,
""ló. Durante el tiempo Qlld VMmaneció en lm
BgregRdo: ''Y en todo caso es fl~eultativo d.e ron una Oompañl~t> rPgular colectiva., con la ra·
Oosta el señor Luis Blanct•, estuvo aito&do ~n
las vendedoras el derecho de vender a 2:ón social •oaste!lanus y Oorral,' para especu
lar en toda c'ase de operaciones industrialetl y Mompós e hizo viajes de elli en ~ervicio de Ollls·
ese precio o a otro r:bayor."
de comercio, y se. estableció, entre otras cosas, te llanos Y Oorral, al ~.tuco, a Ol!!lamar y m lB .t.·
EElte agreg~tclo podrá ser una estip~ila que los tres socios varones fuel:'ten adminis~ra- r~l~r.quilla! a {h:,rtagena., a Oolón Y a Pl!!narnu};
!iorl::'s de 111. Oompañ(a y usaran la firma. 11 ocial. h1zo efecttvo Jo que a esa S JCiedad d0bfe, el meción Vllna y hRsta absurda, que no puede
"2.o El domieilio de esa Sociedad se fijó en ñor P.mtaleón G. Ribóo, el que pagó en unm tlntener ej~cución; pero ni agrega ni quita Hsta ciudad de Bogotá, y se Pstipu'ó qoe ella ca ¡:¡¡fz y en semovientes, tierras que administró
coaa alguna al sentido de las cláusulas re- podia establecer casas de comercio o inJustr ia~ el señor Blanco, quien ml'jnró la finGa y además
ferentes al precio, ni JDenos hace qne la fija- les en los pontos de' la República o tuera deé.,ta vendió tabaC\l Y café por cuente. da Oastellanos
BD que los juzg~~>ran rreoesarios.
y Oorral, f'jecotó otras operaciones y O_!imp!ió
ción- de' éste sea f'!cultativo de una d,e las
. . "3.0 Lm Sociedad l[)mstellanos y Oorra! PRta- "" todo las órden~s de esa Soeied&d.
¡partes solamente.
hleció casa de comercio o indti!!trial eu Am\la,."16. Lo qneel señor Pantaleón G. RiMo dePor estas rázones, "§ no obstante lA espea ·Jemm, de acuerdó con· lo estiprtlatlo en la t-scri· bia. a Oalltella.noa Y Oorral erz, la oantidmd de
tura rle socie,tad, y existe áÚ!J t'Sa oa!la.
·
dit-z Y ~<iete mil doscientos peaos (~ 11,<BUU).;
cial consideración que m~ merecen lns opi· . ·'4.o Los nt-gocios de la casa de Amb.tiPtn:i l'S·
''17. Lo que ea pago de as& cantJd&dl dio el
niones de mis
tabau a cargo delsoflio sefbr Manuel Cast~lla- · señor R_ibón fue una. hacienda denominad!!> •!!}1
. colegas, salvo mi ,,voto.
uos R., qr:íien en nombre y repre!!entación de la . Porven~r,~ con ga~ado, b1ene~ q Ge ~1 ~eñ01r Ul&nlBogotá, j11lio tre_ce de mil novecientos 8ociedad. OKstellanos y Oomil eríüar¡{ó de eilos , co admmrstró e htzo produCir venu~custro mil
al señor Lnis Blanco como agent~>. .
cuarenta. Y slMe peso<:~ doce y mediO centavosj
veintiuno.
·
'"5.o Al encargar' al señor LUis BJ'aoco de as1 :
.
<u Valor de lo!! Btimovfentes y de. lo que se·ob.~o.
J CAN N. MÉNDI.D;t;--PUL~DO
N liN· lo~ negocios qne teúfa 1~~> Socierla1l Oa~tf:'llauos
.V Cona.! en Ambalema, se compro~e~ió é<'ta., tuvo poK' p1M!tajes 9 l~ch6>rí~r. 1 etc .. hi!itlti!J el o~ce ,,
NFTTr-AuANeo ..:._ A RANGo-'!'1rtrJiuo A.
y t-11 tlt\ ~~mhre_ él S09io·Me~or. M d:liUHL·Uif.SWIIIt· cd.e~:enetro ~e mil ochociPntnouov4llltm y :nno, dit>z--Teófilo lV'oriegá, Secretarii> en· propieJád .. lllOS l~.; 3-dMie 1'coriló. renii(Iieracióu de' 8Uij ser-. y seis mil ·:Cilterentlll y siet~ pesoa dóée i mihlio '

y
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L

·.,- .... ~....__
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~efl!)&'má.dlf) ís) · · ·
apelada..
"9. 0 No hay costms en. el recamo."
.&mhms pli.r tes vinierón alá Oor'te e~ reé'oYB(!,
de caliacióti, y h<~.llando que re6.uei las·con•iiciónt-s que ex· gs 111. ley,. He a.·dru ~te, y en tllll virtlid
Soma . ·,;· ..........$ 24,047 ~~~
se b'ac·e materie; del sigóienté- et~tildio 1
Ante el Tribunal apenl!.s señ!l>la la catisa.l paírib
14 lS¡ JD)J todo lo qne hizo en los logmres indifundarla ante la Onrte,.
.
cados elli el punto l3, dio cuenta el sefior Luis
I, Se estlidílfl primero el recurso del' deman·
B'anoo a; los s·~fiores Oastellanos y Oorra.l,
dante.
,
•'19. Efltre Alseñ 1r Luis Bl111nco, por aria parEste acusa la SE~ntencia por la causal. l.\ fnn·
te, y els"'ñor Tomás Oatellaoos, por si y en repredada ·en que los 1wdirnent"s primero y cüuto
sentación de la Sociedad Oa~tellanos y ·Oorral,
de la dema,nda. no fueron fa.lll!ldos oouforme a. lo
por otr.r., se formó en el año tle mil ochocientos
pedido por error de derecho.
ochenta> y cuatro una compañía para especolR.r
Tnie como.motivo el qn~:~ habiéndose demanen varios negocios y especialmente en gttnados,
dado por los serviciOS h•CbOil b>~Stll> mil OChO·
societlaci qne no se ha legal izarlo aún, pQr no b:t·
oiento11 ochenta y seis,' sin t'IDb •rgo 11!1 sentencil!l
berse otnrg-<tdo escrituta pública. ni observa.do
desconoce el valor de esos servicios de;ide el
las d.ein4s f()rmalitlades legales.
Ambail píutes se mlz~ron ~oótrll> esta St'n,.ten- diez de abri! de mil ochocientos oobtmta;- b~sta.
"20; ·oon destino 11o. es;~. oomp11ñta el RPñor oía, y el Ttibu:ual rlel Distrito· Judicial de Bogo- el t.i'einta y 0110 tle dioiemhre de mil ''<lhocientos
Luis Blanco entregó al se.ñor T,,más Oastella- tá resolvió la. st~guurh. _iostancil\ por segJndá ochenti\ y seis, a pe 11 ar de bailar el Tri.hunal la.
nos, por si y en repr¿sentación de Oastellanos VP.Z, por haber sido casar~ o el primer f ¡,Jió por prueba. del c~ntrato y los ~:~ervicios pret~tados
y Uorral y a sus tlepeudientes o mayordomos por· se¡.tQnda causal,. en estos té'rinino;¡:
p~r el Bt-~or Bl_anc"; y que en la, dohle -ábsoluorden de ellos, los bienes que paso a ex~res~r :
••NtJ eRtá probadm 1& excffpoión de prPscrip- ción, la 1te la Oompañía y la de don Tomás Oastellanos, esUdil error de dPreebo en que se fun••DosÓientas reses y veintiuna be;¡til1s que.re- .· cióu opue¡,ita w:>r la pa.rte demaildada. 11. las ac-'
rta, el que ¡ 111 tujr1 a la vio!.acióu de Jos artrcolol!l
cibió el, mayordomo dt~'Oadillal' F1del Stlrl'tlto, ciones !ledooidas en los numerales primero, seen tteiuta y o no de ·enero de mil ocbochmtos gundo y tercero de la. parte petitoru~> de la de- · 535, 5iiiS;. 5!U, 18~ del Oórt'igo de Comercio y
16U~, Ht63, 21166, ~069; 2144 del Oórligo Oivi',
ochenta y coatro¡ pór valor de QU'~tro mil. ocho- manda: ·
cientos ocb~:mta y ocho pesos .•• $
4,1:188
''2. 0 Se condena a. lo~ <Íem:anilarlos en este equivall'ntes a los artfculos i99 y ~9!t del_ Oórligo
"Valor de veinticinco cántaras
ju;cio a fJBgar a Luis B aoco, dentro de seis días de (JomP.rcio de Oundimunarca, 16ll, 1612, 2073, r
de aguarrli..,nte que entregó por.
t1e.uo~ifioada esta sentencia_, el valor de los ser2076 y 2lá5 del Oúrligo Oivil d~ Oundiuamaroa•.
vicios que les prerstó en Am'b<tleml\ desde el
El Tribnnaf a t>ste r1311pecto dice: •ie.sta Snciteuentm de Blanco el señor Matías
. treinta y úno de mayo de mi[ ochocientos seten- dad fue declararla disuelta por esrritnm públiclli
Ortiz. en tremta y nn·o de endo de
ta y cinco hasta. t-1 diez de abril de mil ocbocien- de dii'Z de abril de mil ochr,cientns oche.nta.
mil ocbociPn tos oclienta ·y cuatro,
por v¡;Aior de ochenta pesos .•••..••
to~ ochenta, o sea lo q-ue.le cO'rresponda en los
''Disuelta la Sociedad, ya no poMan ~>Pguir los
80 ....
benefició.:~ o ganancia~ :Iue la. Sociedad Oastella·
negocios de compra y veuta de ml'rcanchu~, des·
· ''lJo aparato d0 deRtilación que
tomó hr. nas>& Oastellanos y Oonal,
nos y (Jorra! obtuviet,,u a razó'n del veinticinco titacióo de aguardiente", etc., ni por lo mismo,
·por ciento de los negocios de mercancias, ene- subsistir el contrato con la Sociedad para conti·
.de pr()pierlad ~el señor Blanco, qniros, café y tauaco; del treinta por ciento en el de nuar t:~les negocios y reeibir un porcieutaje pol'
nit~ntos cincuenta pesos........... .
550 ....
''0natro muletos, cuatro potros y '
aguardieute; del oeho por ci~uto de los arreo- las .utilidades que ellos prodojf'rs.n. .
damieutos de las ca~:~as que teuián en Ambaltl·
"'Mas, como ~&_pesar rle ser Rili las cosaP, la So·
dos caoallos por valor d8' onatrom a en el tieml)o en que se pre11taron los servi. ciedad siguió fuociot ando como ~i no se bubierll.l
oientoll' cuarenta y ocho pesos .....
448 ....
_•.•Catorce reses más que entrPgó
cios. .
.
\ .
. disuelto, el señ~r Blanco estim'~> que se le deben
•·Se a.bsuelve a los dema.lidados dé los demás llaga¡;- sus BPrvicío~ por la Sooieda'd, conforme al'
en T-aotao, lo.:<~ cuales vallan ciento
cargos ÍtJtmnlarlos contra ellos en el número pri- contrato celebrado con ella.
sest>nta y ocho pesos ..•••.•........
168 ....
'mero de la parte pe~itoria de la demania.
/'Nn lo estima así el Trihonal, porque esas
"01iat.ro mil pesns que en ctinero
'·3. 0 Se condenA. 11. lot1 1 dt'mañdados a pa·gar operaciones las siguió el liquitlarlor extraliini·,
dio et' señor Jo~é DolorPs Domín4,000 ....
al demaudante Blanco sus servicios, por la taudo sus poderes, y por oout1iguiente no pnegnez por o u en ta del señor B aoco .•
administracióo de llf. hacienda de' Oadilla.' en el den pprjodic~t.r a la ~omedad, Con~ecuet1cia de.
· "0ii•M mil ciento treiuta y tres
pPsos St>Sienta centavos que pagó
.tiempo cornvremlido desde el treinta y uno de· esto es que hay que ab~olver a la misma dé paFernando A vi la por principal e inmayo de mil ochocientos setenta y cinco· b<tsta gar los porCJentajes rlem·tortatlos por operacio·
tereses d(ll valor de la hacienda de·
el treinta y nno de diciembre do mil ochocieu- ues posteriores lb la. disolución.''
o
·
5,133 60
nominada 'El A.silu' •.......... : .•
tOS OChenta Y SeiR, COmO preCiO· de eiJOS, la Ciill·.
A esto-argÚye el -reourrent!l que la·diso\nción •
"Seiscientos pesos que la misma
.tidad qn~e por per1to~ se fije ~n juicio separado. de una sociedad civil 0 oomerci'a.l no produ•·e
Sooiedal{ recihió del señor Matfas
'·4.c Se condena ignalm':lnte a los dem-mdados la insubsistencia de los contratos de la sociedad
Ortiz, por cuenta .del señor Blanco
600 .~..
a pagar al actor stñor Blanco dos ViHjes que con terceros, y que sólo produoe la 11nspe,r1sión
'"Cuatro mil cuatrocientos octlen·
hizo a la Costa Atláutica. por cuenta de 011ste- de la asociación 0 sean lat:! obligaciones y dereta y cinco peso~:~ doce y medio ceo~
llanos/ y Oorral y los servici'l~ que les pre~tó en chos de los socios entre si para segu~r ·trabajl!lnta vos que los señores Oastellanos
. Mompós, el ,Baoc(), Oalama.r, Barranquilla, Oar- do juntos y afront,ando en común los resul~~dos.
y Oorrail recibieron de la Oaja de
tagena, Oolón y Panamá de enero a septiembre
S()stiene qué el contrato con· el sPñor Blanéó
Propietarios, la que les devolvió por.
de mil ochocientos ochenta y siete, y de enero establ!i en pleno vi 6 or. cuando se t>fectuó la diuna acción que tenía el señor B~an·
de mil ochocientos ochenta y ocho a enero de solución do la Oom¡nñía. O.tstellanos y Oorral y
co .•••••••.••.•....
4,485 12! mil ochocientos no~enta y uuo, y por esos viajes la casa se puso e'n liquidación,. siendo liquida~
'·Ouatro·cieritós sett>nta ,pPsos sey servicios lo que estimaren peritos en juicio s·e· dor el señor llastallanos.
.·
senta· oen't11vos que recihieron Ü:!spararlo. .
·
.
Trata por dos aspectos las operaciones eféc¡,
tellan•os y Oorral del Tet!oro 1\ a''5~ Se condena tambieo a los demandados a tusdas por la Oompañilfl en liquidación:
·
cionat, por suo;¡iuistros que hizo y
pag~r al nombrado señor Luis Btanco los inteOperaciones pendientes y operaciones nuevas.
expropiaóiones que sufr1ó el B{"ñtJr
reses de las cantidades a que bao sido condena:
QtJe las .primeras debia seguir con ellas hasta
Blancó en la guerra de mil ochodos desde el d11l> en que se les debieron pag"r su tt~rmioaoión, paras 11 ber cuál era la utilidal!
470 60
cientos ocbe'Dt t y cinco ...•......• o
esas eantidades hasta el' en que se verifique el 0 pé~ditla, segñu los artículos :m~ del Oódi,.to de
"Valo!l' de cinco novillos marmt
pago· (computando los ioteté'sss) con arreglo a Oomercio de Ouodinaml\roa y 535 y M.O dd
barril· qne tomó y avaluó el señor
lo di:~pue3tO en las leyes respectivas; y se ab- Uórtigo de Oomeroio nacional,
·
Tomásllastellanos sin consentimien· snelve a los demandados de los demás cargos
Si.l~:~tieoe que la_ liquirtaoión de Ja Oompaília
to der· seño'r B aoco para. llevarlos
formulados colitr& ellos en el nnmerai quinto de demandada podia y dt~oia. oontiuuar los negoEl 101l(Ütla;', estimados por el mismo
la parte petitoria de la démanda.
cios de m~rcancbs, tabaco, arrendamientos, etc.,
240 ....
en do~etentos cuarenta pesos., ...•
"0omo consecmencia de lo dicho, los deman- que estaban en curso, porque ¡3 disolución', dict>,.
dados págarán intereses legales por las cauti- no tiene por eftloto iumediato suspender los ne·
"Suma ..........._.......$ 21,063 32~ dades a que se les coodena. en razón d8l ocbo gocios, l'ino liquidarlos, es .. decir, practicar y ce·.
por ~iento del producto de fincas rafees, de la lebrar todos los actos tendientes i la snlución
"Q'(Ied·a pe,ndiente t-~1 cargo por el valor de los administración de •Oadillal' y del mandato cou- de to.das las-obligaciones de la comp·añf~~>. oom·
himoratios dEif señor B•aoco dPRde abril de mil ferido par>l. cobr11r ¡una oantid11d d" dinero a pre¡H'liéndose en é:Jtas las ventas, doniioión o
ochocientos nov~uta y uno basta dieiembre de Pantaltón G. Ribón y demás sei·vicios presta- ~d<Joisición en pago, arrendamientos, exporta·
de esto; pagarán el té·rmiuo memil ochoeieoto·s noventa y trel!l, eu que por ins· dos con ·m~tivo
é
, ·
·
ción, etc.
tanelas del sPñor Tllmás Oastellauos se ocupó d io d e.1 mt~r "' corneo te por las cantidades a
Oita el artfcolo 5411 del Oódigo de Oomercio
el señor Blanco en el almacén que tienen en er.ta que· se refl.2ren las demás condenaciones de que
tr&ta esta sentencia. Respectó de é!!tas última!!, nacional, para- sentar que oonf•)rme al inciso 2."
·oindad Óastellanos y Oorrat." ·
,
en caso de dtmora pagarán t1l iotué's corriente son fun.ciones delliquidarlor continuqv y,conolu.r.,.
Estál demanda le fue notificáda a Tomás Oas- 1 más alto en lm plaza.
las operaciones pendientes al .tiempo· de la di!id·
tellanos er diez y nueve de agosto de mil ocho"El monto de estos iótereses se fijará en juicio loción; y confor~e al numeral 6,0 , lE~·. de -oende,.
cieutos· noventa y ocho, y la contestó convinien. separado.
las mercancías y los muebles e inmue~les ue IR>
do ~n-algonos hecholf, o impugnando otros.
"6. 0 Se declara probad~ fa excepción· dé pe- sociedad, aun cuando haya algún. menor entre
De&ato· el Juez de primer gr&do este asunto tioión antes de tiempo 0 de un modo indebidó . los socio11, con tal que no sean destinados por
deClarando :
·con· respecto a las acciones deducidas bajo· el . éstos a ser divididos.eil especies.
Dice estar aún m·ás determinado el asun·to
''1.0 . Oondéoase a los demauU:ados en el pre-. nunuraf cuarto de la, parte p·etitoiid. de· 1!1 de"
en ~uestión por ~1 artículo 538 de la misma obra,
sente·jilÍci~ ~ pRgllr ·lll demanda.n;te s~.>ñor Luis _manda; y en tal virtud, Ele a-l.isnel ve a; tos <\eBlanco, los.servicio'S prestados como admtnistra·· mand'li.dos de los cargQS' formula;dos coritrit ellos' namoual, qu~ diCe:
tdor, Por efite últfm'o a los primeros, desde el con motivo de tales acciones; .Y ae· de'élarl!i q·ne· · ¡,No ésta1fdó1deteriñiD'altas las fá~ultéJdea del
txeint& y dnb de márzo de nnl- óChocientos se- no ha lugar e. considetar la1 excepción'
,pre&· , liqnida4or, no .pódi'~ f'jé~ú~e.r otros aátóB'y cou,.-, ~n~~·w~·c,hQ:,h~et".·~.l tr~int,a,y uno .,e.d.fciemiJrte cripción propu~st~r> coóttá-tm_s· inf8io:i8''8ccion·es•. 'tratos' ...q.ne fos .q'áe tiéndan tHrectamlllite ~~
-de mii oclló'Ci'0~tos ocileutif S' seis. ·
''1. o No oe ha~~ c&tiden·ación ~Xi có&tasi"· '~ .
cnmplim1eritó 'dé:sn: eaca~o;' mn oóóGM'i'i'é'ii'(ri&l el-

.. _ ce~vo0 .•••••.•..•..•••.••••.•. $ 16,04'1 12i
· Uar>o~idíMlr01f qile 1lPjó negociad~r>
&i· veiliX'80 el riwñor B 1anco 1~ finc~r>
rlenomioad~ 'El Porvenir,' lm cual·
8,1100 ....
. - - fue·v~íldida en ocho mil pesoo •.•••

~

--

'[)iicbos SPrvicios serán .lr>V&InadOS por ·peritos
juicio BAparado. .
"2.o Oondé·nase asflllismo & los demRndados
a págar al demandante tos servicios que en so
carácter f'Xpresado ¡•restó é~te a aquéllos en la
Oostm At'á•ttioa, desde enero a septiembre· de
mil ochocientos och~nta y si~tf', y de eu~ro d~
mil otbocieutos ochenta y ocho a_ enero de mil
ochocientos noventa y ouo. Su valor 11erá también fij'ldo en juicio distinto.
·
••3.o Deelár<tse probada la excepción de prescripción alt>ga.da, re~pecto a los servicios preeta·
do~:~· por el actor a los demandados, desde el trdo·
ta. y uno de mayo de mil ochocientos setenta. y
cinco al treinta y uno de marzo d·e mil ochocientos setenta y Olibo.
.
.
.
J·4. 0 AIJsuéjvese a·lo~¡~ demándados de los de·
más cargos de la _dequ1urla; y
•·5.o No se hace. condeuacióo en costas."
6
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· .liqoida.dór no podrá~ 'constituir hipotecmril, pren- Oleb1a C(Jmprender no si) lo d~sdt~ .el año. de mil
ta eri.tre los socio~; y el &rtfomlo 4l~ID •. qm~ rU,in- ,
das Q.moti~resis, 'toma.r dinero 111 prést&mo, co.m-. ochpoientos ouheota y tr~s, oino desde ell11ño de da que •·deolara<!R> 1& omlidhr.d, pendiente m6n la.
¡¡>r&r .mercaoola~ pmrm vender, endosar eft-ctos ?R>il ochooiellt.. s setenta y cinco, que el s~iior lJl&n
sooiedmd t,!e beopo, los soclos proued~~ráa. m tz. tide ca.meroio. trao~:~igir o cpmprometer )as aooio- co Clomeozó a ser empleadr~ de la Oasa."
qaidació.n de ·1a11 .oper~tcionea anteriores, suje·
mes 13ooiales."
·
Al cpntestar la, de~anda co;tviene en que el tá.ndose m hu reglae dol cuasicontu.to de Cil·
Sostiene que el contrato con el s~ñor· Blanco seilor B.auco cont1uoó pretltanrlo sos sürvicios munidad."
y la Oompaíitm no fue on contrato nlllevo, sino :m la. casa de Ambalema despué~ d" retmelta.Ja
Q!le como estas lllisposiciones no Jmmrn tenido
~1 mismo celebrado en mil ochocientos setenta Y liquidaci0u de 1o11 nt-gocioe antiguos hasta:. di
cumplimiento, por ~so el seiior Bla,nco lo ·hlll de·
l!lioco, qnf>, dicf>, estaba vigt>n~e ml tiempo"'de la. ciembre de mil ochocientos och~nta y seis, me ·mandado, y pertidlo que se le entregn\5 lo qne le
disolüción, y cú,V~~> importancilll posterior era, in- · nos en iloe meses que tamb1~11 estuvo euca·rga- perten~>oe con las correspondientes utilida.des, y
dispensable por conpcer el señor B aoco los do el señor Juan Oastellanoa.
·
que e.l Tribunal se lo ha negado.
negocios de la Oompailia, por lo cual el liqni·
Ha.y qne. CODVt:oir en que las operaciones de
P~r~ra ~t& negativm el sentenciador 8~ faudá
dador lo bignió ocupando..
.
la. oompuñiR. en.!iqnidamóo tienden a poner l&s en "que la Sociedad! Oastell&nos y (.;orr~~>l se·
Que fó.er~~> de estas consideraciones el contra· cosas en estado de distribuir la masst. que exis- dillolvió por escritura. pública en mil ocho.
to est11.ba vigente al tiempo de lm disolución, Y· ta, para lo coR.l tienen qne ter!llinarse los nego- cientos ochenta i que sus liquid.!dores no reoi·
elliqhidador debía terminarlo, no con la sepa·
cios p·endientes.
· bieron encargos especia.l~s, y por ;tir.oto est<~>ba.u o
l!'acioo del sefior B:mnco de los negocios, sino
Lm disolución del contrato entr.e Jos socios no sujetos como mR>ndl!Jtarios 11> lol(jue oiispooen los
con·l& solución de los mismos negocios, por te- Implica la terminación de.l hecho con el emplea- artícu'os 5i7 y 5jtl del Uódigo d~ Comercio v;.
mer derecho a no porcient~je Y 1& obligación codo que por una cuota en las ganancias prestm gente y 21f9 del de Comercio de Oandinam~&rell,
ll'relativa a, man• j~rselos.
.
sos s~rvicios, y porque para s&ber Jo que le ce- es decir, a. no poder 1-'ji'cutmr otros Hotos que los
liDstndim luégo 1~ f"z del asunto en cuanto ella
rresrJo)ide deb.e c6ntinnar hasta el término de la que tiendam directameute ~t~l cumplim.ielltO dti
se coosidl're comó operaciól& nuevm del liquida..:.
liquidación/para al'f poder retirar o recibir la su .ancargo,
o
dor, m quien conshlerm como nu maudatario de ~remuneración que .le pertenece. No de otro moQue st>gúo es.to don '!'.1más Castellanos al
Jos socios de 1¡?¡ Oompafiía dis!}elta,, cuy&s op~- do Jo entendió el liquidador al seguir ocu.pando forrn-tr, como liquidmdor deCa.stelhmos y Oorralt
l!'acioi:Jes efectuadas, fuera de su filcn!~ades, es·
al señor B aoco, hasta mil ochocientos ocheutm la sociedR>rll cnya nm!idad ~:~e ha. pedido, elttU·
tán sujetas 1!. 1& aprobación o improbución de y seis, tit>mpo en el cnal fxe separado dt-tloiti- limitó· sus fnncioneslle mandatario, lo q!lle quiedichós soc;:ios, tnyendo como consecoenci11 qrie · vamente de la (Jasa. de Ambalem& en liquida- re decir que al mlf.ndante, que lo ft.~rma.n tuuos
dichos actos'estén af~ctos de 11ulidad réllativ~~>. ción..
·
·
·tos sociot~ de Oa~:~te },¡,nos y Uurratt uosele j:meEsta:. nulidmd, coutiuúa, uo puede ser decla-·
Al considerar el Tribuna-l como t;lependiente de hacer respnnsable de tal acto o ooutra.to,· 1!.
rada de ótlciopor· el Triunual, por carecer de de no nuevo contrato lot1 servicios prestados por· · meuos q a e apareciera ratificá.ndolo, y por con·
fllcnltad para dicidir que· los tiocios uo queJan el st·ñor Blanco aJa Oasa Oal!tellanos y Corral t~iguiente mientras esto no apa.rez:o~, ao se pue,.le
IDhligadol'l; por lo menos mientras ellos no hayan en lit}uidación, a pesar de aparecer del expe- condeuar a 1-r. Sociedc~,d en liqrtidlloión por razó11
improbado las operacionetl del liquidador o de- dieme como una continuación del.celebrado con de la nu-li.lad de un contr~:~.to a que no lJtestQ s11 ·
m&ndado la nulidad.
·
.
1 la Oasm mit~m~~>, ha incidido indudablemente en asentimiento y al cua.l es extraño.
·
Agrl'ga que el contrato con el señ•>r Bla.nco 1 no enor de dtlrechl en su· apreciación, que lo·
A lo expnet~to por el recnr•ehte llóbe oh>~e:--::
.ea de arrendamientca de servicios por tiempo condujo a la violación de los artículos señ~lados varAe q 11 p, confurme »1 articulo :&9@ del (Jótlig.1
illldl'flnillf', que la Socieda11 no podi~~> poner-· por tll recurrente, tauro <iel Oódigo de Oomer- de Oomercio de Ccndiua·ma.rcR. a.mba. oitR.•Io. y
D0 término dtt!Oiviéndosf', sino des11hnciándolo, ., cío, por co~~>nto ei liquidador estaba rle acuerdo vigente entonces, cumndo un >l. soc.iedad de rteretllOnforme m los articnlos ~066, 2069 Y 2144 del en dicha. disposición obrn.ndo •ientro de los Ji~ cho se disolvía., cesaba. lm represeataoión: de los
. (J)ódigo Oivil, idéuticos a los urtlculos.2U73, 2076 1 miteB que le trazaba, y dol Oódigo Oivil, porque. administrddores, y res~'ecto alliqlli(iador no
.
110
• o y 2158 del Código ·Oivil de Onndioamarca.
se estaba cumpliendo oon no contrato ·que no diit. ~jecntar contL'ato alguno; su:~ f<icuitades 6 e
De esto deduce 4IDe si el liquidador no hizo pod-ía terminar siuo con -la conclusión detinitivm limitaban ónic"meute a ll~var 111 ~f"otu la liqui.
este dl'sallocio, cumtltió con ettto uom omisión de lm.liquidHeión de la Oomp11ñii\,
.dación del hf>ber de lm sociedad.
·
qMJo hará rf'spoosable mute los socios, Pl'ro uo
'J!"iene pues razón el recotrente.
, De estr1 rt-sultR> que el señor Oastellanos no
iaua e~tralimitación corno lo-so_ stiene el 'J!"ribun.al.
La parte sig_uiente del recurso roedn sol>re el
d
1
"
t
"'
po o ea ta. Cll>r ... o~cr eu rar en nutJvas op~rJTr!!ta ~asta ~qut lo relativo a la absolnctón
punto 4. 0 p~tttorio de la demanda, y ·sm corres- :cioues,'porqne p~:~~ra esto uo representaba la Sode·· la' SoCiedud, Y toca, luégo la ht!oha a favor de pondieute· resolución.
;ciedad qot>, por otra parte, ytt. no teuía existen"'
dc,n Tumás Uastellano~. ·
1 L'·
t' 'ó. d' .
·c · • ¡-• ·
p"'r b 0
o
•
" ·
Ar'go'ye que no siendo responsable la. Soc:e .
:1 pe tct o.
1.ce.
: 1a J0 r u 1ca.
.. a
"' e_r ·nueva., e~peracton.,s.
;En
nu~"palabra,
no
podo
constituirse
sociedad
Clarl, \legón lo dispone el 'rribnoal, part>.~e que
" ~.o .A:l.liQUI d ar las operaciones anteriores . .
.
.
.
8ál echara l'S& re~"onsabilidad sobre don
;más, de la Somed11d dt~ h~cho que se formó d~de el
muguna. cou po>orilon~~o ya. no exhlteute, snw · pa.-·a
"
·
h ·
i·l& liquidación. No pod[&, por tauto, comproml't~r
¡por ~xtralimitación de .facultades, B~>gún con- añode ~il oc Qcteutos. oclt~nta. Y c~atro (l88:i) ·a. los qn«~ fneroo sooioil, y, cuando n:t~~~ ''llt11.b'rfa.'
cepto def mismO:seuteumador, pero que no le ha ·y.qu~ extste uún entre el senor Tomas UasteiiH.
no~:~ por sJ y en representación dec la Souie~ad 'estipulado por·tercerofl, caso en el· On'lr.fleáif'a'étó~
ll'esnltado asf,· porq·u,. t11mbién lo abt~o:vió.
·
• "
n
·
no t ... ndrt~~> valor uinguno contra. ello1, -sio•"arr'
· L'a sentencia a e~:~te re~:~pecto dioe:
O~st"llanos. Y vorral Y el señor Luis .Banco, ~ratificación, pam lo onal ha. podido eut·enderse
'~ Pllt'ece indiscutible que don 'J!"umás siguió ~.revia declaraci~n, que· tamb!étl solic(tu; ~e que ;.con C'id>t. tillO de dichos socioil parí!. eli:plotar su
oi!upa.ndo al señor Blanco y é~te prestando t1cis. es nula ~sa. ~omedad, por no haber ob~erva~o· v )!untad.
a~rvicios 11. la Suciedad en liquidación..
·
las. fur~~llda~es lf>~~tles en su ft.~r~acJóa Y a
Üarece por tanto de fundamento la acusación
"Ahorm bieu: si esos S<lrvicios ICJs cúutrató entregar al Sl'por Blanco con las _nulidades que apnntada.
.
don Tomás dentro de sos funciones d~ liqui<!a- , le corr~ponda.~. ~e~tro del térmw? que en _la
Agrl"ga. el rf'clirrente qne don Tomá-s, en su·
dor, 'IoM debe lm Sociedad¡ y si los contrató a:>x-¡ Rente,nma se Btna e,.,.o ,que. él- aportrJ a esa.Socle- carácter de liqtliclador, es representante de la,
traliiJlitando sns funciones, los debe é 1; ~wr:o ta- dad~ que en est& d_maud~ quet:a detilrmtn~:~>do,
Socit~darl, y como tffil debe cQmpareeer eojr1.icio
nes servicios no pudo cobrarlos el señor Blanco 0 sn ralor en mone_da. corneute.
en tal re~neseutación.
.
con el titu!o ÍLvoca-do, es.to ta, con el contrato.
El 'Tribunal dijo a este respeoto:
. A e~to se observa que sHa socleda.d en Ji.
celell~lld él ~on 1~ Sodedad, ni podo . cobrar por
·,·6."' Se declara. proba.da.la excepción je petición· qu .d11ción es demaod~:~>d11. pur at:tos' ver• fica.do~
allos porc~entaJe sobre tus ga?anmas, nua Vt'Z antes de tiempo o de un modo iudel:¡ido con resdurante su existeuci1•, tieue razón el otljetaote;
que la Soc~edad habla pu~sto fin, a su~ especu- pecto a las acciones deduci1las bajo el numeral 4.
pero si· com·1 en ~~ oa.so presente, ~~~ trata. rl>~
Jamones, smo solameut'e lo que valgan esos ser- de !aparte petitoria de la demanda· ven tal vir.
hechils ver11icados por elliqui.iador.fút~:~rm de la
vicios, abstra~ción hec~a d~l contr~to invocado,
tnd se absuelve a los demandados
Jos cargo~ · órbita de sos atribuciones, no pndo cqwprom3·
oJo que hayan couvemdo con don :romá~, de la· ft.~rmulados contra ellos con motivo de ta!es ac- ter a una sociedad· que, como ya. se dijo, solo.
fec~a de la. disolución eu ad~lautet Si hobo COU· :1 ciolit:B, y se deCliif[l. que no btt. Jugar a COGexil!te para Sil liquidación.·
.
1
veuw al respecto."
..
¡ siderar la txcepción tle. ¡ir~t1eripcióu pro pues·Pero Sti arguye que si la. Sociede.t.uo es re¡;~
El recurrente ollj,.ta l'ste pasnjB por el con· ta cont~a las m1sm~s accwaes."
'ponsable, si lo e·s el seiJ.1r Tomas. Oas.tsHanoR,·
Cf'l•tó .cJ~c~ que "'' •rnhtlfJal párt~ del supue~:~to
. El recurre.nte prescinde de. a~usar la seuten- persooalmeut~>; quien como liquidadur y per3o~
qnP- don Tt~má~:~ contrato con ~1 ét-ñ.)r Bl.;uco, c1a por error de hecho, por demr que ella reoo- ri>llmf'nte contrató· la DQ.evm a:,¡ociaci<:n, porqu~;
e na !ICio lo q !l~ uu an, d u.:r~, t'¡¡!i que ¡,., t o u ti 11 uó
no ce esta.r proba.dos los hechos de 1a demanda, fue él quiett recibió el aporte p-&ra la . Compañía."
ti ~ 11 'tlgiw·cuntrnto, tác1tn o l'ra.ct1cam~u~!'.
y se reduce a. at;~car ~a cue11tióu d~ rler~ch,,, maQll..tl tll édta no acept!:!> el contrato ni ef~~>¡Jort",
Q 11 eelnrtícuiol8~ud0tllll.;otlt:1Uo1ut:liCIOf"Hie
ntfestando.que~;teiTrtbunal hubtet'.lll In~e~·pt·e.
é~t~hif> quedado ilt>galmente en pQjerdedun
lo~:~ oontrato.s, comercia!, s al am¡.ntro t!e las d1spo
tado y a[>ltt?ado correctamente las rlu~poslcloues Tt.~más, y que u o s~be cómo pueda dt·j H de de vol
aiciooes de! Código Oi vil que gobitrual.! la forma- sustantivas perti o entes,' el resultado de la litis verlo, ni cómo pueda eximírt~ele de la rlema.nda.
ción de Jos contratos y outignciorlt'~, sus tú'~ctot«,
hillbria. sido declarar prohad·-ts las a.ocioneR del
de nulidad absolutSJ. de q•Ie trata este _juicio, ya.
modo de extinguirse resoindirse, salvo la~ wodifi- pnuto 4. 0 de la demand», y no prob<tda la. cxcep
q'te la uuiidad Y IR. r~scisióo tienen por l"Ít!CW
cacion~"!l de las 1.-y~tl especialeH de comercio; ·y ción de petición.antel'l de tiempo, que ~o existe; iumedtato al volver 1~ coRa. al e3ta•lo que teulc~,
qne eL!tre esas dis¡Josiciones civiles et1táu lae ya eu una palabra, que el f,tflo ha.brl¡¡,' stdo conde- ~utes, Sf'gúu el art!cu'o 1'646 del Uotli~o Oivil.
citadas y ad,..m(ls los art1•ntos 1602 y 16U3, que es·
natori~ y no ahs_olutorio.
·
.
Sostiene qne hay error en los conoeptos d1~l
table'cen que toc!o contrato legalmente celt"bflf,.
Sosttene que st no hnho una some~ad rle dere
Tribunal al decir qu(l la dem:tnda uo va. contra
do('s una ley par!h los contratautes que ñ? puede cho,sí hQ.bo una dl' heutw, tm cual continuó porque. la persona y bieneti de (iolll 'rJ uá.s, sino contra.
Btr invalidado sino por comwutimieuto 1 n~utuo o
ninguno de los interesados p1dió la liquiolactóu
los bienes·da la Sociedad oa~tellanos y Oorral,
JPOY caUSaS {egaleil y que obliguen a 'SU ~tltfilltO
de lat~ operaciones antariurea lli la dCVOIUOÍÓU de tle CUJO patrimonio Y no de don 'fcmátt haurfa.
cumplimiento.
lo que habia a~1ortatlo.
.
que sepa.rar nna ftttrte su mm, pa.r!\ 11:1ntrega.rl~
.,
.00081. 11
Uit~~> el articulo 2083 ·uel. Oódigo Oivil, q•te . al demd.ndaute, porque la. demanda, die~ el re·
Llh vorte
era..:
.
.
di 8 pone qne "si ·se fllrmart~ ue h~cho nna socie<lad cu rrentt>, se .Jirigtó contra don Tomá:1 O&steltaLos re·paros bec~os a la sentencia por el re- qne no puede substt!ti1· ll•galrueute, ni como tiO· .nos en su propio nomúre y cvmo r0preseuta.nte ·
eurrente si son aceptables, -r-oe e·atas razone,:
cieda·!, n'l' éomó donación, ui como contrdtO a.J. . d~ O ..istella.nos y Oo:ral.
..
Et demandado al contestar la posicióu 13, y
guno., cada souio teudrá la f.icuitad de pedir
. Q 1e ·b.ay error eo cuanto in considere, que ar
en lo rt'fereute tt. lo que 'gauab~: Bl~t.uco corno que
liquiden las optH;aoi~ues auterior.tlS 1 .V ole pro~perar la acción habrim que sep11.rar nn¡¡,
fm pleac1o de ·d ichm Oalil& iliot: " .... La· liquitla.cwn . t!<~Oar lo.'q u e hubiere aportado.~' .
fu~rte su m!. del patri munio de Oastella.nos y Qoqu~dR. rt-dncid& a Silbe!' cuánto valen tiUS :~etviCita tamb;én el 472, delUodigo Oí vil,, que dhF rra.l y no del ds don T"más, porque el patrit,a(}oros mensuales prest~dos e la caom,juetiprecián.. .pone '}De la omisión de llll escritora. social y- de uio del sefior B:anco, no es pmt~rimonio de la
dolos en vazón de las utilidades y :teniendo en
las fi•rma..lida.des que prescriben los a.rticulos . Uompañi~~> ni de don Tomms, y si lo tiene éste
coent~ 19JG eume.a qv.e se 8lotioipó¡ 8(1Jl Uq~e®ci6RI 46·~·y ~70 del mismo; prod,ucéu ntilid&d abso1n~· d~bedevulverlo, lo mismo si lo tienes~11éH2a • .•
1

:r

0

de

se

1

(

CY

:.
.~::·~
~ ''. .
,: . f :r
i J /':" ...~[ ; :: ./;., .:
.. A ·~sto _ge~~pmr,m qile·~un_qne :es· .cierto qne; lm · ~s.te· tisté provjstó de· a~n poder 'especial;··condi-· m ir> esto, y no ~1 señor B!smco, quien ~r>l ootfr~rpeticióii"4.;i.
iühz.·:ptiift~r'$6 ·refióre Bi~aon Tomás . ~~-oión~ siille qua. naw, degenera en d~péodieote-áoi- ::tu; ló íiiega. _
.
. i
preci!;)a~e~t.e 9 . QOD todo conolqye com'l c:inse.· · c~r~u~t(te. _ _
.
.
_ ~17 • t i..¡.
: · ·: . ~9emás,'desd~ luégo que el recurrente quiere
ctúil):éi~ · !:l~ .. lli .dtlclarac:(ln d!l'·ra ·nuh¡J~d, que
..~o acepta Ja Oorte esta teor.fa;·porque seg:úu
inólufr el pago .d~l ejeroi.oio tl'el pod~r parai IBJ
se _le ·o,rdiri~· ebtregar al: señor Blanco con u\~;~ el articulo l:J?~ del-Código de Oomei'cio de Otin- - administración de "Oadiii!Ú" e:i el pago' de re..:
ot~lid~de.". q,11é le. correspondan .•• ~ •• lo que. ét· diniunarca, iguan~l 45·~ del Uóiiilio ele Oomer~ió
mu(Jeracióo como empJeado de la. O~~osa, li.illlteapott~ ~esa Socieqlld.
.- . · .
· · ·.QRCÍ'?nal, en armonb con el 454 de éste, a(l~llanos y Uorral, confiesa que e:l ma,ndato no ftte
El recm~~ente SORÚeoe.q~e ~~~e anorte ingres6
más de lá. capacidad que debe tener para coufer
gratuito, sino remunerado. .
a la 1!-Dtigu->~.-:f]ompañí~ en 1-iqnidación, iotrndu- ciar, se entiende aótorizarlo el factor pa,ra to¡Jos _ Por otra· parte, no podia quedar incl~flto en
ci-la por et !iquidador; y si esto es así, la llcción
los actos que abrace la a1lmioi8traoióñ. con tola admiu.istración de la. Uasa, porqu~ el poder
tenia. JleC~Nart>~m.mte que sPr otr 1~, para. extraer. das IKM f .. culta<fps necesarias 111 buen dest:>mpe- 1 para"U¡;¡dillal".foe espPcial. ·
·
dt~ don(l~_f;'MtovJera e~te apor-te.
. _
ño de·l c~rgo. '.Eu una pataqta,"es un verdadero ¡·
No aparecieñdo no error eviclerite en 1111 m¡:m:io
Si f>Stá t'll el patrimonio de. loR ex-socinR, g
representante del propi~t;uio del estableciruieu- ciación .de las. pruebas d1Ch1S, 110 puede la Uor·
. el!os dt'be· demaudár~eiPs para Sil de.volucióu,
to qúe se le confía; es un gerentf'.
.
te aceptar la_ objeción por et~te motivo,
1 si está.. en el de don •r.,máfl, a é>~te d'ebe 0 .,
ffit poder escrito es una f-dna.ti•llHl no iu.lisEn cuanto ·al error de derecho 11e refiere, se
mandárt~ele-para, el mismo retmlt~>do, pero en el
pensable, qne teudrfi\ por ohjeto e~pec1ficar el
saca como consPcneuoi~t. que. tarupo•m ea admicarácter .qu.., r!la]m.ente tenga. ·
ra1lio de aoción rlel fao.tor, pt>ro la f~~>t ta •iel ius- SI ble, pues existítmllo p-~¡r a el T. H!ur_1al la IÍrueIPu<l•• t>tmlliéJJ·IIetn"r"la·r"t-~ ~~.¡loo Tumás como tromento
desnaturaliza. el-"cargo. Oora de
ba, ~ntre otras la de corrf<"sión, '" ·aplicfnil pleirespons~b:e IJO:> .-:x;tr,a.limit"r fuucioues q 1Bno t .. acut'rtln Clln lo rlispue>~to en los artimilos :39 y
to, de a~uerdo oon la l~y, y por lo mismo no b~
nf¡t., JWro contra, e 11 te concP~rto.sfl /p-rouunció el
15l iiel Ü(lrligo de Onmeroio de Ouurlinamarc.-t,
sido viola1la é~ta.
reourrentP, p11 e 8 antes que extralimrtarse, llama. ignal al 435, ·inciso 2. 0 1 en· a'rnioola.· con el 45!1
Pero se dice qne el tri~unal incirlió. en error
omhliól) ~!J e.l 0 1 mplimieuto <l~ I'U~ d~bere!l.
'" cit.tdo.
de dert>cho al aplic.t.r la. sanción l'sta.bteoi 1:-t. por
- u. :S•·· procede a e11tudiar el recurso de los de·
En cambio, el depe.odieute no pue;Je obligar a
el artholo 3.H_del Oódigo·Ju.tréia 1, una v .. z que
mandarlo".·
·
su- patrón, a no ser 'que te!Íg..t. poder t'Xpreso
no ~e.cnrñprobó prl'cis~rn~nte q•Je los li.bró.~ es.
rloM -ategntós Jo fundan; y por Rer sus ar-. por et!Critura públina, t'D la cúai.I!Je espt>clti~<ufln
tuvieran en pod·~r del llemant1~t>rlo siu lo cual
guw~utos Stlrnejautes, se aualtzan simultánea· las operacioue:~ a q1_1e se.~xtiend>~. el encargo. E.i 00 lle lHhri¡¡, oou•lenadn. a-é,te..
'.
· ment~>.. .
.J
'
propiamente h<iblarllio u-n auxWiar.
.
Pero hay que tt'uer en éuenta q;¡e, aun en el
St!ña.laron- como causales·rte caRJIC;<"u l.ts in-·
Si couftrrme a la tesis del recurrente, el fac~or o~so •le s..,~- fun•la lo e<Jte oioti v.,·, ea elle sólo fl!n- ,,
diOill•la~ ~~~_los rruru>~raiPR l.o, 2 o,. 3.o y 5.o del qu~ uo tleue vodPr.se couvierr.e en tlt-~pendr.eoti-1, dameuto n,o se SOIItierJe la senteouia, ya que l¡r,
artic~·o 2 °.. de la Ll'y 169 de 1X~6. pero t!e COD· et dependi~nte qoi-1 O>t rece de. é! .en ciertos casos, voz ~~ el,! a., al est udh~r ·la_. oqufel!ión, t't! .COW!) sitrajer¡lll:· Ót!io.meute a. desarrollllr la 1.a por ¡··o qué se convertirla Y
:
gut':
·
. · .
creerla sud•lleo te.
S1ent111 arlemd.>~ el rec-9rreute que.rte lo qn.A re"E~ta'l Y'otr~s· e lnf~~iÓné~ tlet dem'a.ntla.•lo y
AcQsau la 1-lentAncia en lo q._ue se refi~re a la su 1ta de autos no está probdtloqueelsl'ñor B'an.
las dem,ás pruebas de la. rlema. 11L~, o • •lt>j u,1 l.! u d.!>
primera ci.-o!Rraoióo con~<igna•la. en·l 'f> part~ re~o- co hiciera actos 'de t.~ctar, porque obra.lla b~jo •le qu':' •a acuiou dtl qr1~ se. vteur~ _tnbla.•Hto ~:1tm
lutiv.t y a los.f•Hltl>tmento" que le sirven d1:1 hase,
la. dirección .del. soci,_, don M utu~l lhl~<tellan()s,
prol.Mda."
como violaturios üe las sigutentes dispot~ictones
y por tanto no er¡¡, {retor sino on simple rlHpP,n~
A lo djchl se agrf'ga q11e el actor pidió 1111
legaleo._
clieutt>, Y' que. además 110 coñsta que b.Jya ftrf'Xhihioióu dt:dos lihroa dt! cornercio de la. OaRlJI
Por'foterpretRcióu errónea e inllehitla apiTO<l·
mulo nada t'll· repr.,senta-.Jión de la Uompañl~t>
O"stellauos y Oorral, cliciendu qtte se propoofm
ción d1-1.ellu~ >\l ca~o rtel pleito, las rtel Uaptru-lo eu qr1e la ~om;JrOL'leti .. ra.
prolur ouu ellos veinte 4~chos eu q111l 1'1:1 fnndm·
4o 1 T•tnlo_l>,o, L 1 bro 11 del OMigo rte. Oo~ ... rdu
E~ta. ohjtloióu serfa. propia para urú\ acusación
.,la tit'JO·lll·llf> btse del juicio; que l~to I'Xbihición ·
vigente hoy., y:e .. peci>llmentP dt~l. 435, o<>rre>~ponde het·hn o de dt¡,reubn, ·v no ha. sii!J pro_puest~~>. 'fue rtem· .. tada por auto qut.l He ;ojr!CUtortó· qtle
.dientes-a las d,.JlJaJJitnlo
riel de CJurroiri,.m~trUt>dune del eptudio hecho ~obre la. calld"ri de
oo fueron I'Xhibitln!! -los lillros de la casa, rle'Am-.
ca, qrw tsat.a el~ lo~ j,, 0 tore 1 y depe•td·ellfes d 8 .dep~'n•ll~:~ote, Y eo el saputsto dt~ h·d•.-r dt'j.-uio ba.l"'m;~ 9 y que el Tl'illuna.lrit>j<1 para la StHítenci<il.
comercio, .arti.mlo 25:iti del Uó.tJgll u 1vi1 uac 1v 11 at esta,hlecido este carácter en el HI'Ütt~ Blanoo, que.¡· _drftuitiV~ el aplicar la. sa.fición legal por la. de's·
y ¡;o aufl't'!liJnrutiente t-~1.26-!6 tlei OódJgo de Ouu
~<U act~ión ~<S~á preslll'it,a., porque parif> ~so solo: otwd!I'DOhl, .
.
.
. ..
dinamarca •. Por. no hahHrlas aplillado, las ·1e :Re 116Ct>Sita.bt!.ll dos ailol'l.
1 ¡ ; o lffiO se ve, pnes, <licba ~anoión DO haría. r.. k
lns ~rt,l_llol"s 435. inoi 10 o 3 o, 4:36 y 453 deiOódigo
':\la", como por lo expuPsto, no. tien~>o-raz6n An ta. pa.r·a q•1e el Trrbuual dtercb l<~> soluuióo- qae
deiOom~:~rcio uacioua.l y 811>1 cnrresponditmteM
llamar l!t~pentlit-~ote ~~> 'ilicho seilor Blanco, sini> 'drn al·punto deh .. tido. .
. ·
ticulo>~ 1:3~ y. s•goj,.mt.- 8 d"'l Uól!ign rlé Uornercio :.factor, sou aplioahiPS la-1 r"'gl~s .ge·•~:~ralt's, Y e11
·Por último se h>~Ctl el rep~ro a la sentencia ele
de Onn•ltnamarca; los artlculos 25!3 del o, 1,¡¡g 0 ;este concepto eR el Tribuna! ... 1 q'le· h.t. ao~rt-ulo. n.".~ah~<r dt'cla~arlo probHda. la *'.x.He¡••:ión 1tepeOivil nacional y ,. 0 cor_re11 pondiente el 262..1 del ·· Acusa tarnht~n el puuto 3.·0 de la. parte reso- ft tlll& antes dtJ ltempa de un 1l3'·•rlo ,.,.tebtl", por no
Oór~igo ,Oivtl.de Ülllltlioam 1rcR,
·
lativa de l:i seot.encia, por error de h~cbo y de .u~ltH reortitlo cuent>tR ~1 St'i'lür B auoo de lal'J·
laR>• primPra. itec'ara01ón a que se refiere eJ· r~· · der~•ho, en la aprt>ciación de la pru'lbifl rt-s-· 'J{Hst.iones h"'chas en lito Uo'!lt<A At!ao~ioa en los
c.urii:e.P~ ,v~.tRa:sobre _no estar proball'11K.f'XIlf'P· .pecto a la ejecución del manrla.to para h\ arlmi
'viaj,..., qoe hiztt alti,
··· ;.
.,_. '·, .-: .
cl~n.d~. pr;el!cripoióu prop_uesta. por lós d~m<AU• UÍMtración dtj la h>~'lieoda. •·El u~dillal," y de su
E; Tnbuoal a este reapreto dijo:
dadoP... . ;, .- .. · .
.
coa.J_ó'in•.lad,teldJ_rerci.rseornlu.~erlrealdaor;tiycucloonl~'~7itgt'7nidt'~.lteU~idor!g"oLEo los alegatoR de casación (>~n la priin>~ra
~al te!"iR 90Steuidl!> por é-lt'lS·ROte )a. 'lorte OOD·
n
"
·
'ó t
. t
.
t
1 ñ B
.. "'
O¡"v¡'l oacJ'oo·•l y llel ~·t"0 • clu_l ·oJJ·.~~o,· l·gu.al "'1 ClltHOI n' e_ este asunto) se dijo q·te h~~IÍ<& qua
Sltl e~~~ qne I!Jtjlll o e st- or 'a neo un uepeodien~
~
"'
"
~
"'
d
b d
z-1~ ,. del Oódigo Oí vil de Uundiu~rn··roa.· .·
·,
~o'arl!lr pro .t. "• c•m re,.pecGo a estllo aC.Iion
te, 111> lltlUJÓil para.reolam<tr SU S:~la.rjo prescribió
"
n
u
la eXOrpCióu IJereutoria QUi-1 rt'NUitó de;OO h.ther'
en ~1 t.é•·mii!O 1le dos 11.ños, de acuerdo c~tn el ar-·
··L~to CUI:'Stióu de h"'cho la halla. 4ll r~>ourrf>nt.e f'D·
qrla da la~. pru"ba .. qua tUVO·t'n_ caer•t·· e· 1 T,·¡'ltu . se ~'rest'utatlo por t.<l m<tutlat>lrio ·la.¡ cuentas ele
. 1 .. - ,,, • 1 "ó 1
t ICO o .oa .... ~ ••t~ v • ig" ( l!vil nacional y su onrrPS·
~ u
"'
"'
"'
u
~
d
· t
·
1
·
.n·
2tl 3" ) d 0
llul ·no· unurece ol"ro qne re~ltour¡te el uuñrJr SU a miJIIII raCIOII i pero ¡Jara. t- lo h-!.hrl>!> 'siriO
pollult~Ot6
2 ""'
e undiOltmarc", COntra lo
n
"'•-"•
"'
"'
"'
"''
1 h h1 h
'
-1- floslAlnido por til 'l'ribu11at, es di='cir, que nosienrto
Blanco l'jerckra el mand .toque p•r<~~ la admi
precrso qrie ta
~e ' utJiera sido invocado'
. t
.
~ t
.
¡,
·¡
ltl'utracJ'óu da IV.L'I Ua<lJ'Itat''·"u_ 1'-' ¡)¡'ara, y lu •le oportuna y expresam .. nr.e_ como eK ~fiJICiÓ·I_por
d ~peu• l 1~·11 e sJ11o 1.tH or, su acmou tlt~t .. sometll a
o
"'
IIJI
"u
v
"
..
'1
'
.
1
dur'-',(',''0 "'_11- d'r ·como pro" ha•l;_. la_~J·wct_IC,'I.ÓU ti'-'
e_1 ti ~!DalllU1lt. d Oi'a ti U lle( queL'el autor huhie'ra jlO•.
,Ir> 1lt>8 rl:lg lt.N g"ll'1r!Ílle!1 SObre 1Jrt-ÍsCri1JCión 1 Mt'I;!ÓH
.-- ~ u ~- _ "
"'
~ ~
"
11 j
''"~6 d 1 ., d
"
'tll'.<~ho man<l"'to,· "'edll''t'eudo e~o d-1 P·•o"ur ,ju 1··
lt o pro lllt contra, e la: IIJII'itO para el Ca>fO'de
e 1 ar tf oo•o ...J;,
e .vó igo- vi vil y 26Lo del d"'
·
"' "'
''
"
"
•
"' '"
1 dé · ú 0
1
1
' Oun,linamarca.
'copia de la parr.itla dtl gastos y de la carta de
qtiti 1111 ~e e
rnng
va or"' aH cnent .. s que
'"
Bl
f
~
inMtruooiouee: PuHs dt- e"'to Sl' d .. duoi'rfa tao llólo llel man•la.to ele qu.,-ae h' h-tb a•lo .preserit.> el
S -' b er sr· tl 1' St'uor
aoco ue u u 1actor y no un
" .
de·naudi!.Ull'."
dtopen<lit'nte, eM .el pouto cardinal para de:~atmr qne el ~10der se d10, y·el gasto se h z'l'l, y que la~
la oontw:ov.. rsia. antl:l t'Sta Superiori•lad,
.
.
llltltrncwOiws _se di1-1ron; pero nQ qut-~ ~:~1 ·Mt'ñor · · Td"f" r~tzóo el seP'tenoiAclnr, porque no pudo
E:l JIIISO que se transcribe ebl.objeto de la.aleB-anco >~C"'ptara y .. ;... r..:lera eJ pod"'r, qne cum- teuerMe eu cu••nta una.·alt>g>tcion q•ltl no corres·
gae1óo:.
_ .. :
..
, . .
~ti era el mandato, que l.otl g>1F<to~ Si-l IJJtll~rou _e 11 por11iía. al punto del deb>ltt',
·'
.
·
·
·
obras bPc_bas o thrJgl•lali Jt_or é, ni much,, 1ue1HlS
E; s~but,, qne las ~XU~J),~ione~, ya di1atoria.e
4 '.Pif.ra, 01 Tribnoal lo qne·le"dá el cuácter de
·
cumo IJt'r.,ntonal'l'
tienen ti• ñ .lados IoM 1érioiuos
q ue ~:~1 t_narulato fuera_remifllcr-tdit y no urai'UI·
t -tctor.. a DI'! ~i~tdivirtoo ~s la. olttse
rte ft~rroiuntitl
~
"' est.u
1 tos cualer:1 cltjhart vro'von•mw, y c'aro
·
t.11, o q:te la. semuneración
tle ~'~U st'l'vicio no
tt .. ur.ro te
gue · uetl'l'ffipt>Ü.l, Le. persona PIIOKrg•ula. de la _vl .. ra com¡trt'udida. fm _lo que_· recihit'rR> por sa ""t..,..q•Ie
¡,
no es uu aleg<~>to dd ca!!a lióu eu u•Jnde
&timwistrac·óu 1le un e~tahleoimi~:~nt.u mercilnt,i~
t b
'
servtcin como·denendiente de la· Udlil~ Oastella·
l " ·• 11 vropOIIt'rSt'.
o 1f.t.hril, ~>e' •l••uomina ¡actor, die" el Oó.li<7n
"
u
1'
"' tle
· ·
• .-itr
o' 1"'m á M, qne .... a. sentado qnA· .el· Tl'ib1111al
0 n,._ y Oorral.
Oorn•·roi•l. E:~ Ksi qne rlou L11is Blanco e~tuvo
J'ó
· h '''ó Q'l~ esre
~~>1
Reñllr
Btanco
le
corrf'SflOn·if~~>
d
1r
la
eRt.Ut
1
to• 1ll>~ la:~ prll\10-tM y tle wlo
Q
eno:~rg~~>ll•• dl:l la. lldministratlibo ·de' la. o.. sa tlt'l
b
.
O
r•r u ... ha rle la t>jwmmóu del ina111lato y •lA la reta ~u estal.llecr~h~l! to•los los h ch11t1 en q•tese
.. stet~"nos y Uorrl!.l, de Anihal~n~a, ~~ .. gu fue
munPrallir\n, y qoe como no la dto. t-l Trihuna.J
so~tr_"'ne la pet.Ictón del clt~m-tu taute, y nui-1 la
f•otnr. L~-~o falta. tle vo¡ier_ escrito pnetlt.l r.r~er at apr"'ciar. m"l oiert""' prrit.~ba~, violó hta diN¡•o..
s~nc1 ó o por 1a f ottlta. tle exl¡.llllmon tito~ "'"lloros
otr¡¡a uullMt-Cill-lnllias, sobre todo en ·laH relaoiont'B siciónet~ ortad11~, condenando a los deLD<iudatlos tw 1H·a, · IJ 1•r 119-b~ tltlr dt>licieuci"
"'
de ¡tru~h;t,.
.'
d e la U o1Na Ct•lt. t••rct•.ros, l'"'ro
110 c'arnht"·• tu rtu··
•
"'
~ "' n
al !'"'"·o.
. p or 1o expuesto, 1~~> Oorte no ho~tll·'
f.w.ta.mE.'n~
turalez¡¡, de la..¡ f,woioues dt-~1 f•ctor. M .. s Ni la
"'
s lt )
l b
•
L
~~t;-ts misn:ills obj'~>ciones lRs llp'¡"cn RI-O.•¡•f•.o. to par" ca .... r, por lo:~ motivos atlUtlirlo,¡ por t>l
aK a e e po1 er •zn qoe t1úD uia Btarroo no f\ttl
"'
,. •·
-tt.., 111 "'"'latlu-; y e ,m, 1 rt~sultot•l·t rt., 1 eatn•lio tia
ra. f.~ctor, no pu_ r eso SH le pu~:~Je ol!.litlc"r de-cte-. lo 4 ,¡., la pa.rte ft'l!olutiva de la Ht'rrtencia y sus
·
fu~~tlameutoR en lo r"'f~rt'JJtl:'l a. lo,¡ Mervrotos ¡rr.- 11 • amhos reetHtlo~, la. O.rrte Suprem r, en 8.tla de
p1-1111ti~n~.~ de COIOI'fO,io;. porqnl( t1epeu.tfente clt'
d
B
u
o .. diCI·11J,' admruil'lt•R> 1110 jUI:IGI<IIll> t'U ruuuhre de
comerciO_, se_ gdn la IPy, no t'M el fwtor qu 11 c};¡r.,z·
-tra os en. el "neo, ut.ntnpo", .B.tna.ut.int•!a,
Uar1• .a.1o·v
u
ú hiJc"
· de Ootc:rmbia'y vur ·autoriuatl de 1&
,
·o~ de- l'_oder, sino__ la. versona q•a~ Ne eumúg-t •lt~ . taj;!ena y de· uá-11 vohlacioues
de la Oost~ny a la . 1ey, ~-e,udv.:,:
·
.
.
1
·
r.-m,Int'ramon <e el os.
,
.
l a gestrou •l e l_as operacioue 11 rel~~otivaM a una
A 10
t
h
I.o'c~sar parcialmente la RP~tenoia. rlel Tridetermina1l111 parte del giro de 00 Ptltablec;m 1.., 11·•
f'X¡rUe!'l 0 se aoen estos reparos:
huual ~<llper.ior el ... B •'-'trtá, f~t•h· ·velrat¡·,.·,·ete de
to: i í1nil L nis por la f.tlta del pocler aludHl·•
"'
v •
•
no e8 factov, tam¡.~ocó t-s dt'péudi,;ntf.; Sera u u
Et 'l'r•buual estu•lió las pruebas [lPrt.inPnt.PR , m>~rzo de mil uovecleutotl iti"'z Y-.1.4it-~re,' pro.nornnnsn•l·uttuio; quH·~··o ¡.:1'1 ni ·lo'onó ni la otró:' llt'rá y de la. reuuión ··le ella~ ¡;acó ·uomo-t-vrtl"'nte.,;
matla en elite rwgt~clo, en cuanto t-11 el orJiua.l
.-~ t
,
.
ntnrg.miento Y ac.,ptacióra (t.,·r ¡tll•lt-~r,· com•• sn
2.o de e_.lia. se cnrrtlena. sólo a 1·1-·g··r loa ""'rvi·~.r· 0 .,
O O _mao•.Aa .ariCJ SU& genert8, a 1 cual no !!e le ·plll:'ll~
·
n
~
'"'
''
"'
, spht.;~r.. en mJit•t::rta ll~_ pr_e!'lcri¡lOiórr ~~~~ reg!aM ...j .. rcl•liO.. pue.. ~<in t'tiO lío hotiui~ b ch•l'lois g11Sto8
vrt'>~tarloH eu A.ruha.lem.t por B auc" h t~Jtlll ei d\:ez
_..
· cuy~ comvrobacióo ~;&pa·reo~ dti autos.
·
;te 11hr1t de mrl ochocierJto~ o•~h,..rJta.
-espt'CJa. 1es d e 1os 11t'JUIII••lt'Dtl'8 dt! oornercio, siu·o
o
•
!as geuerales de llf> presnripcióo. .
.
.
. Pur. otra. parte, quit-~·u h~ cJ,.trttlo. com¡lrnbitr
-~o ffin cou,.ecut~ucia, t'Hte. punl~ qliedar!i á&f:
· qu..., la. rtoo:iUu~raétóu ilel marul.ttu qne•lab.t. in''d" C<l(lllt'n." a los dt'm~tn•la•los en el juicio !D
, _®l ..r~c!trrente. Pltige como l'seuola.l pa.r.a qn... e·Oi•la.t~u toque rectbit~i'l!. Jm.r l~ro .adrurniiltraoió'r• · p~t_ga.r a L•l!tl B ancr>, dentro d~ Meitl •lfllltl tfe BIC·
t-et~gl?i. ou- i»dividuo, caráoter de ftt.ctor, elq•te de 1~ Oasa, lhu~t~llauo~ y0orral 0 és qui~n.·t~fir.- t 11i_l.ltt.!ÍI!. ei!~it> 11 eutt'uoui, el -~d.to~ dt,-Íos tll!rVJOIOSJ
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qJn,a

R~s pii'~stó en Aiilllb&leonl!l,

rl0¡,¡cns 1!11

tr~s de

nnotyo ,de mil ochocientos l:ll'ltent& y einoo bal;)tl!l
·<al trdotl!l y nua de dicwmb~e de m ti uobocientos
mcheota r¡ sei,.., o BP& lo q111e le corr~a~on t..- e11
~os lleo~fi¡,jo~:~ o ganancias qu6 ll!l Souiedad Oat~
fLellaoos y Oorra.l oiYtuviell'on, l!l r.;zúu del veiu&iciouo por citlnto en lns negooi lS tle mf'rc~n
efas, coeroR, e~ fé y t.abaco ; del tri'Ji uta por cien.
~o en ... 1 ago:trdieute, y del t..cho p , ... cit•nto tie
Dog arrendamientos de las c:t.to~as que teui,uJ en
Amhal.em:t. eu el tiempo eu que se prestaron lot1

taervicius."
3~ En lo demfis q11edm' en pie lm sentencia, de
I!Jicbo Tri buual, por 110 ·ser e~ sable, en ·el Cllll·
~epto alega¡lo por los ll'eourrent~s, tif>uto actor

como reo.

4. 0 No hay costas.
Notif,qneRe, cópiese, publfq11ese en la Gaceta

Jutlivial y lhlVué

va~:~e.

R. . .:._

. lMl A ROIELIANO PULIDO
Tl!.NOR.F.On
NANlll~'l"fi-DinNISJII -\~Ai~;GO-Jn É ,'\1·1GU"'I,
Anu~Go .lUAN N. :\IÉ~D·Z-G"R;\lÁN-H. l'Att
1IJo-.Teóftlo Nur;ega 9 ~.;Orlltl!.rio eu AJIO!Jitdad
(;

BAli.VAMEN'll'O DE VOTO Dli.L 8F.Ñ111Il. MA.GIS'll'RADO
DüO'l'UR MÉ.~!D¡.;Z

Una ele

IIHl

acciones, la 4.a, qne contjl'ufl la

d~m·aud¡¡, f••e diragitht contra Ti.HtJÍII'I lJ:.,t~JellauoR.

·ieomo p··r,;ona. ohii¡!ath. a re~w,.ltl.,r y-t p••r ...
n:Dititn>t., Yi'l. COrno repr ..... ent·wte dlt!i Ulllll tiOCittlall

BI'JIIPI:l e l!'estitnfrlos porq~a la parl1loo!1S:rfa del liquidado!!' dsaap~!l'eoo Sl!l tr~tá~,ndotje de devolver
lo aj~:~r~h.
·
Lo ~n~ b~y en el particular eR qne el Tribun~t~l oiviJo · .Qit~, 8PgÚI! p'ritiCi~,io de derecho,

cuan•to nu

l1qnhl~dQr ~:~xtralimits I!U~ pod_ere~

11l1'jt>1mta~

un a_cto o celelnar un contrato, hay
qu~ ~:>xaml.llall' SI !lOS maurlautes ohtuvieroo l'r•'vecbo, puet~ en ~al C.tHO que.tali llUjetos tamhién
a. la~:~ ohiigauionl'l:l y dt'iná.>~ '· f.;c~os que r.:~:~ult~u
tltl eNoi! liCWI'I y contratua, por C••ll~lderar qo~ I:Hl
el JH'ocell,~r de los l;enPti .:i~jol'l bay uua ratificar.:ión Ot)mpll:'tfl. y efic¡¡z,
. Hrillo t,;ruhió•J nueva y aca~:~o desconf,Jrme con
los priuoípioli lt'gale:,~ qu~:~ rig .. u la liquid,lción
tle la~:~ sociad~tlei!, la troorl>t que si .. nta. ll:b -Oorte
de .Qil1:' 1 est~udo SDQsisteute .ia liquidacióu, lo11
tt<rouus tieu~>u que eml'lazar a juimo a los sociut~, pc·esci•J•li..-utlo tld tiqui'íf.odor, cuando delll>!U lt'll tlt!rl'cb )ti cont.r!l U u>\ sot:ieolatl en liq1Ii·
tlacióu prnv ... uil'lltflll tll:l crmt.ratpil c,.,lebr.,d.ttM por
é .. t. .... y que t-Xtr>~~liruitaseu ~U:!! f.wu·ta•l~s. P.trtÍoe Q!le .;n I:'Nt:' c-.sl), al:!i C(JIO'/ e!l to1los lns de.
mat1 e11 (}U" li¡¡l!'r'e la t1ocit1dad (liMu~lta, l~t ref" t'~l'lltach•U tle é<!bt COJ'I't'~'~.l'im,.J,., al liquitla•lor,
y ltl!l t-I:IÜ~ ,.,.,,OlWL:iolt• geueralm~·utt'l t-~11 teol'i.t y
en jutito~pl'll•lt>.toOta q·ltl "i··H qtH ¡,,t.-utl'u uu.t
aooiou C<.turra. uua tlo)oi~:~ohll ~u llqtlitlación uo
pu,.tfeu cit.tr a re~<pontit:ll' H· lo;o ~'~''lliiJI!I corno rel'''"'eutante>~•h· PI(H 1 1l~'vo el ua¡:.¡-; Pll •¡ue te
·dl:'tlllfl é~ttos ft'lipou,¡,oiulula\1 r>u•j,I:Hia, opt~ el
•i·m~ud.uote po!' t-J<'r·citdr la act.:i6u directa cou-

Pide el geiioll' Pret1idlente del Tri'bm<ttHl' · .,
eRe_ bmnt!ll Marta que se hag11. ]a debHa ~rsc
,tilicl\ción én el pe1·iódico oficial de lm Co¡rte.
Me permito informar a la Sala .que en
eRa r .... ferenci& hubo ~n erro ro de ·.~~luma ;
1 .P'l<'S la parte resolutiva dHI fallo de is Cor·
t~ no d . . jó lngllr ~ duda tln que la sentenCia nn éas»da fue la del 'flil.mnal Superior
de t;apta Mar~!\ en el ruencion~¡Jo jili.cio,
ya que en la d1eha parte la Corte declllra:
Y que no es el.caso de iufirm~tr, y no iufirma, la sentenciit que ha sic! o ohj .. tü del pr·e- .
sente recurso;" y la que fLJH ohj-lto del' re·
ctrrso fue la senttnci~t d~>l Tribouttl dtd:;ano
ta Marta, cuya f~cha se St ñalu t~;m bién,
R .. spetuosameute pido a la honorab~e
Sala que sj e~tá de acuerdo con estP- .Drtforo
'?e se dig•H:l ordenar que pRse al señor· PreHdeute de In Corte fHII'I\ q••e sea ¡mblica-da en la (}áetta Juair:ial.
TA~OREDO NANNET.t'I

Est.e inf.,rme f,¡e aproha·lo por la Sala
el t.r.e:i ele Clctubre de mil noveci ... ntoa· v•·itr-.
tinno, nrd••rl!ID lo se dt .. rrt cuenta •le sÍ aJ
~~-·ñt•r P•·e¡;ft lente del Tl'ibunal de S.intm

tr.t e·do.,."
o
Si ll!l ti•tll'~lllla~nt,hb'a•Ja qoui.r>t.ei.Jiqni;latlor
uarece dr:- fuudam·•nto por tlUa qui .. r· nwtivo, ea

el c<~.;o de ah:;o Vl:'r a; 1~ ~<oci~1lad -"" li41Jiolat1io11,
pero no el de del:lllr<tr q•1e la MCCIOII h.t rhhado
rdil'luel t~ tll' q ti e era ·liq u1datl or.
dirigir~:~e uoutr~~> lot! soctoli y no co11tr·:. el liqulT.1me pj.Jr objelo e.. t~~. IIC;rión ohtener la .liqu:d atlor.
.
·dat:ióll •le una to~{JGiedad de h..-t·bo que se fo,mn
Eucuentro totlavla m4s ohjl:'t.ahle la conrliu.
(Sntre T11más Oastell~uns, p..-r~:~ .. u~ natiúalt Tosióu del 'l',.ihntr~tl, qn•! lo\ Uorlo:, .aco~ ... , .de IJOI!l
moás Uat~tl'lll!.no~:~, liqtlldallor de l~:rr Sl.lckdad Oas
~'lllllll)lle Tomít~< UHStPJlafi('•S fa¡:. tamhié11 (ll:l·
.tell>tnos y Uorral; y Luis Bhlllco.
T·i·ne por C>tD 1N~t. ' " mlto~lib:ll .acci6n el dPJ'f'r.bo · maHol.tcln ~wrt~on>~lm~;;¡;.-. t!t•he ;.;b~•·l~···rie ¡¡orqn ..
•al'l 1 CíiÍ"""'" fh) V~tll.t:onrr::t la. pent·lltn V hit'IJ•·s
ii;!U" t-) 11rt1culo ~lf8J d..-1 U•)digoOiv1l y el 475th•t
•ie ,¡,_, .. T·;má" r-iun e•.•ntra to~,~ hit-u~,. ~le 1>~ Sé•(!JÓdigo de UÍHn,..rcio ditn 11> 11a.tl>t un•' tll:l lo8 a:,~o
lll:tl,••l ()a.,.~t'ÍIHII•.r., y U•ll'lal . .'. to~i é8tflí.t vro-<-·
ciudm• para p>tlir la liqni•lHctóu dtl l<t. t~ocj.,,¡,,.¡
¡wníu, h·~hia Qllt' H>'p:<rar nna. fu >rr;e i.llltna d.,l
que no pu,.l!l:'l suh~:~il'ltir conu1 cout.nt.to algu1w. 1!1
patll!ufllllt.l ole ().;t~i:t'l'h!onil y U0rra! •·u liquiiia(h•\n,ln,iór• 11 .. Mil!< foJl"'''I'N y el pago.) •l~ la poruion, un tlt'l d1-1 duu Too.uá,.;, par~t entrl'g.&ola ·ltÍ
<Oióo qllle les corresponda en l~s gan~ncia~.
1l~ill 1\fl(l a Ir t.:·.'~
~~· ... .-ul.l-11•"" ,¡.,¡ '!'.-rhuuat tiro ctuut• ci,.rta
est,lll a~:~oef11uim;; pero uegó que el d.,.n..arr•Lwt"' ·
A•Jol.-eeu ·.:m mi r·pinión ele notoria iucousil!¡pudil'rl!l. lug1·ar· t:oll I'Nia >H'Ción recohr;.;r tle ~>~us
tr••ei~t ee;h,.. r~tz(•IIHIIller•i"~'~·
, _CtJWJ.li•Üt!rot! lo~:~ hit'UI'H t~UYIII'I que ha Oh S!'Orta
81. el lic¡uit.lrttlor· t.•.h,,.le lr;lloil; (KIIIIO !o atirm'l
rdo rri 11lcar.zRr gauauoia Hlgu!o3,
la ,,..utiOJ•tlÍii 1 uu pu~1~1 e•:m~ot·omet,.-t· a _la svoiM
8.10 ll.i.!JJoli de llt .. noiói.D lu" f•m•lam~ntn¡;¡ 4"n
<h1•l, eurouorH lt~to~ 1Jtel!68 apun,allo~:~ por B!t~u•:"
qoos se apoya /el Tr·1huual 1 los (nJales bttu llitlú . un IH1hrlilll Jllulidu t<rttnH en el patr'i1uouio ({~
stacadns por el recurr..-nte en ca~:~aoiou ~· gu,. la
ell~ y 1:1~ baliHI'íau 1'11 podtJ' de i.}ar;tell¡;,uo" como
(!J"rh• acoge y r~s~:~alda. cou su autodtiatl. Sorr
uu11
1.,@ IIOCÍúK •le la. arWJÍheiúu de he•:hl).
&etos:
·
Eu e~te ca,..n, o·J·U~•.I"' v~riftmu la tltvuÍuciól!
L" l'omás Oastelbmos, oomo liquh1ador de l» o tbl.á i~tc'.>tJHHlit,adn ("H' bHbe•.· dit,t~•nesto tle ~'iln,;::
en el pi'lllltr MUpll~-'8t•J Ulirl~t máe fácii que eutr~
Sociood~•l Oas1 ella uos y Corr¡; L no pu•lo célmg<~r 11 JB¡,wuo 811 g .. na<lo y i~ (Jartij de lot~ n:n]l)R'OIIllt'ler s l~r. liquidacró!lll ui ¡JIIos to~ocio.~ eu t~>i
·''
il;auitllliO~ qu~ le Gmr·riÓr;¡JorHht, .Y cuu ello uo
Boejeo\lu! de becb••, rwrqlJe no t,t'uien•lo potlMr
tewlr.H porqué H.f•:ctílll:!e el pat,rimouio de 1&
- <FiSI'IPOi~l para ello, la ssm:1~cióll que "<IJIStituyó
l'!Ociedaol. 81 Oasttllarat)l'! 110 ¡;¡~ bal!ab:~ en IJHpR.•
eol!) LuiN Bianco ""'taha Íijer~~> de ll!Jiil Ji.wult~tdt>l'l
· 2.0 auuque Tomé.sUtun~>llllDWS lfue de uHutla.- Oitlll>•i tll'l bauer la tlevolrwión, l'81!¡:1011dería.
alo 111 ll'l'!!poutler ¡¡)l~rsnna 1 !IIll'ntll!llll la& rellt,•tncio tonceM ele lo~ !ll'l·jnreio>~, H·~gúu Ja COUS!:Ibi<ta
r;•gla de Oe!l'I'Cb" tle GJihl CIH~UJO UU~ permms
mes que aoturizlln los arllculm~ arriha, oit~•los, se
Be 111.hsnelve tamhiéu "vor la s~ncill~t. raa:ón, die~ l't!tli ubiig!irlA> a·t~ulregar uua t:OI'I!i y uo poed;:.,
®Í T¡rthon~t.'l, d11 qu11 l1ts a•1cioqes inteutad.u¡ no blflcerBo, Jl'espoude de su valor y de la~ d•:OJ~s ~n
d.~muiar,lll<lÍORes.
!Sf&l!ll· JHO~tiameute CQptra \;,; persol)& y pielll'li'l tle
in
don r,n;~tmá&. sino cou~ra ~lll· Socied¡u! d~ ~al)Sttllla
Jlilll~ y C11rral i'n Jiqoid~ción!'
Bo~oté, agosto trein~lll de mil novecientos
~l' ~~r.qin6 0ato,~ l?orqoG!t.lil~ hns ~c~io~es de veíutíuuo.
~Uf~' 1:1~ v¡"ue b~bl~>ótlo 9 .IUQQ!im(IR> 01 Tr~lllllu~t.J,
.1J)maparan, b~bi~ qne Gl'i)H~II'I!IIl' ·IQlrDet> f!llt!l't~ .suma
.JuAm ;N. ~W:á;:mEz-lPULmo R.-:N.~'NNE'!'~ll.
&.liUilliGP-A Ril.NGo-PAIWo-Tetíji,ltJ Nfn·i~ga,
unet ¡¡JIIltJrímonio de Oasteii~~Q8 y UOir!'llll.
'

M ... rtn.

Ttó{ilo Noriegn, SecreVnio en

SUSCRIPCJONES

'1
l

cióo de Ca~teiiiiiiiOS y l()ond, IreJJres~ilRiRd~~> por

1:1~ fiq¡oid~dor Tomá~ OlllStl'll~uos, e~t~ mi~mo

po1r si y .Luis !BI~tricq; y DQ hllll!elldo tll•lo atmca-

·~~~¡ en casación tal dl'olart.ejóQ, g!S ';'OPeR'4DO, Y la
Oo¡rte no &JUeds toearl11.
~borl!l bi~n, .,.¡como lo allrmtt. ~1 Trihuoa1 9 l()al'l~~~~r .• o:~ {tbrautlo como li!lJluilladnll', ~'X''"''hó 8U8
f&cnit~di'M es olaru que uo pu¡lo IH1qtnrir para

., la liQUld~~ión lotl hit~Iies qne BpOI tó ~;·¡~ UCl', hi ·
mP.nus p~tra los ~ocioil, ni tampo(,., el rd~rt~ bo rl ...
que é"totl 11e e.~orovecb~t!ltoll rte ello~~ luego eNt á u
en su,der de Oat~tt~llauo11 9 .iurltlica m~ut~ b .• hlan
do. y rl~ht\ tt"vuiv .. rlo"' a 110 t.hl•'ñu un11. Vt'Z qu~
. los arrt1guo~:~ socios 01:ula tieut\n q11~:~ Vtlr 110llr(1 tll
parf.ICUIIIr,
.
.
l?ar~ce t'Xtr~>ño que l~t> sentencia halle que
Cast~llantts buhier~> ¡..oq•illlu obteu~r pal'a t!•l~'~
mautfautes. pm· m~din í:lt~l Ht:tn. flt'l . 11>"-0Ciaci(H•,
dPredw~ sobre lt1H hiene~:~ rlt:1 B.a11oo y q·tw !liu
. oembdrgo, Bruullulo e1:1te ucto uo J!l!~da, cc.~udeuár-

,,;:;

. Las snscri pciones y venta de la Gu;.
ceta J udici~tl se atienden únicC}mente
eu la Impreuta Nacional.
Valor de la suscripción de cada t'omo, con~tante de 50 números, poi.' lo
ln~fiOS, $ 4:. .
.: .1
Núrnero suelto, a $ 0-10; . doble,
.
$ 0:.~0.
Se venden mímeros sueltos desde;el
torno pl'imei·o, y colecciones completa~:; de8de el. tomo octavo en adelante.
.OAJC.ETA JUDICIAL

e.:-

llóle ¡permito observar:
l!Jlt1ClErado PO!-' el TribuoBr1 qtJe existió IIJI a(ilochujjón d4'1 ~eobo I:'Utre la Sopiedad el) Hquida-

propiedad.
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Distribución.

De la Corte Suprema se envía a Xas. Td<l
bunalej¡ Sl!lperiores de Distrito JudicicJl e~
número .sufi~iente de ejemplapes de la Gace;;
ta para proveer .tod.acs las oficinas del. Po.;
der Judicial y dei li.lllinisterio Público de
. sus respectivos Distritos. Así: para les l\/Iao
gistrados, Secretarios y archivos d.-e-1 !QSI reso
p~ctivos Tribunales, uno para cada ~ual ~
dos para cada uno de .Jos Juzg¡;¡;dos S1,1p~rioo
~ec!I'~t~tn·ip. en p.-ovh:dad.
res y de Circuito, paré!- las Fisc~Iias p~ loSJ
Tribunales f Juzgados Superiores y para~.
las .Personerías l\/Iunicipal.es cabeceru d-ei
Circuito. Uno para cada Juzgado WihJnici ..
ACLt\RAClON
pal. Se supone un Juzgado en cada :l.liJ!!Picft"~
Señores
pi o,. exc•epto en las cabeceras de CirGJ!ÍtQ,
. . ' Magistrados
.....
. de 1~ S<!>la de Casación :
donde se suponen dos Juzgados l\/Iuni~ipa-;o
El ~eñvr lPresi..l~nt.e del Trihunal de l•es; pero e·n el caso de que no Jos h~bi~sé y,
. Snuta l\iartn ~e dirig"' fll de la C,orte inf,,,.. sobraren ejemplares., deben ,avisarlo.
.
má~'u.hole que eu !1.1 snr¡t.et~eia pt·•wuuciadtt
, También se advierte que los diez eje~~
P"'' 111 s~~~~ '.te C~i~aei.t!ll de est11 H~tpet·ior .i· piares que se envían a cada Gobern~c~ón.
d~t.l ton el JHlt'l•• s· gt•Hio p(•r lüR Foenure 8 N 1• compr·e·nden las PrefecturaS! de los x-e~pec"'
o•nlá,~ Ari·iS Ju·tll lt 1010$ y otl't'S, CUIIfl'l!i·l tivos Departame·ntos.
'
J 1, é \1arítt ·Leiv~, Rl h·u~·~n;e rderencin a
P.or consiguiente, todo reclamo por extra..
la f.\1-'llt~ 11 da d~l '!\i~"~".al •1ne -~,d 1 .'1 1:'11 ~'<e· vío d·~ la Gaceta debe hacérse al respectivo
g 11 ntla 1118 t.rt••eh\ e::ie J•llt~Jn, !'e d 1J0 f)lle ha· Supenor y no a la Corte Suprema.
j,í 11 sido prof.·rida !•o•: .,¡ 'r~ibui~MI de~·llr-1;
t/Jgc-Uil J }10 por el. ftlhUH8! ole ~~~1ta M:~l'·¡
ta, que fue el autor de la Hent;,nctFI •
, Imprenta, Nacional
~
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miembros, y el señor _Vicepresidente
llevará la palabra en. nombre. de ell:::t.
. Artículo 4.° Copia de este Acuerdo
.se entregará a la familia del finado·
por una Comisión de la Corte.

Artículo 3. Los gastos de los funerales serán costeadoe pór el Tesoro Público, y copia del presente Decreto se
enviará a la familia del ilustre finado y a la Corte. Suprema de Justicia.

Dado en B1gotá a 1_5. de noviembre

Dado en Bogotá a.15 de noviembre
de 1921.
JORGE HOLGUI.N

0

•SÜ~A DE CASAC[ÓN

No se infirma la' sentencia del Tribunal Superior de Medellín en el juicio de Antonio J.
Gutiérrez contra la Con)pañía. Nacional de
Exportadores y otros, sobre cuentas. (~agistrado ponente. doctor Nannetti) ...... ·..
Se casa la sentencia del Tribunal de Bogotá
en el juicio de Zoila Berna! contra Carlos
A. RubianD, por perjuicios, (Magistrado
ponente, doctor Pulido R.) .....•.........
No es el caso de infirmar la sentencia del,Tri··
bunal de Manizales en la demanda de Carlos A. Pinzón contra Salustiano Escobar
y otros, sobre cuentas.- (Magistrado ponente, doctor N annetti) .... ~ , ....••....•. , .. · ·
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SALA DE NEGOCIOS GENERALl<:S

Se declara nulo lo actuado en la causa crimi-.
nal seguida contra Miseno M. 1\fontenegro,
Juez de Circuito. por el delito de responsa-.·
bilid·ld. (Ma,gis~ra.do ponent~; doctor Rodrigue:¡; Diago) ....... ·..•• , •.• ,,, ........ ••
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· El Vicepresidente; Lms F. RosALES-DIONISIO ARANGO-JOSÉ MIGUEL
ARANGo-JuAN N. MÉNoEz-- rANcREDo · El Secretado del Ministerio de GoNAKNET'fl __:__ MARCELIANO PULIDO R. bierno, encargado del Despacho,
RA1IÓN RoDHÍGUEZ DrAGO-BARTOLOMÉ
PABLO A. RAMÍREZ VALENCIA
RoDRíGUEZ P.- Teófilo Noriega, Secretario en propiedad.
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por el cual se honra la. m~moria de un c:listinguido
ciudadano.

Señor Presidente de l<i Corte Suprema. de Justicia.
Ea su Despacho.
1

HOM~NAJE

a la: memoria del doctor Germán D. Pardo.

ACUERDO NUMERQ 12
por el cual se honra la memoria del seño; doctor
Germán D. Pardo, Presiden~e de la Corte Supre.
ma de Justic:ia.

La Corte Suprema de Jztsticia,
CONSIDERANDO:
•
Qu~ ayer fallecí~ en esta ciudad ~~
señur doctor..·German D. Pardo, Pres1dente de la corporaeión, ·puesto eminerite con que fue distinguido en otros
períodos legales.;
Q:1() el señor docto·~ P:;tr.do sobresalió
en su_lctl'ga carrera JUdictal como Ma·
gistrado integérrimo, experto intérprete de las leyes y ésforzado defensqr
del derecho;
Que este e~imio jurista, en los distintos puestos que desempeñó en la Administración Pública, ya como Agente
del Ministerio Público, Diputado a la
Asamblea, Represent:mte al Congreso,
Juez y Magistrado, brilló siempre por
su claro talentQ, su reconocida probi~
dad y su riunca desmentido valor civil;
Que la República pierde con la_ deso
aparición del doctor Pardo un Ciudadano ~lu~tre que la honp~ba C~l} sus
mereCimientos, y la admimstraCion ele
justicia uno de sus más altos exponentes,
ACUERDA:

El primer Designado, Encargado del_
Tengo el honor de transcribí r a us·
Pode'r Ejecutivo,
. te_d la siguiente proposición que el Senado aprobó hoy :
CONSIDERAN¡DO :
.
.
''Et ~Senado de la República deja
Que ha fallecido en es~a cap1tal el constancia en el acta de e8te día de su
se~or doctor don_ Gerrr;mn ,D. Pardo, : profundo sentimiento de peRar por el
q~1en en la ac~ualldad eJercia las fun-. faHecimie.nto del dlstinguidojurisconCiones de Pres1~~nte de la Corte Su- sulto señor doctor Germán D. Pardo,
prema de Justicia;
. ·
quien ¡:>restó al país muy importantes
Que, el doct~r Pardo, una de las fi~u· servicios en el Parlamento y en la
ras mas conspiCuas del Foro colombu!.·· Ma<Yistratura "
..
noyhombreeminentementecivil,cono
· .
.
sagró toda su existencia al servicio de
De usted servidor muy atento,
los más altos ~ntereses de la Justic~a
FÉLIX SALAZA.R
y del Derecho, Ideales a los cuales tn·
·
butó culto constante y fervoroso en
todas las circunstancias de su vida;
· Que sus relevantes méritos de pro·
.La Cámara de Representantes aprobidad e ilustración le llevaron a ocu- bó la siguiente prop,osición en su separ puestos importantes en la Admi- sión del 15 de noviembre i
tración Públi.ca, como Diputado a la
·"Altérese el orJen del día mientras
~samble:;t. nnembro ~e ~a Repres.ent~- se coil::3idera lo siguiente:
ctón Nacwnal, y por ultimo Magistrado del prtmer Tribunal de Justicia de
"La Cámara de Representantes dela _;República, al cual llegó, por riguro· plora la. muerte del señor doctor Gersa ~scala, y
mán. D. Pardo, Magü::trado y PresiQu~ versado en la ciencia del De re·. dente de la Corte Suprema de J usticho y en las Ciencias Políticas, con es- cia; y distinguido ciuclaJano, que prespecia-lidau en. las de la rama consti- tó a la República ·importantes servítucional, contribuyó a enriquecer l~ cios en val'ios ramos ele la Adminisjurisprudencia del país con fallos dig· tracióú Na¡ci.onal.
·
nos de todo encomio, por la precisión
"Copia de esta proposición será enviada a la familia-del extinto, en nota
1 de los conceptos y la pureza de la doc
trina de estilo."
'
DECRETA :
-

Articulo 1. o Deplórase el fallecimien- ·
to del doctor Germán D. Pardo, Presidente de la Corte Suprema de Jus·
.
·ticia.
Artículo 2. Levántase la sesión en
señal de dueño, y hágase constar así
en el acta de este día.
Artículo 3. 0 Al sepelio de1 cadáver
asistirá la corporación con todos sus
0

l

Artículo t 9 El Gobierno, haciéndose
intérprete del sentimiento público, la·
menta como una pérdida nacional el
desaparecimiento del integérrimo Ma· .
gistrado doctor don Germán D. Pardo,
cuya meritoria vida ofrece a la consideración de la juventud cülombianaArtículo 2. En la hora y lugar convenientes las bandas naciqnales ejecutarán tres retretas fúnebres en honor
del extinto.
0

.

·

DISOU~f;lO
DEL DOOTOR l..UIR F. ROSALES EN UL AOTO DE
LA INHUMA.OIÓN DVJ;. OAOÁV~Il. DEL PJ1,·ES!D!!;Ni'E Dl!l LA. COR'fE SUPtpill'!f~ Dl'.l JUSTlOJA
Señor:e~:-

En nombre de h. Oorte Suprema de Justicia,
que mt~ ha. h.onr.ado con su rrpres·entacióo eu
esta..triste cert>monia, vengo R ren tir un ú'tiruo
hnmenaje rle rellpeto y de cuiñ;> ai que'i'ue por
varios ~>ños eF~clo~.recido miPrnhro suyo; al CO·
Iombiano eminente que consum:ó la lámpara de

J U-D li C 1f :h 10
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:~~

,t~·f

~~.¡~ Y'f..;. ··-.-. ·~<

im '~hiR> f'n

IR>r~'\~ vel~rJ.~tq ROhre el lihro dAla trito ·Judici.afen .Acáerdo-(ie•fooha - ]-5.
¡¡.;y, s~struso--y·f6cbtfdo; R>l ooleg~t ··@auio y·aai·· · del·prese.nt~, con _motivo de la, mn.e. rt.e
· Cort~-~upr_ema-:)3ogot<t ... :,_. . -·
ttlro cny111 .envól~a!=a c1un~l y111ce entr:elas .tl()t;n~
-· bras del sepuroro, pero óayo es¡.;iritu recibe en . deJ ~seílor 'doctor Germán· _D. Pardo,
Pueblo ·~com páñaios _sincer~fP~nt~:
TAgÍODeS ~nmottaJeS !SS Cht>ridi?JrieS de )a et!!flla .. mi'embr9 .. disttiigl.üdo .'de esa honOr:l-c
,pena
muerteeminentísimodoctorGer·;
luz:
·
·
·
-ble Cor.te.
·
Treinta. aílos de servicios a la c'laRa pób'ic~
mán D. Pardo, hijo esta Provin.cia,
~omo Juez y como MagistriMio,· esto es,· treiQta ·
Dios guarde a usted.
·cuya falta.
irreparable. . . . ..
a ñ11s de consagra.lliOn ~r>l estudio· de los difíolles
y\\ menudo inquietantes. pr.oblemas quA tortu
FÉLIX MARÍA· POLO
FOMEQUli:~OS
ran. ~a m(lDt.t:l ,v la concienci111 dA los JueceR;
'P
treinta aiios, en fin, de impartir justicia con alta
competeucía cieutlfiM, COO~ impárcialidail auEl Tribunal Sup~rior det Tolirna,
téntica y con honradez· sin mácula, hé aqnf
-:Consideraoaapenas una faz de su vtda-loll
CONSIDERANDO :
tltnlos con qn·e flste Magistrado· ilqstre hubiera
Oorte Suprema dfJ Justirif!.- &ala dfJ Oaaat!¡)Jioa,
m~recido en el E5ipt() antiguo el juicio f<iVOraJl9 Que anoche falleció en Bogotá el
Rogotá, treinta _de agnsto de. mil novec~~OIJ
ble oe los mut\rtos a•1te el severo Tribunal de
ve•ntiuno.
O:!ií'il'l, y para obtenAr aqut: los houores de la señor doctor Germán D. Pardo, Pre:
Rep6blica, eldu.;lo de la Patria y el sincero pe- sidente de la Corte Suprema de J us·
ticia. '.
(:VIagistrado ponente, doctor Tancredo Nannetti).
su de nuestros corazones.
En ·este.aailo del dolor, en esta playa del MU2Q Qne el señor doctor Pardo fne por
Vistos:
fr¡ggio humano, áquf· doude la muerte impt>r;>,
es en donde justamente debe elevarlit~nn himno varios afias Magistrado de este TriAntA el JnE>z 2. 0 clAI Uircuito de ·M.,dellfn ~aÍ
férvido~ la vid~__ en seft<!.L de que la .muerte no
b una 1; 1o mismo que del de Cilndina- s!'ñur Urb'ano García·T., an su contilci~n de ep®f'S_Ia sima insonoab.le de la nada, sino la etapa
marca y últimamente. Magistrado de cleracto de Antonio J. Gut.érrez R, presentó da-.·
necesaria en el ascelllw dt>. los seres a un destino
la
Corte Suprema de Justicia, puestos manda ordiuar1a contra la aociti!la.d y pt•rsoilas
mejor, ~r) e~ otro el significado í'utimo del eloen
los CUl=l.les se distinguió siempre por natura.les nomhradHI en uno de los hechos fuBgio de los muertOS frente 8 SUR. cen:za11 1 O~ otro
\o~ ·qu•' para. entender bien hui p0-el de esa bella nfrendR> <le las flores al pie de la su_ s vastos y ·prof_undos conocimien.- d_amentales_,
tJCJones se transCiiben en seguid»:
· ·
cripta fiméritl, Y con mayór razón delante de la
tos
en
la
ciencia
del
J:?er~cho,
p()r
S.l
"Lo
Según la esc~itnra. pú.b'iean 6 mero 167 do
tumba de los hombres que, como este notable
ve_iutidós de enero cte m~l novecientos die~ y·
dudactano, dejaron en pos de si altos ejemplos chra y poderosa inteligencia en la
genuina
interpretación
de
las
leyes,
St'IS,
otorgad¡:¡. .en l!l> _Nota.rla 3 a de este Oircoito
de honor y_ de virtu•1. ·
La jnsticia fue inspirHcióu suprema de su gniado por su acrisolada honradez y mi poderdante SPíior Gutiérrez R cansó a debe;
las lliguiPntt-s sumas de dinero (papel moneda)~
mentt>,'ya. le. tocara estableceriR. como lfgisla- alto espídtu de piedad .Y J'ust_icia. : .
al t~t-ñorF ... rutt.lllio IB&rr,t<~ntoil, por· mu~rte :elle·
dor, pedirla como abog>~do o impiirtirla. como
1, a I'IIS b··l'•'•}•·.ros, $ 15,001'; a la OampHñí& Nas.o
u'e
el
señor
doctor
Pardo,
sien
é
Juez. Con el auxilio de su rica iuteligenci~ y de
do
miembro
importantísimo
deJa
Oor·
cional
1le. Exporta.dores, $ 2u2,oou· 11. Pa.blo Lll.·
su vasto saber, sahfa descubrirl~t>· entre la. urdimbre de los intereses opuesto¡;¡ y dada a qui11n te Suprema de Justicia· y del Congre• · linde & Uompañía. Y z, J.trami lo' .Hermanos Cr;
.realment.e_la tenía. De aquí el acierto de sus f¡¡.. so Nacional, contribuyó no pocas ve~ Cí·mpañia pór SÍ y. ~n r~>present»cióu de las so" ,
ci·etht.der:~ y personas naturales qttl-1 se ex¡m-ISa.til.
llos, la Jirofnnd.illad d11l concepto y la elev.ación
CeS
COn
SUSCOilOCitnÍtiOtOS
Y
larga
praC·.
en la ~8Cl'ÍtUra públ_ica DÚ nero 692 d1-1 primerO
de la frase, quH es un tra~unto de la el~vación
del pensamieutn,- Y porque amó la justicia y se ti ea en la ciencia: del Derecho a· la •le ahnl de m1! novec1entos trece, extAnditla ,en le~
ex:pedición de important~s leye~ enma· . Not~rfa 1.n de este 01rcuito,@ 6fl,ooo,.y al sefior
ins;..~iró en ella, fue un homhre fnerte en el sen·
teria de casación,
.
'\ Alt-Jandro A rango V.,$ 60,555-7tJ. Por todo 'ain
t-ido moral, qniero d.-cir. ed11rZado
en.
la
dt-fenRa
(
com·putar los int~>reSPS que deveugabaü -~Gll>0
del derech", eu el mant~utmlento de la integri&umaN, $ 522,41/i-7-0, en papel moneda.
.
.
dad de su_ conciPncia y en el culto a la ver·dad.
. •• ;..1
ACUERDA:
. "2.? Uouf.,rme a la vrimera t'SCritura el SI'Íii1)r
]La enterez;t, de' flnimo tifne' mucho que ver con
GutiérrPz L{. pagó aqnel~as deudas, c~>dié~Jt)(,let;¡
la· ca.ntid-\d de justic1a q oe se tepga .. De aquí
Hacer constar en el acta de hoy el' a t9d0>l su~ acrl;'edores, rueno~.a lo, s~>ñores BJ:tque el gen1o griego, armonioso y profnrldo, pre
profundo pesar de esta corp,bració.n . rrlentos y _Oall~>j:-~ll, eo forma de. venta y pdr. &o
sentara· a Tem1s y a Astrea símbolo de la jus·
.tieia. divina la un~, d8 la jnsticift. bnmana la por tan infausto acontecimiento ;y. · o\i~tidad de $.460,4100 papel _moneda,. l{ls. ,si~
bieut~l!, uetr;~rminaoos los. raíc~>s ·~· mo
~tra;· armadas también de la espada; como para
Recomendar de modo especial· al g01eutes
Jo indica dicb~ escrito~& númPro 167: ·una C!ISO
dfnotar que ·del seno d-e ·.aquell-ts ·divinidapt:Js
ofendidas puede brotar la fuerza, rPquerida para.' Poder Judicial y a los que se deQ.ican de tapia y t• jas con su corr••spoudieote Rolar·
nua fiu~a. ru.ral con. caM rle t~pias y t•
y d~~
reivindicar el derecho y para abatir 1¡¡; iniqui-. al éf'tudio del Derecho, la memoria del
má~ mi-'Joras y anextdadr-a en el paraje de @l
dad.
•
señor doctor Pardo y el ejemplo de L~urel¡
uua mula, los frutos y productos do
Laboró en el Rileueio de su gahinete, fin rui- sns virtudes de juzgador probo y :SO
ellOS b1eue~ qu~ estaban embargad·•s y dPpqstdo y siu osterttación, por loR grandes intereses
bresalien te.
.
tados en t>JPCucJón :y tercería de dicboa acreedosocialt'S confiados a la bonrad~>z y a la pericia
res cou tra el cedent~:~.
,
Copia
de
este
Acuerdo
será
remiti·
de los Jueces colombi111nos AQné iutt-ré~ mByor
. "3.° Fue cosa convenida con los contra.tantes
puede ~>xistir en uua. soCJNia.•l que el imperio de do a la Corte Suprema de Justicia y a
que con los bienes cedidos qnedabau cub1ert~
1111 ley por la imparcial y recta apllc•1cióo de sus la. familia del señor doctor Pardo.
las mencionadas deudat~, y que al hacer los P2l·
I!DIWdatos 't AQué otro más gran~ A y _más augos debian tomarsfl en cuenta toque 111 ca.dt}
gusto que dar lo suyo a cada cual Y¿ Cnál más
Publíquese este Acuerdo en la Cr-ó- acreedor se le hubierl'!. dado en ahono H.ntes .d0l
elevado que el_ de reMtituír el (hlfecho a su cen- ·
contrato. Por eso SI:! dij(} en la. c•áusula 3 o· de
nica Judicial del Departamento.
tro de gravedad, sacado cte allf por el del-ito.
.
la citada escrit~ra: '· •. _.<iaoión qne.Me b~eé· em
por !111 culpa o por la _VIOlación d~ los .pacto~<~
Dado eri Ihagué a quince de noviero· pago con las siguientes precisas condicio•wa:
.Pues m todo eso atendió nuestro lamentacloocomOon el valor de los. bienes cedidos se-pagarélll
patriota. en s~ntencias que son modelos por la bre de mil novecientos veintiuno.
- o)
los Cié htos de que se h t. hablado en el. ordea
preci8ión y pQr clariua<J y por d acierr.o de la.
prelaoion que a ca<ia uno r.orresponcte segám
-doctrina.
El Presidente, FRANCISCO TA- de
111. lpy, b) Oom·• loa St'ñoreR Pedm A. OaiiE-j~ta
S di ores: es tiPm po de devolver a l·a tierra es- FUR A . . . :. . El Vicepresidente, ÜELESTi·
herederos de Ft:Jrnancto Barrientos no figura'U
tos despojos en que brillaron las hwes áe su
eu este acto, los cesionarios adquirenlé'i se oblipemiHmieoto y en que su grHn corRz1n, ni•io tle N,o ~LVA~Ez _URIBE-El Magistrado,
ga-n a cubr!r lus eré lltos de e~os stñores, y m ~
EMTLIANO BoNILLA S.-El Magistrado,
los má.s puros afectos, palpitó nobl~>rnente por
~a cieueta., por 1;~. ju~<ticia. y por la Patria; es
FÉLIX MAR'íA REINA- El 'Secr·etario poner al _otorgR.nte a paz y salvo C'll;t e los. por
lo que a t!~>les Ciéditos S<l r<'tiere. e) A.Í pagf!.r IG5,
tiempo de confiar estaJ!I cenizas a la paz de la del Tribunal, Félix itfaría ·Palo.
c•é<lltos se teuolrá. t-u cuentm lo que!!> c<tlia. acroo·
- t ierN, a hl> paz sagrada de llll tierra c'ulom hianlll
dor se haya abonado IID!es dt~ e!lte acto . _. 1 y
<q•te él honrO con su~ tnclitos 'talentos y con sus ·
por eso los CPSionariO'i tl~c!araroo mfls adelaulie
v1rtu•ies oiud~d~tna.s_;_H., d1oho.
que 'dan por litire al BPñor Ant.ouin J. Gutié~rea
TELEGRAMAS .
tle los créditos Qtle se ha hüJiado, y que se obll.;.
g,¡n a cumplir torl•s y catla una dt:J h\s ooudli·
Oobenwción- Bucarama~ga, 17 de ~o Clones
a que est& sujeta la ¡.¡re!H~nte dación e'ln
ACUERDOS
viembre de 1.9f2L.
pago, Megúu las estipulaciones consignadas elll
la clau~u·~ 3. tle este instrnmPnt:~ 1
República de Colombia-Departwnen· Corte Suprema de Justicia-Bogotá.
'·4. 0 ~utre esas conrlicwn"s· tig·t~ra esta otra:
to del Tolima- Tribunal Superio1'
'd) St los adq111reutes VijndiNt'D los bieDes r;~xpn;¡,
En nombre del Departamento y en saúos por lllltt suma mayor de la qu>-~ represendel . Distrito Judicial - Secretaría.
tan SUd oré-.litos por c:1pita.l más lo quA hobil-\re
Oficial mtmero 445-lbagué, nov'iem· .Ell· mío propio presento a esa hono- q~e
pagar p~r los eré lito¡¡ de OaiJ,.-jas y ]ID t.rable
corporación
testimonio
de
pesar
· bre 21 de 1921.
.·/
rrlentos, el exceso lo devoh'Prán al otorgante,
por la muerte de su actual Presidente, put-s f:'XpresarneJjtl:f"h-~.n COIIVellldo en no cobr!llr
Señor Secretario de la Corte Suprenia -de Justi¡:ia.
doctor
Germán D. Pardo, venerable DI tutel't'l:!e8 JIJ:-·cnstHS de los juicio!'; ¡wro de:eae
Bogotá.
·
jurisconsultó que sirvió a la patria t-l!.C.ll-1 !ent•• sac1r á u lus adqlllrPII'.e~:~ el valor da
. Tengo el honor de remitir a esa alta eon h_onradez, patrioti~mo, oomp!;'ten- la ~resellte e~:~crirura y los gastos qne hicieretil ·
la veuta. d•'l oH llieuPs.'
corporación, por el digno conducto de 5~ia suma y.elevado ~spíritu dé justi· en "Ot,uvit>lle
at!vatirs ... qoe lo<~ Bnrientoa rt>bA~
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usted, copia de la proposición a proba-

<.! a _por el_ Tribunal S 'u perior del Di::;-

eia.

J. M.

GARCÍA HERNÁNDEZ

j>~,ron li·s 1Uki'P'It'8 íutt>gratnt'lltr·, y OaHPj·<til reb!.·
jó la mitati de los que·d él oorrespo~díau; qú13·oo
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que éontrajeron. por el_ ref~rido contrato y por que purliere.. oarnplirs-e el evento de lt. <R0vol uno hllberlo cumplido, incluyendo el ddio emtir- cióri del exceso del precio ~1 deudor. · ·
gente y el lucro ces&n t~>.
ll!n-~5 0 000 orP; qne adem~M 8e dieron en abono
AgrPg& el sentencfador qne los demandados
Q MO-oro; qna a. tildo· esto debían agregar11e Jos ·
''J.o Q-te se les ot>ligue a p~garle a. mi pod.er- ·contrajeran· tJ.mh1éó la obligación expX"esm de
dante las costa11. del juicio."
.
ínntos o productos de los bieues embargl\doR, y
pagar loa créditos de P .,dro A. Callejas y B<ALos demandados.ssiutieron a algauo.s hechos, rrientos, y la. tácita. de procet.t'er con reopecto
. que ·oon ,el monto de esto resultaba. en pago
más ·de lo qa.e dtlblm, por lo cual se estimó justa negaron otros y rechazaron los cargos de l~t. de·
~~·depositario de los bienes embargados en tér·
y necesaria. esta estipulación. La.t'go el señ."r ~8Jnda. Seguido el juicio en la. primera instan· minos de que no s.e pudierlll originar menoocaho
cia, el Juez f~lló, acogiendo la petición sobre del tlerecho eventual de dicho Gutiérrez a tia~
Guti~rrez R. quiso of,·ecer y ofreció'para p.:tgar
rendición de cuentas, y absolviendo de los otros devolución de dinero según lo convtlnido en. IR>
más de lo qne bumaban sus dendas;
escritura.
·
u5.o"Los cesionarios vendieron estos bienes así: cargos de la dema,nda.
la mnlm, por $-80; la finca de .EILaurel, por $ 2,b00;
Además, continúa, diciendo el Tribunal, cumEl ~rihunal de Medellín reformó a1f la sen"
le. c&sm, juntamente con un créJito, pero sin se- tencia. del J!}ez:
plía a lo~ demandados, considerados tln coujuupar~ción de precios, por $2,800, todo ello en oro.
to, hacer loa pagos respectivos a cada n••o ds
0
"Lo Oonfírmase el numeral 1. de la parte re- ellos, y dichos demandado!! prometieron ex_pre.
Batas ventas, especialmente la última, se hicie
ron .por menos de los justos precios. El crédito solutiva de la. sentencia, con la reforma de qne samente que al•haéer t11les pagos se te·ndrla en
qna se.vendió oon la c~~>sa es de$ L,900 oro, gana quieueR deben rendir las cuentas son: la Oom- cuenta lo que a cada. acreedor se le hubiere abor•añía N dCional de Exportarlo res, ·Pablo Lalinde nado antes de la de la dacióo en pago.
intereses del nno por ciento mensual y está g&·
&
Oompañía, Jaramillo Harmanos & Oompañí~~o,
rautjzado con hipoteca. RObre la finca de El LtU·
.En cumplimiento de esta~ obligdciones, conAlejandro Arango V., Juan E. Olano e Hij ~~, cluye el Tribunal, tenían los edqaireutes de los
rel~ y por le casa han ofrecido $ 3,01!0-oro, y su
Roberto
RerJtrepo
&
Oompañía,
Flórez
T\li'O
actual dutño, Jorge Orozco ·S, pide por ella
bienes interé11 propio y. directo, pllro-a.l·vtlritic.J r
& Oompañ!a, Almacén Americano, Olandio y su cumplimiento g~stionaban en. negocios que iu.
$ 5 HilO CtlUlo u 1 timo prt-oío.
,
Oarlo11 At•ango, Manuel S.~ Ara.ngo, Angel Lo. dadablemente interesaban también al señor· Ga.
' .. f:!_;<il 01éh<ls üuuaR, Ccttla y mul_a, estuvieroii depr¡IStt.idad a ~~au11~ de la r~ftltida ejecución desde pez & Oorupañía, Oortés Duque & Oompañía, tiérrez R, una. vez que del desempeño correcto
.tiues Llc ma1zü tlc rnil uvvecientos catorce ha.st111 Díaz Araogo & Cumpañía, Oé3<H Uribe y Qar. y acertado de tal negocio, dependía el cumpli.
miento de la eventualidad de la devolución de
fcllr::nO de mil uoV<Jlll~ucos diez y seis, en que se loa Montoya.
"2." Ooufírmase ~~numeral 2.• de la parte re- alguna cantidad lle dinero a dicho Gutiérrez.
cwceló t.>l auto de embargo. En todo Cd.SO el
sentencia, Oon respecto a Dtl allí, pues, que segúo el Hentenciador, a cargo
dPpósito duró basta_ q.ne el de.positario eotr~gó so'utiva de la0 misma
0 de l11> pahe petitoria de la
(
los
cargos
2.
y
3.
de los dem&ndados debe recor1ocerHe la obliga.
}1)8 bienes a los cesionarios, y durante ese largo
tiempo los productos de tales bienes ascendieron •' demanda, se deolara. probada la excepción de ción de rendir cuentas. Y. considerados ésros
petición. antes tle tiempo o de un modo indebido .. como mandatarios e11 el caso del articulo 2146
Q unos O L,OOO oro. En vez de obligar al deposi"3.° Confirmase el numeral 3.o de la parte re-. del Código Oivil, esto es, como interesados di.:.
tariQ a rendir ·las cuent&S con toJo el rigor Je.
[ sol u ti va de IR> expresada. sentencia.
rectos en negocio que mteresaba tambiéiJ al
gal,.como debió hacerse, atendídiis las ollliga''4.o Se daclarc~> expreslf.menteque no es el caso mandá.nte Gutiérrt)z, es de aplicación el .articulo
eiones de los ceaionarios para con el cedente,
Be lé puso -término al asunto por medio de un& de dar aplicación al artículo 454 del Oódigo ~UH ihídem,sí'lgñn el cual ~1 mandatario· es obligado a dar euenta. de su administración.
transacción, en virtud de la cual se recibió del Judicial.
depositario menos de lo que debí!!. recibirse, sin
"5.o.En virtud de la reforma de que habla el
El recurrente alegt~~ contra la sentencia del
llb aquiescencilfl de mi mandante. Según datos, nnmer&l.l.• da la pre~ent.e resolu~ión y tambiéo Tribun~l las ca.usa.leH primera y segunda.
los productos Hquidos montaron
unoll $ 760 1 por cuanto amb;i.s partes son a{Jelantes, no .hdy
· Respecto· de. esta. úl tirni:l. ca.usa.l concreta a:sí
oro,·y en la transacción se dio libre al deposita· ¡lugar _a condenación en costasen estainstancia." los c11rgos:
rio J.!or O 200 de ese metal..
' Contra, este f.tllo interpuso. recurso de casa1. 0 Incongruencia de la senteol}ia con la. de. "7.o Las deudas a f,iovor de losaeñores Oal!ejc~>s sión el pen~onero de los demandaqos, y como m\llnda, consistente en que aquélla se fundó
y B.nrientos eran de plazos Vdnoidos al.tiempo e'le recurso reúoe·las Qondiciones qne exige el· eu 'la. obligación de vender los bienes, funJa.
de lm. cesió11 de que se h1t hablado, y por lo.mis·
artículo 149 tle la. L'3y 4ll de 1907, la Oorte lo mento no aducido en fa. dem~~tnd·a.
·
mo los ce11ionarios debieron pagarles sin más admite, y pa!!!a a resolverl'o en el fondo.
· ::!. 0 Incoograencia de la sentAo(}ia con la de~
demor& que el ti-empo oeoesario para ~llo. Sin
Por escritura número 67 de veintidós de enero mllnda, consistente ~n habersé funda.•to aquélla,
embargo, lo~ pagos se retardaron bastante más de.'mil novecientos diez y sei\1, otorg-ada ante el eti que los otorgaot~R de la escritura quedaron
de so oportunidad, y por consiguiente el oréJi- Not·ari~ de Medellín, Alltonio. J. Gotiérrt;z R.
coo la obligaoión de pagarse sus propios c• é·
to del primero aoiPentó con los intereses durandip en pago a. sos acreedores, hoy demllndados, ditoH ded~Uéd de la ~ación en pago, cosa que u o
te el retard·o, pues como !ie dijo atrás, él no re- varios· b1enes que estaban em!Mrgados y Jos couRtituye fundamento de la. demanda.
·...
b11ió sino la _mitad de los méditLs..
frutos y prótluctos de los mismos, bajo las S\·
3."
Incongruencia
de
la.
seutenci~ éon la de.
"8. 0 El ~eno~ Gnt1érrez R._cumph? por su par- guientetJ condiciones:
·
manda, consistente en que en é.;ta no se ejercitó
te·lao o~hgamones que le. IDcu_mbian en VIrtud
''a) Uorí el valor de los bienes cedidos se p~tga- la acción qne nace. del contrato de asocia;:ióu; s
de la. ces1ón, pero los cesJODUIOII no Uán cum·u
h
4-.• Iucougruenoia de la sentencia- con la d~!ido las· suyas en todo ni en. los. térmiuós :e o . rá:n Jvs crédJto_s ~ que se a hJ.blado en el or- man ta,.consistente en que en ésta no tie ejerciti)
pque l<~>s contraieron seuúo debían cnmplirla\1.
deo tle prelaCión. que a cada . uno correspoud~ -la acción que nace del contr!lto de mandato.
.
~
~
.,
.
Sf:'gún la. .ley.
· ·
. ~-Q.o Los ce~IOnarws están_ nombr,ado~:~ en la es·'b)'·Oom 0 los eñoreR Pe uro A Oall . .
·hacrttnrs de ces1ón . .Ellos fueron y son: la Oom. ·
s
.
·
eJaS Y
. ·A estos reparos la. Oorte ob11erve _que de modo
añía Nacional de Exportadores, a quien repre- rederos de Fdrn~ndo ~ urientos ~o figuran e_n geaera_l en la demanda se pidió la declaracic n
~eota hov don 1\:láximili.ino u.,rrea I.; Pdo'to 1 este acto, l~s ceswnart?s y adquirente~ se ohh. de que l.:Js demandados deben rendirle éuenta al
Lalinde & Uompañía de quien es soofo adminisa 1 gana cubrir los crédito" de t~Sos senf)res Y a actor, en yirtad del contrato de dación en ¡:iago,
trador el señor Aoto'nio Arango ·Lalindt>' Jara-·J poner al otorgant~ a paz y salvo con ellos por de que se ha h;\bla.do en el cuerpo del libelo, de
mltnera que'la causa de la demanda está ba.a"•h~
millo Hermanos & Comp·aüía, r~prese~tados 1 lo que a tale!! erédito~ se refiere.
Pn las estipulaciones de elle contrato, estipula·
1
R
be
to
J
·¡¡
y
r
últl.mo
"o)
A'l
pagar
lo~ ctetlJtos -se tendrá en cuenta
por e St nor
J
r
aram1 o,
JJO
,
·
d
d
·h
b
d
·. dro Arango
tod 0 s dom'ci_liadoa lo que .a C!;l a acree Jr se aya a oua o antes ciones que se adujeron también como h~chotó y
d on Al eJa~
,
. ·•
.
de estA acto.
·
qne sirvieron al sentencíador ·para dedauir t·n
en ~sta c1udad. ~~UVIllne atlyerttr que P~blo 1 l;d) Sí los adq'uirent~s vendieren los bienes t>X'
la l!entencia las o91igaciooes que declaró contra
LaiJode & Oompama y Jaramtllo Htlrmaooa & 1 .
.
. .
.
.
Oom l&.ñia procedieron al aceptar la cesión y pr~sados por n~a. sama m-t~or de la que repr~- · los d,jrua.Hdados y en favor: del tlemandante.
'La sentencia gua.rda. perfecta. armonh con la,
laG ·~bli acioneS irupUPSfaS por ese acto, 4'n SU s~nta.U SUS CtédltOS por caplt~lt más lo qn~ bupropio n~mbre y en el de Juan E. Ulano e Hijos _bttl~~-~ que pagar. por los crédtt.os de Oaiii~Jas y demandm,.y si el sentenciador erró en la avreui;lción de las clául!olaa del referido contrato y
~
el Vá"quez
e BttrnentoN, el e~II!eso
en 1·1qu1'd ac1'6 u ) , M'g
1 u
~
t hlo devolverán
'd al otorgante,
,
( qne es t ttD
H..
R b t R t
••añía F órez pues expreHamen e an couven1 o en no coorar sauó de ellas coosecuenoias injurídicfls, se esta·
0 & 0
m IJGS&, co er ~í esAirep é A omt:'
o' o'lau
. ni intertlses ni costas de'los juicio~; pero de ese ria. en el easo de J¡¡, primera CiiUsal de casación,
.LOro r ompan a,
ruac o ruerJCan ,
d
<
1 1 d
l :. ·
o
1
A
l\l
1
S
A.
r
ero
"ugel
exce ente saoar ...·to 1os a<· qu1reutes e va
'
.
a.n,. , .a.
.
b' or_· e qúe tambiéll ha sido alegada y fundada por el
d 10 y aros rango, · anue
López & Oompaüía, Oortés Duque & Oompañía, ·Ja presente escn ur~ y I~H g>tstos que JCleHJií recurrente.
Dhtil Arlbngo & Oompañí;¡, Cé.iar Uribe y Oar. en la venta de los bwnes . .
A estudiar loa· cargos relacionados con e¡¡ta
los Montoya., también domiciliados en esta ciu·
SJbre la interpretación de esta cláusula ver. causal ~e procede en seguida.
dad. Dicbas últimas Sociedades las representan sa el pleito.
"Lo Q11e el Tribunlll incc~rrió en error evidente
Ju&n E. O!auo e H:jos, en liquitlaoión, el señor
El Tribunal. admite que no se trata de una en la aprecLiCión lle 1111 eláu:~n!a de la escritora
E.nriqne Moreno; a MiguP·l Vásqupz e Hijos, el cesión de bienes ~~osimil~~ohle a la que regl~tmenta, pór la cual se .estivuló que si los adquirentes
señor .Manuel Vásqoi:"Z e H·jos, et señor MatHel el Oapítalo 9.o, Título 14 dt*Libro 4. 0 .del Uódi- vetidian los bienes dados en pago por ur.ia. suma.
Vásqurz L.; a Rohtlrto Htl8trepo & Uompañía.. go Oí vil y con los efecto!! que señala e_! artícu!o uuynr de la. que representan I!OS créditos vor
el odlor Roberto R~stre¡.JO; a Fwrt>z Toro & ~ 1678 del Oódigo expresado, sino de una dación caoit.1l más lo que bul.litlra que pa.g11r ¡Jor lo~
(Jompañfa, el doc~or Manuel M aria Tor<'; al A 1- e u pago que produce el ef<'lcto de transmitir a loa eré lítos de Uallej~s y Burieuto!.'l, el exoeso lo
m~tcén Americano. el señor Pablo Rodríguez IJ;
acrt~edores el dominio (le los bienes embargados
dtlvolverian al otorgante, pues expresamente
a Oastro Duque & Oompañia, el señor Emilio para solver las· rteurtas; pero analiza lnégo la .h>iO con venitlo en uo cobrar ni intereses ni cosDu~u~ y a U1az Ara.ngo & Oornpañí>i- 1 el s,.üor
condiuión ma.rcada cou la letra d), que dicl:l:
tas .de los juicios; pero de ese exoei.leute sacaF, a.nct~uo A rango, tudus lid m'ismo vecindario."
"Si los adqn irentes vendieren los bienes ex:pre- rían los adquirentes el valor de la. presente esÓitó en apoyo de sus _peticiones los artícuios sados por una. suma mayor de la qua representan critura y los gastos que himeran en la venta de •
160.::!, 1603', J6H4, 16L01 1613, 1614. y 1615 del sus crédi-tos por capital, m~slo que hubieren de lol! llíenes."
Código (Ji.vil, y pidió que la~ eotidadt~s e j[J~ivi
pagar por lo!! créditos deOallej:ts y B.uriontos, el
.El er.ror consiste, Sl:'gúo el recur.rentP, en que
duos ·enumerados en el hecho~. o del escrito de exceso lo devolverán al otorgt~>ntt~, pnes expre- el Tribuna.! estimó que por la c¡áu8ala trausc i·
de!llland~ fueseri condenados al tenor s'iguiente:
samente hl!.n convenido en no cobrar ni intt'rd- ta los otorg~utes contrajeron la obligaciól! cte
,1l.tt Q 1e ·deben· rant.lirle cuentas a .mi poder- so:~s ni costas del juiciro; rero de ese t>xcedente vt~iider los bienes, cuando es claro que la L•rdante eu.virtud del contrato de llacióo en ¡>ago sacarán los adqnireute~ ·111 valor de la presente niula condicional si V811dieren~ implica. de· nhJ·
de que se.ha. h"hlado ·en ·el.cuerpo !te. est~t cte- escrHura y gasto!! que hicieran en la. venta de do evidente y ftirzoHo que los coutratant~s i:.d·
·
mitiera.n la posibilidad de qu~ la. venta uo ooumandm.y
dentro ttel térmilio que llHted les tl ja· los bienet~."
r.á eUJiasentenoi~. .
·
· .
.
Y a la luz de los· principios que contienen los r'rien., :Y e11ta: Últ.irna.. posltuliJibll. es lllbSciiUt>i.: •."2.••Qti~ ~ let! condene ~,.inuemni~arle a mi articulo!§ ltWS, 1.620 y- ·161)3 del Oó_~igQ- Oivil, . menteiocom¡Jatlti:e eon 'la,'obliglici6n de v~ort .. r.
---· -~~rda(u~e ~~~ _p_erjui_cios- pro~~pien~~~~ :ue, !111> J!e~a ·a 1& oon.c.lutn?n d5. qu~los ~dqul~eot~s·(,'Qn"'- ·: ~ará._ el r~arre~~· lo que l'!lbo fue un_a. oiJ;i.
: '. ~---,
. ~ .tiJam
ea el.
oum,vlimie.~Ato- de ·!111$ oblt:gB:toioneo ·· traJeron lBl obhg&elón de vender -los breoee1 pa,ril~ gooión que "1!0pén<!l& Mllieoho de qme loo oor~..
..
...,..
.
/.
.: . . .
.
.
.
TGli!Rl0Dtmde escrltnre. se hahf"o Rve.lo~do la mula.

·,.,

~ $_.l21D Óro{'la finÓ111, eo $ ~,850 or(l¡ la cas~,
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doréS Ven(}íeran JOS bieoe~-1, de manera qttA a !ltl
juicio el sentenciádor incunió eo una confusión
iuexplicable al considerar como obligación una
de las condiciones a cuya exist~>ncia se sujetó
el nacimiento de la obligación. Y como el s··ntenciador al interpretar 1m cláusula tnencionatla
en el sentido en que lo bizo se funda en losar·
tículos 1618 y 16211 del Oódigo Oivil y en otras
reglas legales sobre interpretación de contrlltos,
el actor del rrcúrso formula contra la sentencia
les siguientes cargos:
a) ViolHción del articulo 1618 del Código Ui.
vil, consisrente en haberlo aplicado 'indebidamente a un caso en que el Tribunal nconoce
que la intención de los contratante&no fue cla.
ra, y en el cual más bien es claro.,que no·exis.
tió la intención que el Tribunal les atribuye.
b) Error de dt'lrecho en la apre.ciación de la
misma cláu!!Ílla de la escritura que trat.a de la
venta de los bienés, consistente en que se aplicóla rl'gla rte interpretación del articulo lü20
~~~r~~~i.go Oivil en un miso en que esa regla es
e) Violación de efe artículo porq ,, ~e aplicó
indebidamente.
d) Violación del artíc~lo 1603 del Gúdigo Oí·
vil, consistente en errada aplicación para impo.
ner una carga que ni por ley ni por natura leza emana del contrato. Y. por lo miBmo, error de
b~chó en la apreciación de la citatia escritura
número 167 de veintinueve·de enero de mil novecientos diez Y seis.
. Por tsntfl,.concluye el recurrente en esta parte
de sn demanda, si el Tribunal dudó dt> la. tesis de que los demadados hnhieran contra!do
la obligación de vender los bienes, {'Staba en el
deber 'ineludible de desatar la duda en favor
del demandado, conforme al artículo 32L del
Código Civil, y de absolver al demandado de ese.
cargo, conforme al artí mlo 543 de atll:; y como
DO se observaron -esos artl.culos en l<Vtpreeiación de la prueba, incurrió en error de derecho,
y siendo tales disposiciones sustantivas, la vio
lacióu de ellas constituye también nn motivo de
casación •.
L '· Oorte considera que no hay error evidente en la interpretación que le dio el Tribunal a
,_
1 d
1a e1<&USO
a. el contrato
que e 1 recorr<'nte ana.
.
é ·
l ¡za,
porque sus t rmmos y su espirito se preR·
tan a esa interpretación,
ya que el evento de
oevolver el excedente del precio de los bienes,
dados en pago por Gutiérrez, dependía, no del
simple hecho de vender tales bienes si oo de ven- r
derlos por 'una suma mayor que el monto de
IO:"l créditos: de manera que bien pued{' entenderse que contrajeron los. acreedores la obliga·
. ción de vender los bienes recibidos en pago,
comprometiéndose a devolver el exceso, ton t>l
caso previsto de un precio supérior al mouto de
los créditos. Y esa interpretación le d.! v~lor
práctico a la cláusula, pues n¡> se concibe que
Gutiérrez dejara al arbitrio de sus acreedores
la venta de los bieile¡;¡, siendo así que éstos convinieron en no cobrar intereses ni costas y en
devolver el mayor valor de la ~enta.
Expone el Tribunal:
"Puede decirse que prácticamente podría llegar a ser pllifectamente irrisoria la cláusula
transcrita, y·en tal virtud tenerse por una esti·
pulación casi inútil si nó se la interpreta en el
sentido de qne al pactarla los contratante~:~ tuvie_ron la intención de qne en virtud de ella
quedaba a cargo de los acreetlorAs la obligación
. de vender los uienes respectivos."
No habiendo ones error evidente de hecho en
Ja apreciación' de 1~ sobredicha cláusula del ~
contrato, caen por so base todos los rl'par.os. fun;
dados et;t el.hecho de que tal. error exiStl~ra. 'l.
DO está JUStificada la acusamóo de ser vwlatoría la se~ten.cia de todas las leyes sustantivas
-que se han Citado.
·
Objeta el r~curi'ente qoe de un contrato de
(}ación .en pago, ~~.cual pro~nce el efecto de
ti'ansmttlr el dommw de los b1enes entreg~tdos,
no puede nacer la obligación de rendir cuentaR,
,ya qne no existe el mandato sino sobre mamjo
de bienes y sobre gestiones que se hacen a
nombre y por cuenta del mandante; y acusa la
sentencia por violación del artículo 669 del Oó·
-digo Oivil, que dtfine el derecho·de dominir, del
1603 del mismo Oódigo, por no emanar de la
naturaleza de ese co_ntrato la obligllción de rendir cuentas, y considera también infringidos, por
'indebida aplicación, los artículos 2181 y 2146
ibídem y el 33L del Oódigó de Oomercio, sobre
m~dato. .
.
. ero~ es.to s~ obs~rv~ qn.e el Tribo~al no de- ¡'
r1vó l.a obllga,~¡ón de rend1r cuentas de la da·
<lió~ ~n p_ag~, ··sino .d~. 1¡¡, o~líg~,Qi,\'lp d_e .Y:ender
Jos· breneá'1J'!bnd:..estitl1ft'.el-e:tct!éo ·a,r déuuo1rdel ·

COIDpromÍSfl que contrajéron Jos acreedores Q06 taña, según lll eBtÍfllaCÍÓO q\Ie Be lug~ pói'
recibieron lo" bienes de J1aJar los créditos medio de peritos;
de Oallpjas y B trrien!_os, qúe no fueron c9ntrH"S. o En CaEo de que no se h'lg& 1& res.
tan ti'~; de la ohligación en que t'Staban de"- pro
ced~>r con el depositario de los bienes embar- titucióo de !as made_ras, se les .condene a
gados de manera· que no pudiera n:ienoscabarse pagarle el precio de ellas, según estimación
el derechn eventual de Gutiérrez a una devolu- pericial."
·
cióu de dinero, y 'del hecho de tener en cuenta
lo qne a cada acreedor se hubiera abonado au ·
En subsidio pide, en el caso de no ha:Q
tes de la dación en pago.
cerse las ·anteriores dE>claraciones, que se
'·E•l el cnruplimiento tle láR obligaciones que les condene a pagarle los_ perjuicio9, esüBe dt-jam relacionatlaR, diee el Tl'ibunal, tenían
mados por peritos, ocasionados por lR des·
los Hdqnirent2s iliteré:O propio y directn; mas al trucción de la montañ 11 y e.xt..racci6n de las
gE-stionar su cnmpllmierito gestionaban t'n nPgocio qoe indudablemente interP.saba. t~tmb:én maderas,
·
al señor Gu'tiérrez, toda vez qne del desPmpeiio
Apoya estas pretensiones en estos he·
·correcto y acertado de tal negocio dt>penrll.d el chos:
cumpl!mi(:uto de la eventualidad de la devolu.
ción de alguna cantidad lle dinero a dicho Gu
J. o En que es dueña Jellote número 2
tiérrez. De 'aqu[ pues que a juicio de la Sala, a de los en que se dividió la haci.enda de
cargo de lo~:~ demand~tdos tl~he reconocerse la Los Ande", situ 11 da en el Municipio de ::4an
obliga.ción de rendir cueutas."
Cayetano, según la correspondiente hiEl rt>currente apunta otro error rle derecho · 1
en la apreciación de la escritura número 167 JUP a.
citada, consistente en hacerle decir a esa escri .
Q•Ie habiendo 8abido q·ue los demandato~a que sobre los otorg'lnteR acreedorPs que- dos habían emprendido trabajos de explodaba la obligllción de paotar sus propios. créditQs, taci6n de la montaña que existía en el lote
y error de hecho en la apreciacion ele la deman.
.1 •
d a, consbtente en que no aparece e 1 f ont1amen- a ella auJudicado, ocurrió ante el Alcalde
to dequf los demandados tuvieran la obligación demandando protección contra los hechos
de p¡¡garse sus propios uiéditos ~spué.:~ de la ejecutados por los demandados, y fue amdacióu en pago.
parada por dicha autnridad, quedando ejeA este reparo basta.obseryar qne el sen tent · d
¡
·
d' 1
·
ciado1· no ha sostenido que después de la da- cu ut:.Ia a ante e so penor IC la .proVl·
ción en pago quedaran los acreedores en el de- dencul.
ber dEl pngartle sus cr'éjitos míos a otros, sino .
Los demanli.advs se obligaron a devolver
que debí¡¡,n tener en cuenta 1\l cubrirse·sns eré~ Jla madera aserrada y garantizaron con
<titos lo que a cad '~>acreedor se le hubiera abo· fianza esa oblighción.
_
nado antes de la dacióu en pago; Y esto es lo
Los demandados le han causado, Jice,
que dice la cláusula e) oe la escritura anotada,
cláusula que a continuación se transcribe.:
grandes perjuicios con la rlestrucción de 1,.
u Al pagar Jos créditos se tendrá en cuenta lo
montáñii j y no h tU celebrado con la actoqne a cada acreedor se haya abonado antes de ra ningún mgocio de arrendRriiiento ni
este acto."
ningt!n otro para disponer de la madera.
En razón de lo expuesto, la Corte Snprem;¡,, 1
L'l madera sacada es de pino, y d núme·
administrando J·u~ticím en nombre de la Rtlpú- 1 ro d e plt-zas
·
no baJ· a de siete mil de di·
blica de Oolombia y por autoridad
de
la
ley
1
.
fi
.
fi
mensiones
m
yo
or·u1 1'nar 1·a.
11
1·es qtle Jn
declara que no es el caso e1e 1u rmar, y no ID r.. que h a ~>l'. i o O••Jtl
h' t
. t
Los pel'J.Ul·".ios
ocas_¡'onados con \a"' des.
roa, 1a, sen t enéla
o d e 1 preseu
e
'
recur 1~o, proferida por el .Tribunal Supuior de trucción de la nwntaña los estima en más
Medellín el nueve de diciembre de mil riove. d e d'Iez mi·¡ pesos, coro prenti'¡en d o en esta·
cientos diez y nueve, Y condena al recurrente suma t>l .falor de lRs maderas sacndas.
en las costas del recurso.
.
ea
s·
d 1 d
d
. .'
In ser contesta a a
eman a, s1guio su
Notifiqnese, cópiese, publíquese en ~la Gaceta
¡· · ·
f d · t d 1 ]" ·
l
Judicial eRta sentencia. y d~:~vuélvase~ el expe- curso e JUICIO, y ue esa a a a Iti:i con e
dttlnte l:bl ~tibunal de su origen.
fallo del Juez .de primer grado el quince
de octubre de mil novecientos diez y sí e te,
~M AJ~OELIA.NU PULIDO R.-TANOREDO
condenando:
NANNEi'TI-UIONlSIO ARA~IGO-JOSÉ MIGUEL
ARANGO-JFAN N. MÉ:-IDEZ-GERMÁN D. PAR
. " l. o Al deman lado Florentino Rubia no
no-Teúfilo Noriega, Secretario en propiedad. a entrt-gar a la demandante
1ila Bernal,
dentro del tér·mino de tres días, las made-

)

¿

z

Cm·te Surp¡·enw de Justicia-Sala de Casnci6n-Bogotá, septiembre diez y ~seis
de milnovecient<'JS veinti1tno.
(Magistrado ponente, doctor Pulido H..).

Vistos :
El 'T 'b
S - .. d D~ _ J .
n o na 1 aperwr e 1 tstnto LH.ltcial de Bogotá, con fecha veinte de ago¡;to
de mil ~ovecien~os diez y nue.ve, revocó la
sentenCia de pnmer grado dE~tada por el

J

o

·

.,.

•

'

B .

. ~z~ado 5. ~el CJrctuto ~e . .J¡;ot:á, Pn el
JUICIO promovdo por la Flenonta Zo1la B::lr·
nal contra Carlos E. y Florentino Rubia· a 1os demandano, y en sa 1ugar abso l VI<Ó
dos de los cargos de la demanda propueioita
ll
,:
·
,·
contra e ?S peisonA 1rne.nte Y. como souos
de la S0medad de Rub1ano 1-l.~~·ruaHos pot·
dicha señ~Jrit~t Z ála 13ernal-.;\L

-1'

ras que sin consentimiento de la actora
aserró en su lote de montaña de propiedad
de ésta, lote en cuyu posesi6q. fue ampa~
rada pur las autoridades de Policía ;
''29 En caso de no poder restituír el demandado las. maderas a. que se refil3re e.l
n-J.mero anterior, pAgará entont1es el pri"c\o
d e e 11 as a 1a actora, d entro d e1 m1smo
·
'
termino de tres días;
''3. o Se le condena además al mismo Florentino . Rubia no a pagar a la actora. dentro del término de tres dias los perjuicios
inferidos a é~ts, por la destrucción de la
montañt de la demandante;
0
" 4· En caso de no poderse poner de
y Rubiano en cuanto al
número de las piezas de madera que deben
ser restituídas, o en cnapto al vulor de
ellas, o en cuanto a los perJ'uicios, se les

~tcuerdo la Burnal

remite a un nu·evo juicio que tenga por
o\tj ... to la determinación de dichos puntos;
~...!'1 demanda en la instancia se dirigía a
"Ü. 0 Se niega. lo pedido tanto en la acobtener de los dernan(lados:
ción principal como en la subsidiaria, res"1." La restitución tl.e las m11ileras que pecto de Carlos E. Rubiano y de la 0omsin su consentimiento aReri·nron en un lute p11ñía. denominada Rubiano Hermanos, y
de montaña de propiedad de la actora, en en consecuencia se les declara libres de
cuya posesión fue ampnrll l& por las auto· todos los cargos de la demanda .• , ...... "
ridadt>s de policía·
, .
E:!tafue como anteriormente se diJ'o }m
• ,
'
. . . .
.
. '
.
- '
"~·, _l~},_p~go
de
lúe
,Pb~J.I!teJOs
~:p~e
dwe
.
seu.tenma
revo;a;d~
.P~.~a
,deci~I:ar
la
abso·
le causat'oo 1Ccln · h\' destruccton de su 'mob-" luCión· en los termmos alh"tmpresados. · ·

,,

~~
~-

tne ír ~~ ~ u n· 1H::. E~ ~-

...:.:._.... _;:;,r________,,_::..;...;_,~.:: _·__:_.·- ..,_..., --- _:_·

L~' actora recurri6 contra el Í31lc) d:el
Para establecer la verdadera líoe'a, ·el cuen•ta tates· declaraciones par·a ·hacer la
Tribunal, para que en cMaci(,n fuera revo: ·Tribunal, por aut-o pat•a m.,jor proveer; dé- primera. décla-ra·ción qúe pide IR demanda,
cado por la Corte.
cretó una inspección ocular con peritos, porque no dan razóa fundada. de su dicho,
JIDl tecurso Se concedió, y Se admit,c por COn el fin de determina:r ]a línea divisoria y qae tamp:lCO es procedente la misma de.
estar· de acuerdo con l'os preceptos sobre entre.el lote de terreno de la-demandante claraci'ón.en vi1·tnd de las pruebas produ1~ niat~ria.
y el de ia señora L·mra Btlmal de Acebe cidas en segunda instancia, puesto q:Je
Be· redüjo el recorren te áuicamente a· do, se.;ún los títulos de cad·a una de' eMas, · ninguna de las línem;s determinadas por los
señalar las (Jau'salés· Fl·, 2~ y 5~
pa:t·a deducir de allí, si el _aserl'Ío estaba o peritos ingenieros que.conceptuaron reúno
En el alega.t() ante la Corte manifiesta n6 dentro del lote de lf!. demanrl·ante.
1 las/ condiciones que d·ebe tener la· línea
el re·currente prescindir de.la última cauConveniente es transcribir· lo pertinente ¡ de acuerdo con los tít.ulos, y por consi·
sal, para concretarse. a las ·dos primera- de la sentencia en rP-lación con estl\ dili.·J guiente no se sabe si las mRderas que to·
mente nombrada!!; y sin embargo, nada gencia, y que e3 la base de la parte 'reso- ' maron los demandado~ pet·tenecían al predice de la segunda.
.
lutiva: .
· ·.dio de la dema·ndante.''
·
§e estudiará, pues, lo •·eferente a la úni"Como se hizo constar en la. ~iligencia
~e desprende de. lo transcrito que
ca que qneda, o sea la 1."
practicada el día cuatro de septiembre úl- Tnbunal falló .a~~olv1eodo a los :lem~tndaLa acusación tiene, como motivo para timo dice el Tri huna! los aserríos citados do~, por no. ex1st1r prueba, o meJ~r, por no
esta causal, el fundarse el Tribunal en el por {.econocimiento d;, las partes, sólo tu: ha~erse fij11do por los peritos la línea divi:
dictamen de los p·eritos, sobre la línea de vieron lugar en parte de lai! inmediaciones sorta ·~ntre los lotes numeros 2 y 4.
·división de los lotes número 2 de la st>ño· de la línea divisoria de los predios de IR
~as como se le acusa por no l~aber
rita·Zoila Berna], demandante, y el lote demandante y el de Laura B::roal de Ace- tem~o en c~1enta _otras prueb:is que s1 de:número 4 de la señora Laura Bernal de hedo, línea que .conforme a ¡03 títulos es term1~an dwho lindero, se tomd en couslAcebedo.
. .
la siguiente:
der!lmón este punto.
..
~e dice po'r· el recurrente que los peri,
_
~
..
. Del expediente aparece que en las diii·
tos conceptuaron que no encontra.ndo los
.'~el punto e~ que sen!-1,80 ~as que_b 1a- gencias de policía anteriores al juicio. civil
gradDs azimutales de que habla la partí- das Seca y_El Gai~al, con duecmón azimoa. que hoy es materia de Pste estudio, se fijó
ci6o, no podían determinar la línea, por lo tal de dosCientos dtez Y ocho grados ( 218 ~ p'or el ing¡:miero do:itor Jo~é M·11·ía Infante,
cual era necesario volver a hacer la parti- a la quebrada de Los.-Robles. · · ' ...... · · ...
comisionado por e·J doctor Jorge N. Oaiceción, olvidando que estaqdo fij~tdos los
Veri'ficada por peritos esta línea coo el do, partidor de los bienes de la sucesión
puntos e~xtremos ue la lí'pea, con nombres respectivo instrumento, a partir de la unión del señor Fortu:nato Berna! la línea divi•odetenninados en la partición, bastaba unir- de las .qu1;3bradas Seca y El Giital, se ob- ria: entre los lotes núme~os 2 y 4, con
. )og, aunqne no orreBpondi·eran Jos grados servó (diligencias (ll fechas. seis y siete anuencia del doctor Arturo AcPbedo, como
9
azimutales, porque existiendo esa línea, los de septiembre último) lo sig1:1iente:
representa.nte en RU cali l~d de esposo de
. otros no eran esenciales.
·
·
"1." Qlle determinada la línea divisoria la señora Laura Berna!,. sPgún aparece de
La línea, rJ:jce el recurrente, arranca de entJ·e el predio de la demandante y el de lfls posiciones absueltas por éste, en virtud
un .runto conocido, bt unión de la quebra- Laura Berna! de Acebedo, que explotó d de lo cual re!'ultaba que el aserrío estaba
da Seca y del Gaital, y ·va a terminar a demandado, con el azimut magnético qu<il 1 en parte dentro del lote de la <iemandante.
otro punto conocido sobre la quebrada de irrdican los titulos, dillha línea usí traz<1da Si en virtud del asentimiento de los dueños
Los Robles, punto que los per·itos ingenie- no corta la quebrada de Lo:. R>oles, que.' -de los lotes el lindero quedó fijado a nomros determinaron sohre el terren·o, según debe ser su otro punto externo (extremo bre del partidor, era esta uua base que delo manifiestan en el dictamen que corte a querría decir);
.
·
hería haberse tenido en cuenta para .el fa· '12. 0 Q•Ie verificada la misma línéa con lJo. Se deduce de lo dicho en la sentencia
fojas 33 del cuaderno número 7.....
QIIC al apoyarse en el dictamen pericial rumho invertido, a partir de este llltimo de Pelicía que en peritazgo posterior efecel 'fribunal, ·dejó de resol ver, de acuerdo punto hacia la Unión de las quebr.ad~s, tam- tuado en dicho juicio, el perito Va.rón no
con las otras pruebas, todo lo cual lo ha .poco llega a este punto con el az1mqt mag· ttivo en cuenta el plano, .sino sólo las
ind:Ucido a cometer un error evidente de nético que·inJicau los títulos;
hijuelas, pero únicamente en los grados
0
hecho y el consig 1úente de derec-ho.
~'3. Que según la lfnea que se trazó a azimutales y n·o eiJ los pu11tos extremos de
Que al proceder así, el Tribunal violó partir de la. unión de las quebradas Seca la línea; no así el otro que si tuvo en cuenlos urtícnlos 1759 del Código Civil y 681 y Et·Gaital, todos los aset•rios y desmontes ta esto último, prescindiendo quizáde lo '
del Código Judicial, porque dio a la afir. hechos por los demandados _se encontraron otro.·
.
.
ma~ión ·de los peritos un valor probatorio en el predio que éstos tenían derecho a
En la inspecci6a que se practicó p-or 01:.
m 11 yor que al que aparece en la escritura explotar, o se1:1 en el de Laura Berna! de den del Tribunal· resulta qqe se pudieron
hijuelas en que los copartícipes 0 coasi·g· Acebedo; y en el predio deJa demandante, fijar en el terreno los puntos extremos que
0
natarios de la tinca de Los Andes fundan si se toma como línea divisoria· de é5te y aparecen en eL plano y de qne hablan las
sus derechos.
.
el predio de la señora Laura .Berna! de rtspectivas liijuelas, .RP:ro true·no corresEl error de hecho se hace consistir en Acebedo, la que arranca del sitio de Los ponden con los grados azimutales-218.
hhber declarado el Tribunal que la línea Robles ..Los peritos estuvieron de acuerdo
Esto r~fnerza lo hech'o por el ingeniero
de demarcación entre los expresados lotes en que la\línea trazada por·et ingeniero Infante qüe, aunque· se di-ce estar erra·
números 2.o y 4.o ri~ existía, siendo así que José M1uía Inf11nte no es la' verdadera lí- da,Jesnlta que las bases fueron difere·ntes
tal' Jín·ea está determinada en la~ hijuelas y nea divisoria de dichos predios, porque no ·para ambos, porque· para lof!l.nte probagralicamente en el plano correspondiente es recta como lo exige la dirección que in- blemeate pt·edomin·6 el hecho de los pun· ·
de división de Los Andes.
'
dican los títulos, pues que tienen una des- tos fijos sañalados, tanto én la hijuela como
El error de dereeho se hace consistir en viación en su parte mediR. Por último,_~~ en el plano hecho por el partidor; -y en los
htt'Be.rle dado mayor valor al dictamen-; se- p·erito de la parte demandante y ~1 tercero peritos ante el Tribunal predominan los
_ gúnlo asigna el artículo 79 de la Ley 105 conceptuaron que . dada la dir·ección qne g·•·ados ~tzimutale~, para deapreciar los pun. de 1'890, desconociendo con esto dúecbos indica. la. línea divisoria ent'r;t:J el predio de tos fijos ya dichos.
leg~timsmente constituídos en la partición. la demandante y el que explotaron los de·
Posible es el error en la fijación de los
mandados no es posible fij>lr dicha línea grados, pero no lo es el tomar como
La Corte considera:
sin verificar de nuevo la mensura y parti- pu·ntos extremos de una. ·línea los fijados
En la partición ve1ificada de los bienes ción de todo el terreno de LosAndes, de para unirla.
·
·
de. Fortunato B:Jrnal se le adjudic6 a la· que hace parte el lote de la demandante . P11ra la Corte hay error de derecho en·
demandante el lote número 2, que colinda y el arrend1:1do a_,Fiorentino f\.ubiano.
la aprecia~ión hecha por el Tribunal de l~ts
por la parte del pleito con el lote número
"De lo anterior se desprenden las siguien· hijuelas puestas en armonía con el plano
~. adjudicado a Laura B~rnal ~e Acebedo. tes conclmiones: que la líne:t divisoria tra- del terreno, pues que prescindi6 de los
Esta atTendó a Florentino Rubiano su zada por el ingeniero José María lo fante puntos arcifinios· y precisos que -marcan· f\n
lote· p·ara la éxtracción de maderas, y según y que ~irvió de base al juicio de . policí·a tales hijuelas y en el plano. los extremos de
la ~·emanda-nte traspasó el arrendatario los que se ha indicado como uno de los 'funda- lineas divisorias de los dos lotes de la ha·
límites de demarcación y explotó la mon- mentos de la d~manda~ no es la ve.rd:adéra denda de Los Andes, para atender sólo
taña que existía en su lote.
linea q!ue separa el predio de la dem.an· a la di-rección azumita'l de ·esa línea.
.
::;>-'(
La Policía amparó a la .dueña del lote d~nte .Z·)ila Bdrnal M. del 'qüe expl'Ota·ron
La sol·a: cii··cunstan'Cia de que siguiendo ·el .
número 2, p~ro no teniendo result~do prác- los demandados; que coa.ao a die ha línea ruJubo 2'18, desde el extremo de la línea
... >·-~neo. esto;·_ huqo de recurrir: a la·, justicía. se refil'ieron los tes~jgoa que deGlararon en si!.ñalada en ta. confl•1encia d:e las q~ebra.das.
· Qrdintitia:·-- ·
·
·
pdmera, insía•ncia, no· pueden te·ner-se eil Seca y· de El Gaita·)~ no se to·que. ·en· ponto

el

~-:-;

~-

algtÚJO,conr-las q-uebradas ·de Loe Roble~,
~onde se señala eiJ lt~s hijuel11s y en el plano
el otr(!} extremo de la línea,:está indicRntlo
que. el error está en el rumbo; . y no poc..:.
deo dese'Charse aquellos documento"s, que
saíialan punt{;s .cilnocidos determinantes
de las líneas divisoria~, sólo porque el rum·
bo· no· coincide con ellll.
En tal virtud la Co1:te Suprema en Sal11
de Casación, administrando jo~tieia en nom·
bre de !B. República de Colombiá y por a u,.
toridad de la ley, resuelve:
·
19 Se casa la senten'cia del Tribunal dfl_
. Bogotá, f~cha veinte de 11gosto de mil novecientos diez y nueve, pronunciada en
este negocio.
: · ,,
. 2<.> Para aclarar ciertos puntos dudosos,
se dispone -la práctica de una inspección
ocular, con el fin de que con la asistencia
d_e peritos ingenieros, se unan con una recta el punto donde confluyer~ las quebradas
. _Seca y El Gaita) y el señalado en la qne·
· br:\dll de Los Robles. de acuerdo con las
hijuelas de la señoras Zuila y Laura Berna!
y el plano_ respectivo; tenienJo en cuenta
que debe subsistir o ser hRllado el lindero
que va por· la quebrada de Les Robles hasta encontrar el camino del Asomadero, y
de este pu~ato por dicho Cllmino a dar al
Alto de la Cue.v11, de acuerdo con las hijuelas y el plano.
3. 0 H~ch~~o esta operación, dPbe hacerile
constar eh la diligencia de qué lado de la
línea trazada se t'fectuaron ·Jos aserríos a
que la demanda se refiere, es decir, en qué
lote fuP.
4. 0 Si reemltare que fue en el lnte de
la · demanda;r,te Z ila · Berna1, determinar
aproximadamente el número de árboles
que derribaron los demandados, dada la
extensión del terrenó en que se hicieron los
aserríos
valor de las piezas producidas
de dicho.;¡ ál'boles cuando se hizo la talll.
Comisi6nase al Juez de la causa-59 del
Circuito de Bogotá -para la práctica de
esta diligenl'ia, y queda facultado para tudo
lo que (u ere necesario al correcto dese m·
peño de la comisión.

y eJ

Notifíquese, cópiese,

puLlíquese·

en la

Gaceta Judicial y devuélvase.

l\'lARCELIANO PULIDO R.- TAN·
CREDO NANNE1'TI -DroNI:'ll!l A~ANGo-JosÉ
MIGUEL ARANGo-J UAN N. MÉNDll:Z-GER·
llfÁN

D.

:
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.. '

~

: .·

PA&Do-Ttóftlo No1·iega,

St:creta·

. rto en propiedatl.

Corte Suprema de Jus'i1ía-Sala de Casación.
_B()gotá, sFptiemb,·e diez y seis de mit noveüe,dos
i·e ·nti?tno.
o
(Magistrado ponente, doctor Tancredo Nannetti).

Ante el Juez del Oircuito de Miiniz>tlel'l, Oar·
Jos E. Pinzóu.. deman!ló a los stñvret! t5.t.tu~;trauo
Esct,b.u, Pt~dro José M1-jía y JuHtiniano Lundoño, en su condición de socios de la 1-xtinguida
Oompañia de •Justiniano Loudvílo y Compañia,
parm que dicha autoridad hicit>Soj las siguient• s
declaraciones por sentencia dtfinitiva y mediante llb tramitación de un jiliciu ortlina.riu:
"Lo Que los expresadús señores l!}scobar, Mejla. y Londoño, en sn co:~dición de socios de l11>
extinguid!! Sociedad J ustiui11uo Londoño y Oom
pañla, están obligados a. reudi1 me cuenta~, en
eJ término qU:e se les stñ 1le, solidariamente, de
la 'administración de lm rt'nta. de licores nacionales -de los 1\'Iuoicipios. de Manizt,iles, 1\Luía,
San Francisco, Santm Rosa,· Monte negro, Sa.len·
to, ~dra, Ar&nzazu y Filadelfia, en el bienio
comprendido entre el_ pli'imero !te janto_de niil
nove_ci8ntos do~.Y el tréi.ut&.de juuio"de-wi!·ucv6cientoa c&~orce, y:eo todo lo quefuere· precii!Ó
por. Jaa
.p~rs:,~ as:,ber·
. qué.. ~iltid~4 cor.x:es·poo:d~.
. .
.

,__ ....

utilidadee d~ l~t- acción de la· centéSima!. p&rte de O~Aimrctt, FtlandiA, Oirctnl}i~t~,- Moute~0g:rov 8~-a-~- ,
que soy ·dueño .~n ette nt>~ocio.
. ·.
to, Neir111~ Ar11mmaza y Ftlsdeltia, ~o el ~i~uio ,.,
•·2. 0 Que la cantidad que resulten rleberme los oomprendidó entre el primero dejulio de ~~m~il ao·
~xpresados señores en su caráot1-1r d idtl), por las
vecientos doce y si treiotm 'de .Junio mli nswentilidades de qué soy 'dueño en el''ref~rido uego- cientos O!lltoroe, y en todo lo que Í!!t:ll'ó prre~~o
CiQ de rentas, Se me debe.pagar IIOlid.aria!JleUte, para Saber qué Ct!.Dtidad le corresponde por Uijnnto con sus intbrPst>s, en el té: mino d6 seis lidades a. llll acción privilegiada. de ct:ntéaima.
dí~s des~.>üél! de notificada la seuteucia.
.
_ parte de que es dD:eño en el negocio;
·
"2. 0 No es el caso hacer le Ot>gundm deolara''3.o Q te lo·s demaudado1:1 detwn paglir las !lostas del juicio si di!-"ren lu¡;!ar a é ."
cióo pedida en el .libelo _de l_a dem11n.11a; JI
Apoyo esta!!· peticiones en el capítulo 3. 0 del
''3 o Sin costas."
Titulo 4. 0 , Libro 4. 0 del Oódigo Oiv_i', en el ar·
Oontra este· fallo interpuso recureo de easatícnlo 1(8 de la L .. y 4U, dil 19JJ7 y en los hechos ció o el personero de 'los demandados, y ooltllo- ~3
siguientes:
__ .
admisible, 111. Oorte entrl!l a resolverlo en el
'·' 1.0 Por escritura ntímero 408, de fecha once fondo.
de mayo de mil noveci~ntos doce, otorgada :en
Aleg& el recurrente contra. l~t seutenei~ las
la notaria primera de este Oircuito,.Jos señores. causales primera y l!t'guod&, y t'unda e11t~ álti·
· Salnstiano Escobar, Pedl'O ~-o~é Mt-jía, y Justi
roa. en que lm seuteuor~~o no está en oonson1ulcia.
ni muo Londoño organizaron una sociedad r~'gn- · con las pretensiones de las 'partts, pues qme deja.
lar eolt>otiva, bajo la. razón social de Justinia.no, de reaolvt~r puntos que fueron aiegadott por.el
·Londoño y Oompañla, con· el exclusivo fiu de demand~~>nte y sobre las e:::cepciones que se de3admini~:<trar la renta de Jicort>s naoioualt~s de
prenden de la contestación de la demanda., y de
-"'
los Municipios de Manizales, Maria, San Fran- varias prueoas que figuran en autos, de r;aoJo
cisco, Santa Rosa, Seguvi.a, Pereira, Armenia, qqe segtín los artlculotl M~, 536 y 47:1 del UóttiOalarcá, Filandia,..Oirca.~i~~o, Montenf'gro, s,~Jen.. go Judicial y de los .artü:ulot! ó! y 52 de 111> Ley
to, Neirll, Aranzazn y Filadelfh, en el bienio lU5 de 139· 1, el Tribnn~tl de.uió d~cla,r"'r prou::~~.
que principió el primero de julio de mfl nove- das tales excepciOnes, y no lo hizo, incu1r.endo
cientos rloce y lm vacante si hubiare lugar a ella; a.sí en lá segunda cauMI de cat!amón,
'·2 ° Por la clánsulq, trece del rt>ft~rido coutraLá. Corte observ& que la ttentenll!~& resolvió f .••
to, los sooios de común acuerdo resolvieron dej<tr voretblemente la primljra pt:tición de la tlem<tud&
treintRJ y cuatro acciones de centé,ima parte, Y Ul'lgó expresamente la segundfl 1_y que con ede
para. repartir entre varios individuos, reparto f~llo t~e conformó el demandant~. E11te no iuttlrque, ·según dice l~t. escritura, se hará con11tar tn
puso recura~ de casación, y uo conespondl' 811 d~
u o acta con especificación de nombres y can· mendado alegilr en nombre .del actur, que adetida·l;
má1:1 no es recurrente, Por lo que respectl!l Bl las
"3o Una de las treinta y cu·üro acciones de excepciones, para que haya. dtficiencia en~~ f~llo
que se habla eu la c!áusula rtlferida fue cedida es preciso que si sentenm~dor t~e haya abstesido
por la Sociedad al doctor l!}mique R~mlrt>z;
de decidir sobre l~s que se hayan opue11to en· la.
''4.o Posteriormente, o sea con fecha.veiute de oportunidad leg~~>l, vero no en el hecho de no
jolio de mil novecieutos doce, el doctor R11mírt>z haber declarado las ql!e pueda hallar probll.di18,
me traspasó la acción que en las rentas ref.,ri- aunque no se hayan proprnesto ni alegad®, se·
das le había cedi'do la. Sociedatl; este traspasó gún lo permite el articulo ól de la L ·y 103' qe·
me lo hizo el doctor Ramfrtz con pacto de retro- 1890.
·
venta, de que pot.lía hacer u::;o en el término de
Para estudiar los fundamentos de .la prim~
seis mese•; rnat! como no hizo uso de este dere- ra. causal es pr~ci::;o recordlu aquí lu::t ~l~:lllll<:u·
cho, la cesión a mi favor quedó consumado;
tos de la coutrovljrsio, que sun:
"4.o bis. El coutrato t1e arrend'lmiento·de las
Lo La cesión que la l:>ociedad .de Justini.!no
reutas de licores de que ~.>e trata terminó el trein· Lmduño y· Oompañía, organizada par~r> !11> at!ta de junio de mil nvvecieutos catorct>, pue~ no ruinil'ltración de 1~~> róuta.. de licores nacioamles
llegó el caso de vacante, y ya la Scci¿dad a.dmí- en Vilrios Municipios del Departamrnto de 0~1.
oistrador~~> ha v~rificado las operaciones de li·
das, le hizo.de una tle sus acciones de ctmté.siquidaoión y dado a los demás tC}iouistas lo que m<f. parte al doctor Enrique Ramírez.
ltlS corret>lJOndia por u ti lidadeí';
2. 0 El. trasp!!.so que el doctor R.~mírez ef~e.tlló
''5. 0 Aute el stñur Ju&tiniano Londoño, que lu~go de dicb~~o acCión con pacto de retroventa.
fue el Gerente de .la SJciedad admiuiHtr~dora de en favor del·demandante Uarlos E. Pinzón. ·
la.s rentas, he practicado toda. chlMe de gestiones
D.' Las cuentas que éste t:xige de los ooei<>s
amigable·tl p~rm lograr que se me dé lo que co
para. saber qué C~tütidad le curreRpondió en la~
rresponde en las utilidades del u{'gocio a la ac- utiliuades de! negocio como prop1et<HiÓ de l'a.
cí6n de centésima de que soy dueño; pero todo tiUSodicha a.ocióu; y
· '·:
h~~> sido iutructuoso, put~s dicho señor se ha. ne4. 0 NI cobro de esa cantidad.
gado a darme lo 4ue indebidamente me retie·
El TribUU<bl h.tlla. comprobJ.dos los dos he. ue la Socied.td que dirigió, sin que haya queri- chos generadures de la C!.cción con los dounmeudo ac~ptarme ni .el honorab!e medio de z~ujar tod que cita eu el siguiente pasaje de ~:~u fcbllo:
las dífdrenaias por cowpooedores o arbitradon:s
"a. El actor señor Pinzón como prueb~t. pririamiga.bles que le he propuesto;
cipal de su derechn, prebeutó con llll dema.Qdl!. la.
•·6. 0 Oomo tengo perfecto derecho a que se me carta. de fe eh~ veintisiete de m;tyo de ruil noveentreguen las utilidad~s que me cum::t!!JOdeu a cientos doce, dirigi ia. por el 0Jutador
r~· !So-·
la acción de que soy dueño en el arrendamiento ciedarl, s~ñor Na.talio Ara.ngo P., R.l señor dc~ctor
· de las renta~:~ reft:ridas, Y como el u~gocio lo don Eurique .R.amírez, eu la cu.tl le cornl!uica.
administró exclusiva mente la S ,ciedacl de J usti
• q Utlla S ,ciedad rem~tadora d"' la renta de algu.
niniano Londoño y Oompañía, Y no sé, por con- nos Muurcipios dellJepartaweuto ouy~to razón suliiguientf:', a qué cantidad ascienden dJehas utí- cial corresponde a la de Jutitinill.tio · LGodoií.o y
lidades, estoy en el caso de tener que ocurrir a Oumpañía h<t. reouelto ceder a usted nn& ao(}{ou
demandar la rendición de cuentas para poder de c~ntésim>t en aquélla, con las mit!m<M! prerrosaber qué cantida•1 se me adend11;
gativ~ts y ooligacioues a11igna.da.s al grupo d0 ac"7.o Uomo la So.:iedad Jn~tiuiano Londoño Y oicni~:~tas de qne hab!~~> el último aplf>rte dd oot<~~
Oompañia ya se disolvió por ha.ber expirado el de drstribuciun de aceiont:s, cuya.pa.rte pertmtuplazo prt-fijilldo para su duración en la escritura 1·ia. cop,io: ............. LIJS señoree............... queda.u
social, debo demandar conjuntamente a todos en un todo exeutos de pag~tr couLuigeutetl y ¡.;e.-.
sus socios, no obstante que considero que lqs se- di:las, pero culJríráu en la liquidacion ftu~\ lus
ñores EscplJ~r y MPjía u o tienen responsabili- iu tt:reses d!ll ·capit<bl, que prop;.~rcioualmente a,
dad alguna moral por lo<~ indebidos prouedimien- . sus acciones les corrPspon.la, por el R. porte que·.
tos del ge11tor Londüñu."
los socios b •gan en fc~rma .de coutiogentes.l
Pdra que los representase en el juicio·, Jos
''A-l-pie dee11te aVIt!O de Ctsióu apa.reoe le. siseñores l!}scobar y Mt'jía desigoarfln a su code- guiente nota:
·
mandado Londoño, y é.ste por m~dio de apode
'Oedo y traspr.so la acción a que e:st2 mota se
rado contestó la demanda lilceptando algunos refiere al señor Oar!os Pi'uzón, ~:~or la suma. de
hechos, negando otros, y opooiéadot!e a las pre
~ 43,500 en moneda llil pa¡>e: que le dtbo, y-qne,.
tensiones del actor.
. por lo mit~mo, tengo recibitlos. Pero si dentro del
El Juez fdlló declaran jo no pro.bada la acción plazo pereu torio de seis mettes le d"'vo.alv0 la.
del demandante..
.
.
sam~~o exp1e.sada, b acción vuelve a mi poder:
El Tribunal de Manizales revocó la sentencia la neg"ciaci'?n se h<tce, e~ consecuencia, com pac.
del inferior, Y en su ·lugar resolvió lo siguiente: · to de 1etrovent»; si .por ella rtciuiere -el ~etlor
•'1. 0 Los t~eñores Salustillno EHcobar, Pe•lro Pinzón algunos divittendos y el pa.cto se verili·
José Mejia y Justiniano Londoño, en au carácter ca,-i:lllos se imputarán al pago, y a mi flf>VOr.
-.de soctos ·de la extiuguid1~ Sooie.dad de J us~iniRJ·
•Son en ~renta y tre 11 mil t!ei::tcit:ntott. trt~iut~
no Londoño y Oompañla, est:\n.obligados a reo
pesos en papel'moneda .
dir cuentas l:lll señor Uarlós ~. t'iuzón, de·ra ad-, . .
' .
.
mi~~tra~i?n. de 1!>'1 .t~ut. ~'de li~r-~s n,aciov~~"-~ dé-·l~ : ':M. ~niz. ~les~: reinEe u~.j11i~o·(}.e mi~ n~v-é"i~ru;._cm .. _
l?s Montmptos.deM~uJ~a.l~s,Ma.rfm-,Sa.n·.. Eran-: -~oe~ ..._·_ ~ .. - --. '···,. _. :.. · ,·•, --~;: ',·-'
~is.clQv ~~nta~· Rosa, Se;ovi~, .rer~ir_lll;' Ar!D,~~i~r~'; l. :. -·> · --. · _· ...:, .- ··:· :·: : :·_~, itN.m,.~um-:~4~f.E~~~;! hJ. '~~:~;;- ..
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>!L¡;¡ c~rtB-.sv.iflo-de-·1~- cPsión liPcb~ por· la So~· ~un act~r~ qae· es una relación de lo qoe se ~r>cnerd& · >_ ·. 11 '-Yoomó· no;fi·ay ·pniebaii ·dé' qne'e! doctór:RR~·
ciedad_ El. e• flor R~tmfrez G. fue re~onocida como ·o se o1spoue por la sociedad~ y biso pu~ds _ad- ; mfrez . rti ""!~l'l· be_rederos-. bnbieren , ¡:eR.Iiz!ldo .el
Vel'dsdei'B> é.D pÓSÍCÍODéP; en· 18'8 que:e) dem.Si;Jd~t:, roitirsé )B> prú~;ba;ds l~t·<lOÍlÍe8ÍÓD' para demos- . paCtQ de 'i:'etroVenta. a 811 f.iVOT, y Sf' Ja bay d'e
tH:): dij'O ·aer- cierto; 111 ··cont.enido· de, la..tri·itlma·; · trar esos acuerdOs ·o·disposicione~. máxi in e·' si
que no lo realizlllron j· y como" e~ M. :deniostt"ado
lu'Pgo la uel'iiÓo a dic'ho doctor .. Ramffpz :e~ no .. se ti~>ile en cuenta qu~ ~~ aviso del Contador fue . qoe '.la.'So~iedad· de m>lUdada tam~!OOI~. rétrajo.
·hecho admitido por ambas pa,rte11. Y' óo~o en la aotorizRd!J por'la Sociedad. ..
· · para si 1~ acción vendida por el doctor R>tmfrez
Jlsmada. nota de· cesión~ suscrita por el doctor . Uomhate el autor del rPcor~o la 11ntepticirl1Hl
al _señor. Pinzón, debe oonclofrse que f~llidib la
Ramfrez, 11e practicó cotPjo, de letras ,dando por de la tirma ·del· doctor l~~mfrez· puesta al pie .condición__expresa del pa.cto de retroventa y n·o
resultado el r~conociwiénto de la idPntidad de 'del coritrtito por el caal enajenó a Uarlos Piu- f'jt,rcido oportunamente el dere~bo de retra.crto,
zou la rrterida accion privi!egiatl" eon paéto de . 1~~> retroventa se perf,,ccionó y ~incu!ó en .Pinzón
· · la letra alfi·escrita con la letra de d·icho doctor,
no habiendo sido retlargüída de falsa· tal cart~~>
retrovPnta y por la suma de$ 43,500 papel m o-· el derrcho sobre la acción qnP ,fue del. doctor
o nota de avi~o, ni tal notr. de cesión, srrá oporneda. Ohjeta el dict1uiwn p'erioial sobre cotrjo Ramlrez, sustituyen 'lo en todo aquél a é~te y ·
tuno t"nerlaR ·como pro~ba para analizar los de esa firma, por cuauto del perit11zgo no tle ·quedando de bl:'cho Pinzón baci~;nrlo parte de la
hechos. que demuestran y las cou~ec01mcias jo- corrió traslado a las part~>s para los tfectos lt'- sociedad, con lo~ dt>rechos y obligaciones de los
rí licas quA tales b~l'bos 11carrean. ( \.r'ticnloM ti!:l3 gales, y ·qaedó incomple-ta la prueba.
demás socios privilegiado¡¡.· .
y 694 del Código Judicial).
·
En este concepto tiene razón el autor del rP"Y como según la cláusula. 9 a del nf,.rido
"Es lógico y jur!dicaweute indudable qne la curso, y sería suficiente para dPsestim>lr la pro e
contrato Hocial allí se estipula qne la Socil>dad
memorada cart~~> privarla fue e! titulo que la_.So·
ba ele! contrato de compraventa, lli el Tribunal
al liquidarse pagará pref.,rentemente el pasivo
cíedad de Justíníano Londt:Üfl y Uompañia dio se hubiere fundado sollltnPnte en el dictamen
y luégo se di11tribuirán J¡¡e uti·ilhlrll'SO pér<li·
al doctor· UamírPz como pruebd de la cesión de
pi:'IÍdal ; pero contiene la se'ltencia otras atlrdas proporcinnalmente a An~ aecioues, r·.eoonocenté,ima hecha eu ¡;u favor; elite tit.nlo o dr-maciones que no se hfln combatido en la dPmancido.P.inzón como socio rlnbñ<1 de la ac<~i.ón pri..,_
vilegiada de qtle aquf se trata, probado ~u pe·
cumt>nto. demuestra las relaciones de derecho da ele casación, y_ que aunque versan sobre el
· estab'ecidas entre la SoCiedad cPdente o enaj derecho de n•tracto que pqllia ejercer la .Socier lbundantemente qne la S.Jciedarl se liquidó,
nante y el c~->sionario, título que tiene su origPn
da<i, 1'011 sufillientes para demm;trar que é;ta -es el caso lega', justo y conven11ional de rec~en 1~ ·propia e~critura social, la qne adnciola
rPcon9ció al eompra1lor Uarlos Pinzón como ctuP.nocerle Pt1 dNt>cao a que los s•·ñores- Escobar,
como· preeha por el actor, trae eu su oláusula 1:~
ñu de la acción privi!l:'giacta; ciAsde. lné~o q11e
Méjia. y Londoñ,.,, en su Mrácter dA Rocío~ <le.
la si-guiente estipulación:·
a él se dirigió el Gereutto de la Sociedarl h<lcié,··.
la extinguida &•Jciedad de Jn~>tinianoLondoña y
, Los sccios tle comtín acnbrdo han resuelto dule saber que é:~ta bahía resuelto el rPtracto
Oqmpaíiía 1 le rill!l .. o cuflutas de la a•hriuistrlf
d<>jai 'trduta. y cuatro acciones de centésima. y que estaha. dit~pnesta a pagarle el.pre~io de la
ción de la prrmeneiona1la. reuta de licores, de
parte para repl!.rtir entre varios iudividoo:!!, re
compraventa.
acuerdo con la prim'era declaraciól;l dellib~lo
vorto qne se hará constar en un acta con PspeEsoR conceptos _son los siguieutt>s:
qne i~ició la acción iucoRd"·"
cíficációil de liOlD hreR y cautilh.d, atl virtienllO
'·El. GerentA señor LonrloTio t~~'m hiéa adlljll
Alega el recurren te q lle et.T ri bu nal 1ncurri6
que en ellos figurará el1wñor Francisco Vé'rz cnn;IJ_prrieba y sin corttradiceión del actor, seen error de derecho al noPxigit' a la luz del arcon diez acciuues privilegiadat>, o, lo qoe es lo ñor p 1nzón, copia de esta C<irt11 :
t.ícolo33d~ la LPy 57 rl-:1 i887 el o·org·1miento de
mismo, sin oblig-~cióu tle pdgar contingentes de
un titulo en. que constau la ces1ón qne hacia el
ninguna clase.'"
.
.
'Manizales, novkmbre 23 de 1914 doctor Ramlrez a Pwz.'ln.del CiéJito cootr~ la.
· •
· ·t
·
t.
Sociedad de Justi•dano L'ludoño .Y OompHñía,
· ·u
.Jllll ·rfcorren
e a 1Pga con t rl\ es t.os concep
os 1a ·'Señor don Carlos E. Pinz6n-En la· ciudad.
piill).era .c~usal de cas'\ción, y sostiene quA 11 o
.una vez qne tal CTéolrto rio constaba en docue8tá'pr11b>!d~~> ni la calidad· de socio privilegia·io
· •Eil.timaáu sPñor y a~igo ·:
mento a'g•1nJ, y de allí deduce qne no habien.
l-'
·
'
·
1
á t
:c.
osl·oo
,·o
do
entreg:~ del tí_tulo o docorntlnto qud la sup!a,
111
1
1
d
te octor -~amlrfZ,
e car e "r ue e~
ar
ip,¡r.carta rrcibida hoy h:.t tPnirlo fnrmal av'· d •UJ t e P1r 1zón· ; uo lo •••r1'rn .. ro ' 11ornne
la crsi.ón u.o •Judo p 'rf ·ccionarsP..
.
d e. 1 d..t-wau
.. ·1
so la·Sudr~tht<l de Justiniano: Loocloño v Uom•
coiJÍ'f)r'nie a la c'ánsufa 13 de tíi·t-~lcritura t>oc1al,
o1
Pero el Tribunal euteurlió qne no se trataba
. .....
,, ·. paíiil!, dt~ la· cual, 'wy Gerentt>, de que el·doot.or
de cesió_o de crédito sino de Ull oo11tratn de v:enla di . ~.tr1~.ución de acciones privilf'giaclHS ue~•Ja :Eor··n_,1e l{lmínz G (•t. e. _,1 • tl.).veu<iió a UNted,
·
•
ti
ó
"'
•
.ta
de un derecho mn~<ble con pacto dtire-trovenh acert~e cuus t tif. er~ o_n acca con, espf'CI ca?l.tn ·¡:una .·.acc!ón ·el P. ct-nté~lma. parte en la renta dt1
de no.?lhres y cantidad, de mod? que la caJ a : licorps ti-e lo~ l\funiePIIO~ de este De,oartament•1, . t», el cual flólo re·qniere el cou~ent.imieuto para
d
d 1
1 ti
N t 1
A a
o 1
•
·que se perf.,ccione el dt>recbo a la cosa, contrato,
'-' ay,H~o. a• _a por e SI' or
a a
r n~od_ u
, que dicha·S cit>dad rt·mató en .. mil novecien~Nl dice el sentenciador, que las par tes :eotent1ieron
puede ad rn1t1rRe como titulo de la acción ce 1Ja doce,· ·y· de.que· Los heredero_s qne dan el a v 1 ~ 0
celebrar y que la So~ciedad antoriz'l, d•·srle luégo
j
a 1 d c_1._c_tor R_11 m. ri"Z.
.
,
a·oe•rtilll.-tal_v_~,~ta qor el ¡Jrecio q11e inclica un do· ·
·
L
ó
1 t
d
1
•
"'
•
q 11e·se reservó el derech'l dB coro l•r:-tr o tornar l:ln
1 tr
1
. "u, ~Jlrlplll n en e ar. n,, Jce e recur~e1 . '
cumeuto 1-ii'IV;l!do que Re. halla eu pode-r de usted.
c;1m tJra oor el tanto las accione~ ve11ditlas a exes el (luwo bt~cbo que podna probar la lflma•En cousecuAncia la Sociedad -de Justiniano
· d 1 d
h0 d 1 1 t
R 11nfr z put>s
·
·
'Lc<>ños. Y est~ concepto no h' sido atacado en.
ne:n01a
... '·'e.
·
I·onn~;ño y·l:iumpañía ha r-el'uPito,bacer u_ so de_l
e
-¡ e ~re. e ..... e.
1 l;;;,o e ord d ' . '. '
ca.Sac:óll'.
.
.
1
es;iule alormacolllo_~"'ome ~ qnls~ qu~e 1 -derechoque·teorurgalacláusulactiezdelaellObjota. ta~biét.las posie¡o~tlsr,t;..n•i,i.ú's~·por
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derecho ~aCiera Y ~ 111 ~~~~ra sus, efeut~~' Y.
~. critura número 1197 dfl si te fle· septiembre de
' ·
'
'
artlcn!!J.. J>H9 del CódigO de Uomercw (?rden... mil novecientos rliez, Notaria 2 a, SPgún la cual
Ju.;tiiüailó Lpodoi'io,. péJrque. dice ·c.j'·l~ ~C. ~~lla's
que ~e n)an tudos los a~tos soc_!ales por el r{,lsvuede ret.l'aer !aH acciones q•te cualqniera de los
no aparece la. pruel)a. q¡w h ;lió· ~1. l!e~tte'óci,.dor
pect1vo _cpntrato, era dd ¡mp_erativo lrg~I. pa1·a el
socios enuj~ria drutro de lo<~ qnince diaB siguien-~ re!Rtivas .a lo~ l..rechos qne ::~e coutrovit~rteu.
.
seut~;~_umador ,so_meter~e a lo que se eiStlpnló e_n
tes & la untltil.lKCióu de la Vf'nta. Irimediatameu- · Transcribe Itié~o es~s pasicioues, q·1e dicen
e} co~!rat,o eRcnturano de ouce de mayo ele m¡l
te qne usttJd preseute el documento eu qhe cons . - as1: . . . .
.
.
. ,
nov.~CJeutos tlucf',. aunque s~ le pru .. l~e lo e:_, .. te el valor. de la venra que la. Sociedad retrae,
"¡Diga si es cierto o nó el oont•}ni \o dt~ lacar·
trariO. (Articulo 4ü8 del Oód1go <le UumPrcw). Itl será cu\>iPrto por ésta.
taque figura. en la primt-~ra pág•ua del cuaderno
Ademá.11, arguye que en la. carta de aviso no
•Sírvase tomar oot~ de esta notificación y acupriucipal, en copia de f,1cha vtiutisiete de m><yo
.. a parece la firma. scoiat, !lino la dHI Oon t.ador N a·
sarme recibo,
rle mil novecientos doeP, 11 irigi .ia IJOr el e~ ñ.Jr lii ata.lio· A rango P. ·, q·ne vor lo mismo f se a viso u o
~
·
talio A rango a1 BPñ~'r Enrique R t n1írez, y en la
'De_ usted atPnto, seguro
servit1or y amigo,
· d'd
es nn aoto de la Socit!da11, y.qne amtqlle bn.hie-·
cual Arangocumuuica.a Rtmirez qne la t:loCJe a
re sido suRcrita. (>or ella, esa firma no la ohlig'l•...T'c'Sl'JNU~O LONDOÑ-•' d" Justi11iano Londoño y Uompañb• h<\ resue:to
r!a, po•que sólo· el Gerente estaba autoriz.tdo
1
,
cederle una acción de centésiníll parte eu la re_nta
para ~ .. oe¡·~enl!je~laC!ones, y po fStá drmQs~rado
"A lt>más de esta copia figuran tamhiéu adude licores nacionate:~ •le los l\huieipios y en tll
q ne Nataiio Araug-o fueSJ !!ocio y es tu viese r• ci<las como prueuas las copias d"' laR cartiltf de · período que allí se iudica? Uon testó q_ue es cierto~
ve81ido dl-l facu!tades· dt~ admini~<trador.
.
treinra· dtl t nero, dirigitla al a'Ctor Pinzi'lu; tle St>gunt1a pregunta. ¿Si es o uó ci .. rto qlle osted
Ei Trihu.nal, ·pui:'S, en· concepto del r.rcurrrnte primero rie junio. rlirigi ta a d·oñi' Mercedes :\:lo- recibió una cart.a d"'l señ;lr Ei1rique R1mirez,
up~~ci((mal 1:~ ~prueb.a _que Sf' art~ce para demosreno viurla de K-1mlrt>z; !le tr~inta de junio, .,1¡. tle f,·cha veintiséis de septi(•more de mil nove:
tr'iir el'd'erecho el el doctor Ramfrpz a la lioción
ri¡{ida al mi¡¡mo Pinzón; la de llllt'Vll de. nn- cientos doce, según dice mted, en la cual h~ avip,ÍivliPgiada; y qnebrantó loR artlculot~ o09, 4:\6
viPrnltrt>, eMnt.t a rlon NcJel R1mlrez; todas feNaba q11e- b-1bía ·enHjeu·ado a mi f .vor ·ta accion
& 4.40 (l .. ¡ .Oüdigl:' de Comercio, los _;,rtlcu',os
chaclas en mil no~~eientos catorce· y firm:1das
de ceutésima parte qne teola eu el negocio de
16,0~,: 161'3, 1~12 a _ltit2 de_! UóJigo Uivil J 33 de
p()r J .1Rtiuiauo L)rH),.ñ ~,..f>1l laR cuales se tr:Ha ~-las rentas especificadas en la preg'lnta. anterior,
la JLpy ó7 de 1887.. ·
.
clPI ;.~¡mnto d•~ la o·•l'i>'lll hech>\ por el doctor .HHpor'·la ca-ntida·l de$ :i4,63CJ papel moneda y c&n
L~ Uórte ob,.erva que la di«trihuc'ón_<le a,,_ mít•tz a P.in~ór•, del pacto de retroventa, etc.,
p11cto. rle retrovenra, por el transcurso de seis
cio<i.es pri':'ilegia~111~ estaba. au_t .. riz>tr1a po·r ia . ttt•. ·
mese"~ Uontestó que ~s cierto.''
c~áusula trece de 1~ .et~critur¡¡. social,. sin mát~
•· T,,.J.,s PStRS rlt>mo¡;trRcionPs procedentes 1le · Dioe el recurrente qne h1y rliferencia entre
formapdad que'la de b"'c~'r cor.star e!l un ada ·la p<~rte de JJ~tllliKno Londuíio y Oompañía
re-sa'ver ceder nna11ccion y Cl'derla ¡-f,..ctivamenJo¡,¡uo·mhres de _loR agraciados y la c;¡,ntiilárt; y
t>Videnr.iau el Cl·tHH\imieuto que dicha Socit>dHd
tt>. Y que de.las posiciout>s no resu Ita qne se traa.u·.._qn~ es :Vtírdad qne no se b 1 PxhibidQ'eu el
tuvo,' y ~umirrit~traílo por el doctor Rawlr"z, dl'l
t~ d .. rentas nacionales en tugar y tiempo conocijnic.io la C•Jpia de esi_llcta. en. C><mhio los _l"Oc~if·s
nPgocto realiz~do por el actor Pir:zon, Y como do!!, de manera que esas respuestas no tienen
hao eonfe~ado qne el auiso da'.lo por lilatatio
eRe I;'~:>corHHdmiento precedió en mncho til:'mpo conPX:tóo 11lguna con los puntos materia del
Arango, .Uontartl)r de la s .. ciPdild, de q •te . é~t·.~
al Veiutit; é' ele noviembre Ud mil DOVPCÍPntm'l
Jitig10.
'.
babia cedido al doctor R~mírez una acción de · catorm··, e~:~ claro qne según la confPsión d~ LonDI' ello dt>rluoe que se h110 violado los artf.m.
centé11ima partP, correspondía a la realidad d~
dl•ño, arriba tran~crita, contándose los qnioce
los 41 de la L•Y toó fle 18911,55 del Uódigo Ju1011 belibos.
d1as dt•sde el veintisiete de marzo de mil nnvedicial, y qne ~1 Tr:hnnal ha a¡)rt>Ciarlo t<rrnnemEl mismo recurrente así lo admite cuando ci~utos tii'Ce. el ~:~viso de Londui!o liado a Pinmrnte la pl'tleb~ de la confesif•n. Torna luégo a
dice.:
z(w cou feeh<t. veintitré!l de uovi•·mhre. de mil
s~íialar cl•ruo quebrantlicles por estA conct'pto
novt>cientos catorcB y rellltivo al dPrBeho de la
'~Es verr1ad qne Íos 1h-mandados han J"econolos- _artlculos 3-i de la LPy 57 de 1887. 1960 a
cido,. _pues tÚiuli. son honrarloN, ·que el dnct,or · Si)(li<'dad [Jlli'J. rPtraer la acción, Í<le dado C•lll
1963 cl¡;l Uód•go Uivil, 5H d1~l Uótl1go Jui.ficial
IJigo mAs tle rlit•z y nuf've me~>es de atraso, y por y li59.dPI Uocligo'prímH"ru"nte citad!>.· .
R>tmfrez si gqz¡.¡ba del tlt>recho •le.sucio pr1YiJegialio, pPro ~ste recouocimiento r:o irupout->, . ello él. fue t·xt.t>mporáHeo; 11n cuyaR circun,..tanL~ Cmte obtwrva que n-o vu.,ñe haber uil
contra- pnwh.11s >~.lCritas, la demostración de qoP. cias debe aplicarse ht .. stipnlacióo de la mi~rna error e~ideute de hPcho eu _la.a,preci.aeióu de
el titulo lo constituye la' carta. menciouaü Jti.". e áusn!K dét!lm•~. según la cua·:
la~ ·~o~icioue~ tranAorítat~, po1;sto que Cl'ílido.ei
litigio a la t1Ccióo dt> cPuté~ima parte en la So•Si ·no buhit>re retruncióo, el-comprador SURAhnra bien, según lo exprt>s~ ll:l. cláu.~ul.t trreP, uB~tab<t. f'l conRentimi·nto de '" S<~ciethd . tituirá (•n un todo al vendedor, y qn.,dará de dedad de Jostini<Jno Londui'io y Omripi.iiíd, qoe
ésta é•'dió 111 doctor R-tmire-z y que é.-lte viúidió
para rea!izHr la cet~ión, consentimiento qutlno . bt->ebo naciendo p,arte lie la sociecl~d cim los de
. a Pinzó
u; . est insosteni
ole que
las posiciones'
qmi
rech.os y obli~aciones de l~s dt:lmáa sociqs.' -·requiere prileba· so'lem üe, sinó la constancia en
..
..
.
.
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.
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lhabllhn de esa acción y de esa, vent11. se refieran
ñor Juez 1.0 del Circuito de Ipiales, es ras:, ·hechos distintos de los controvertidos;. y Q!!e
.zonable deducir la consecuencia de que no
eso es asf, lo d~muestra la rotunda afirmación
del recurrente, y>JJ cibtdlh y que de nuevo se · C01·te Su'm·ema de .Justicia-Sala de Ne- se le debe _aplicar la S'lnción del artículo
transcrib~>:,' Es verdad qne los dem&ndados han
gocios Gene1·ales- Bogot4, treinta de agus- 5l2del Código Penal. De las calidades que
reconocido, pueti ellos sou boorarlol'l, que el doccontempla este artículo, la que más podrí&
to .de m~·z novecientos veintiuno.
tor R·tmírez t!Í gozi!>ha 1 dt'l derecho de socio
aplicársela es la de mandatario; pero no l_e
privil .. giadn." Ante t'Sa asever11cióo tampoco
cuadra, porque el marido no es propiamen·
(Magistrado ponente, doctor Rodríguez Diago).
pued .. sostener"'" que lo que se le avisó al doctor Ramírez fue el proposíto rle cederle y no el
te mandatario de su esposa ; es, ¡;Í, su reVistos:.
lhecho de haberle cedido la, !hcción privilegiada
presentante leg&l a causa de ser el }·f-l de
en n.feren.cia.
la
sociedad conyugal formada entre lo~ dos.
El Tribunal Superior del Distrito J udil()uanto a IH. venta de ese dPrecho a Pinzón,
]a cireuustaneia de haberse diri~;ti-Jo a. él la So- cial de Pasto, después de que acreditó el
Dt~ las diflposicjones del Capit:ulo IV, 'f¡,
cieoad notlti· áuonle su intención de t>f~ctnR.r el caráctel' de Juez~. 0 del Cilcuito de !pía- ·tulo x. Libro. 11 del Códig,J Penal, la úniretraotf• y ofreciéndole pagar el precio del (lOO
trato, dt>IDUf•l!tra que la IJft'gUOt!h y la rt>spue~l les, del doctor Miseno M. Montenegr·o, y ca que tiene alguna relación con el h(who
ta taoi:Hclls de i ucondueencía tienen estrecbfa. de que perfeccionó el sumario .instruído · imputado al .doctllr MonterrPgro es h del
~
relacilin cnu la cuestión que se deuate.
para averiguar la responsa:bi:idnd en qne a1·tículo 512. No qniere decir e~to, siu e·ID'Segunda. ct~usal:
hubiera incurrido dicho docto.r, por haber hugo, qufl debe queriar sin sanción el hePcH· la segnnt.la causal de casación acusa dirigido un memorial.en asunto judicial 11l cho ejecutndo ·por el procesado. Lo que ocutamhiéu tll ::e•:Urfente la sentenci21, y la fuudla Juez 19 del Circ.uito de Ipiales en rPpré- rre es que la dispos.icióu aplicable no figu.
en q 11.- hahieruto in vocaflo1el actor t>n la di' manda. ct•mo r.;zou dt~ ch•recho los arl'icul ..·s que tra- sentación de su esposa, señora Rosa 'M11ría l'll en el Üfl.pÍtulo por el cual f,ie llamado a
tan de la comu ui<la.cl, no debió el sentt>nclador Vela de Montenegro, junto con el seño.1· juicio, sino en el Capítulo v, Títulox, Libi·o
consid.-rar·lo co111o copar.tfcipe le un~~> Bocied:td, · Ernesto Vela O., t"jercíendo la Jndicatura 11• del Código Pen~tl, EFw di~posi,~ióo eR .la
¡>2ra el Pfeeto ele rt-eouocerle derecho a que ne ya expresada, llamó a juicio de resp•Hrsa- del artículo 528, quesar1Cio011 en geueral 1&
rindan cuentas, y hall~~> por lo mi¡,¡mo inconbilidad por· los trámitas extraordinarios al falta de cumplirmento de un debi:lr, d~h,.-:r
grueucia t-ntre -lo pedirlo y lo fotllado.
Snbre fl'lte ;Hwt • 1lrserta. larga-nente, y con- doctor MuntenPgro, por violaeión de lllgn- negativo en el caso concreto que se eX:•min~.
cepHn qu~ no habit-~n In llrohaclo el actor la na de las dispo!'liciories dnl CRpftulo rv,
Hli habido, pues, por· parte del Tri huna!,
·exit't.enci¡o, tifO una comunida.ct sino rll'l una so- . tub x, Libro 11 del Código Penal; y ·conequivoeaéión r··lntiva a lli denominaeiótt ·
ciedad, vi••'ú el Tríhuual los IHt.tl:uloR 452 y ~39
del Oodigu ,Jullil:ial, el art.fcu:o 1757 del Oivil, tinuado el juicio, dictó contra él senten- genérica del deli.tn, lo que vi ·ia_de nulidád
las fli~poaiuiu•leH de este Oódigo rt>f, rentes a la cia condenatoria el quince de marzo del el proceso, de corcfurrnidad· con lo dií-lpués0
comunitia 1, y lor:l ar't.ículoe 461'!; 6:¿9, 630 y 631 cor~iente añ11, por la cual le impuso la pena
to en el or•lin~~l 7. , ~trticulo ~64 de l~t Ley
del Uód;go !.Íe Oome1cin.
de multa de die:>z pesos oro y la obligació'l 57 de 1887, y es deber del juzgador ri-lpo·
Las d•:,-máH aouMwicut's sobrt-~ violaci{m lie lede Jl4lgar las costas judiciáles.
yes sustauriva¡,¡ y de .-rrnreR ele h~ehn y de de
ner el proGeso para snbs~tnar el defecto. ( ArFue apelada por él doctor MontRnegro tículo ~67 do la misma Ll:'y ).
rc>cbo s~:~ baHa•i eu qut~ hahJé'l•lol'le fuudado el
demandante eo 1'.• Uapttulo ii?, de! Tltulo:~3 d<Bl oportunamente dicha sentencia,. y como Rl.
En consideraci9n de lo expnHsto, la Sala
O~rligo Oivd que trata de la. comuuirtad, 'el
Tribunal le concediera el recurso, remitió
Tribunal deiJió ah<!olvet· a los demandados, una
de Neg·lCios Gt~nerni••S de la CurLe Suprevez q•te lo p:oba;Jo fue la tll.i~<tenci¡~¡ de una. so- los autos a esta Superioridad, después de ma, Administrando ju;;ticia eu u••mtlré de
haber citado para st:mtenéia; Surtida la
cied,,J y no el cuasico!ltrato f'll rl.'fereucht,
.
Pem <~· e-sto lá Uorte ubt~t>rva que en ca.lli to- trami~acíón de la BPgunda instancia, co- • la Repúhlicll y por· aut.uridad de b ley, de·
dos lo~< hPtllJil de la demanfla se babia cte la So· rresponde a la Corte dictar el fullo que cl11ra nulo lo aetuado de~'le· el auto de pr()·
ceder, inclusive, f.Jiio diez Jel pi'Íiüt'l' cul!.cierla•l rte ;J ust,iuiann Louduño y Ootp ,lllñia y
se picle qu3 riut1H.u cn,..utal'! los df'maiHla..l1os estima de rigoa-, y a ello procede, d~jando derno.
o
coustancia de que el señor Pr(JCUrador Ge..:
liDHCüh;.~r·, M::ojía y Lofld(¡ño, en Hn cará<lter de HO>
«lÍOS •'e la extiugn•da Sot:it-11ad fle Ju!'tiiiÍHllO
nea·al del~ Nación es de concep1o que se
N··tifíquese, cópie8e, p.uhlí,!ue-e y delI.onli1 ño y Oom~ :ñla., de rondo 'que l.'li hubo
debe confirmar el fttllo de la primera ins- vuélvase el expeLlitnte.
error ;on •~· ~:ii;al'! lt-¡{al.-s aplieahlf'M :..1 ca.Ho, PilO
·
_ no obtlt.a para JeconooM el den·cho que se de- tancia.
El
artículo
216
del
U6Jigo
Judicial proRAMON RODRIGUEZ l>IAGO-Lu¡¡s
mau•l>t t~i el'ltá C:e acn ... ,·,lo con los hechros, po•~s
corre~¡Hmti,:, :>;! juzi!ador la. apliuación de la lt>y,
hibe a los empleados del ordén judicial y F. Roí'ALKS -- BARTOLol\1& B,,,Dl~ÍGUI<lZ !!.
aunque é.;tlt no ~<e ~<,.ñall' eu l:lllíbelo de dt>mao
u los Agentes del Ministerio Público ser !Ped1·o 8anz R1vera, ~ecret~triu e11 1 .ro¡•ll~- ·
<dauc:eiuvoqu~laqutHio•m•drJ. a los ht'chos
mandu ttu·ios de profe'lión en negocios de dad.
que !'ir ven dlj' bas ... a la accit•n.
Esta co1mideración bal:!t~t. para contt>star en ninguna especie, ni abng11r en negocios ju·
este !,;Unto los reparoH del rflcurrente; MIO que sea diciales ni administrativos, ni ser álbaceas
neceto!Hio entr~r a (hcidir si hay error u nó an o t>jecutores testamentarios, aunque estén
cor•sicleral' a lo"! ~~~cios tle-· una sociederl disuelta. en usd' de licencia, debiendo servirse de
que 110 HP h~ li.qtlidado,·como comuneros en una
apoderado cuando tengan que litigar en
:OAlC.E!~A JUDICIAL
cosa univer!lal.
negocios
propios.
'Aunque no f,¡rmul~~o el remurente c~rgo en
Distribución.
L~t violación de esta disposición por el
cas1H:ió11 sob1e la nulidad rl~ la venta que el
doctor .l(amlrez hizo de su acuión pri vilegt~~>da. a doctor Montencgro, por obra del memo·
De la Cor.te Suprema se envía a los Tri,.
JPinzóu, emít.e ·el eonc .. pto d¡.. que tal enajena- rial a que se, ha hecho referencia, no admi- bunales Swperiores de Distrito Judicial tÜ
ción eH inváli1la, vorqn.e según el articulo 2lll41
númer·o sufici<ente de ej.emplar•es de la Gace--.
del Oórlígo Uivil uu so.•cio no puede incorporar te duda alguna, El !iSUnto judicial en que ta para proveer ;toodatS las oficinas del Po:a
tenía
interés
su
señora
esposa
se
debe
en·
e. un tercero en la soilierlad sin 1'1 cnnst>ntimiento
de snt~ consocios, oon~<entimit>nto qne no se ha de·
tender como ailunto propio respecto del der Judicial y del Ministeri-o Público de
mostrado; pero hasta. para refutar este concep· doctor Montenf:'gi'O, por su relación íntima sus respectivos Distritos. Así: para los Magistrados, Secretarios y archivos d·e' los resto tener 1-111 cuenta que en tratándose de las acciones privilegiarlas de que tr~< ta la clli>usul~~> 4." con la sociedad conyugal formada entre pectivos Tribunale1s•, uno para cada cual;
de 1~~> e~critnra sqcial, la Sociedad estableció que los dos; de modo que el doctor Montene- dos para cada uno 'de •lo·s Juzgados Sup·eTio~
se reservaha el der.-cbo de retracto en caso de gro al gestionar en el Juzgado 1. o del Cirres y de Circuito, para las Fiscalías de lo·S'
que 'tos accionistaR fttvorPcido!l vendieran flllS cuito de Ipiales, a nombre de su esposa,
Tribunales
y JuiZ'gados Superior·es y para
acciooPs, con lo cual se d"mnestra que éstos ~e
nlan la fa<mlt>trl c1e vender, sometidos solamente viol6 la prohibición contenida en dic·ho ar- las Per<son-erías Munidpal.es c•abece·ra'SI d'6
Circuit·o. Uno para cada Juzgado Munici.,
tículo 216.
a la restricción del retracto.
pal.
Se supone un Juzgado en cada lVIunici.•
Estim!l
el
Tribunal
se'nte!Jcíador
que
la
En razón de lo expuesto, la Corte Supremm,
en Sa.la de 0&1!aci6n, admíni,straudo justiciat> Gm falt!l cometida por el doc.tor Montenegro pio, exc•e•pto en l<;lS cabecera·s de Circuito.
nombre «Íe la Repóhli~a de Oolor:nbia y por ao- está sancionada por el artículo 512 del donde s.e suponen dos Juzgados Municipatorilta.d de la iey, declara que no es el Cli>SO de Código Penal, que dice:
l•e•s; pero en el caso de que no los hubies~ ~
infirmar l.a. sentencia que ha. sidü m-tterii; del
_sobraren ejempl·ar·eJS~ deben avisarlo.
''L.oE~ empleados O' funcionarios públicos
· ¡prt'SPnte r,.,ours0 1\e ca.~acióu, jJruferida por el
También s:e advierte que lo:s· diez ejem..;
Tri hu u al Superior de Ma.ui:~~mles el veinte 1le \ a· quienes por la ley está prohiLidc;> Pjercer
piares que se ·envían a cada Gobernación,
· abnl de unl uovPciento~:~ veintP, y condene~ al
las funciones de apoderados, m11ndatarios, comproenden las Prefectu,ras de los respecc
recurrente en lati·costas del recnr~:~o.
abogados, albaceas o consu!torefl, que viola- :tivos Departame,nto:s,
Notiffque~<e, cópit>fle, publíqut>se en 1& Gaceta
a•en es.ta prohibició·u, serán castigados con
Por consiguiente, todo reclamo por extra•
Jud11'ial et~t>~: 81-'Utl'nci~t. y devuélvase el en:pe· una multa de diez a cien pesos."
vío d·e la Gaceta debe hacerse al respectivo
diente al Tribuul!.i de su origen.
Como el doctor Montenegro no hll Pjer- Superior y no a la Cort-e Suprema.
MARl:ELIANO PULIDO R.- TANOREDO · cido funciones de apoderado, de abogado,
NANN"/1'1'l-DIONISW ARi\NGO-JOSÉ MIGUEL
de alLacea ni lle cor:;sultor, con el hecho clt:
A.RAl\Go- JUAN N. MÉNo¡..z- GKúMÁN D.
haber· HUscrito en represe11t11ci6n de su sel>ARuo-Teófifo Nuriega, Sellret<>rio ~u pro·
ñora esposa ermemorial que dirigió al se·
died11d.
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CORTg PLENA,
Yisi~a ~r.respondie!lte

a noviembre de ~9,21,. . .
de los Tribunales, sobre con\]oten~
ci~ por la ~u~rte del doctor Ger~án -D.
Pardo., •.. , , . , , ............•....... AS y

Por el señor Magistrad_o doctor-Dionisia Arango ....... ;, .... __ ,. .
2
. Por el señor Magistrado doctor J. ·
2
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Por el . señor Magistrado doctor
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,
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1
Por el señor Magistrado doctor
Nannetti...
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2
Por el señor Magistrado doctor
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SALA DE CASACIÓN

No se lnfirma la sentencia del Tribunal de Bo·
.Jf gotá en el juicio de s~cesión de 'Anto~io
León. (Magistrado ponente, doctor Pardo)..
~se ·aeolaJ;a proba.d·a una excepción en el juicio
de Joaquí¡¡¡ Castillo contra. Primitil;a. Castib~anco de Riaño y sus hijos, sobre nulidad de una sentencia. (Ma~istrado ponen-.
te, 9-.octor ~annetti), .......••• , ......... ,.

SAr.A DE NEGOCIOS GENE;RALES

.

45

':l'otal. ... ~--- ...... ·
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.
repartt'd os ............. .
N ego,cws
5
Negocios devueltos a las oficinas
de origen ................. ,.· ... ....... _ ~ 9
Quedan para repartir ...... ·.·~ ._ - 8
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,

:Se confirma el sobresei,niento decretado .por el
Tribunal de Popayán a favoy de José C.
Vargas, Juez de Circuito; acusado por violaci6n de ley expresa. (Magistrado ponente, doctor Rosales) ..... , .•--. .•..•.• , • . . . • . .

/?

El señor Magistrado doctQr Méndez
sólo tenía un asunto al estudio para
proyecto de sentencia.
52
No se firmaron en este mes sentencias
interlocutorias ni definitivas por la en·
CORTE PLENA
f~rmedad grave del señor Magistrado
doctor Germán D. Pardo, al' principio
del me~ .}. por su muerte después. El
DlLIGENCIA DE VISITJ\.
suplente del nombrado Magistrado di·
funto, doctor Juan C. Trujillo Arroyq, ·
.CORRESPONDTENTE AL MES DE NOVIEMno entró a ejercer sus funciones haBta
BRE. DE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO el 28 del mes.
'
En' consta uncia s~o extiende y firma
ID:n 13ogota, a primero de dici~m bre
esta
diligencia.
de mir novecientos veintiuno, el señor
Presidente de la- Corte Suprema de Ju~
El Presidente, Lur~ F. RosALES-El
ticia, asociado del suscrito Secretario,
Secretario,
Tedfi{o No~iega.
-procedió a practicar la visita correspon·dien t·~ ., 1 mes de noviero bre que venció
ayer. lix:a minados los libros que se llevan en la Secretaría de la Corte Plena y
ACUERDOS DE CONDOLENCIA
en la Sala de Casación, se vino en conocimiento de lo siguiente:
El Tribu,nal Supérior del Distrito

Jztdictal de CaU,
Corte Plena ..

CONSIDERANDO:

Negocios péndientes del mes· anterior .. ... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 13,

l.~ Que ha fallecido en Bogotá el doc ·
tor Germán D. Pardo, Presidente de la
Corte Suprema de Justicia.
Negocios distribuidos así:
2. o Que el doctor Pardo brilló, en el
Con. proyecto rl.e acuerdo en la mesa
foro
colombiano como jurista de vasta
del doctor Rodríguez Oiago. . . . . . .
2
ilustración
y de probada honradez; y
1
Con proyecto de acuerdo en la
0
5
1
3.
Que
por rigurosa escala y· por
mesa del doctor Rodríguez P .. : ...
mérito de su indiscutible competencia
En ~usta.nciactón P.n la mesa
J alcanzó el elevado cargo que desempeña·
del señor Magistrado doctor
ba a su muerte,
Rodríguez Diago . . . . . . . ....
En sustanciación en ..ffi mesa
ACUERDA:
del señor Magistrado doctor
1
Rodríguez P .............. : ...... ..,.

2

Suma.\·""'........
2
Abandonados en sustanciación,
sin papel, desdeperíodos pasados ..
T

.Total ....

o

.. • •

4
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• .••• o

Los·que quedaron pendientés...

\

o

'-...,

. GONZALO LOZANO L.- ERNESTO
GAIWÍA.V ÁSQUEZ .,-JULIO L. MARTÍ-·
NEZ ·-A NÍBAL MERA CAICEDO -ALFONSO BaRRERO Y B.-ENRJOUE .CuCALÓN___:_ Tedjilo Romer,o, Secr~tario.
SALA DEl CASACION

C01·te Sup7·ema de Justiáa-Sala de. C.t8ació-n-Boqotá; .8e¡Aiemb1e diez y 8:18
de mi'! novecientos veintiuno.
(Magistrado ponente, doctor Pardo).

Vistos:
lV[argaritR León dA GómPz, <Rutol'izada
por ~u marido, y Frnncisco León, demandúon flU m11yo de mil novecie.nto'l tn•c''•
en_ €:1 Juzgado 7. 0 del Circuito de Bogotá,
a Félix Antonio L9ón para que se dedare :.
,•

.

''1. 0 Qne el señ"r Félix Antonio L<>ón
es o se he~. hecho iódigne> de suced'er a su
padre, stoñor Antonio León, y que por oonsiguiente nada p=uede recoger· de la herencia de !'lU citado parf·re Antf.nio Lel'ln N.;
''2. 0 Que en caso dt> que se h<tya parlido
la herencia dtl causantP, señor Antonio
León, y se·.h11yan expedido las hijuelaa· C<,rrespondientei', el demRndadu eRtá oolig:~
do a la réstitución de la het·encia con sus
accesiones v frutos ;
''3. 0 Q11; el demanJado está· obligádo a
indemnizar a los demandantes todos. los
rerjutcios que é~tos han recibido por ta.
mala 'l:idmini3tración de los bienes, de la
sucesión del señor Antonio ¡_.eón, por todo
el tiempo qu-:l estoR bienes eRtuvieron bajo
el cuidado del demaudado, como albacea
con tenencia de bien~ y por todo el tie~
p.o que tales hienes permaqecieron abando!lados en razÓQ' de' la larg~ ausencia del
demanriado ;
_
'
."4.~ Q'te el deman'lado ha p3t'<li·lo el tle. rec:h > a tod:t retribución a título de hélno. rarios o cualquiera o.tro título· r~>r el d~s
empPiio· del cargo de alb,aee~ C.flll tAnencia
de . bienes, en el juicio de sucesión· deL señor Antonio L~ón F=
. ''.5.0 Qile el dem~ndado debJ:l pagarnos1
los pe1juicios que •e le· comprueben
en este j1ti_cio o en jtliciq B\'parado, P~'j11i·
.cios sufridns por los demxudHotes P"r la
mala au ministracióo de la sucesión di1·h~,
en' que el dE::mnndado sirvió PI mu·go de
alba(~fa ·con tenen-~ia Je Liene:<;
,
. "1). 0 Que el dem:~ndado eRta ton la obligaci_ón, y Be le condene a ello,· de entreg:¡r
o restit11ír, dentro del término que ,la senteneia le fije, a los hernJeros, de acuerdo
con el te~tltmeuto, los bienes. de !u su-cesión del stñ<.ll' A 11tunio León, con sus frnf.o¡¡, determiuado t11do en los inventarios
de tal sucesión, qne c:.us1 en el ;! uzgado
7.o de este Cireuito;
''7. 0 Q•te el demanrla·lo Félix Anto:,io.
, ·León debe rendir cuen~a p<.rmenori2wl~-

·,
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;:~:9~;m~ptad~ d~ s~,~d~l~i~~rn~i~~~~~~:;

. ~:~P~~¡:~-~~:nin~o. i~~-:Jl~~as,d;,~~,;;¡~~~dc~;:· f; .·.Y·~~-~¡ BPgando a~p~~i~:-·i~,P-;;~¡~· -~~:
81bacea de IR citada suce~ió-n: dé. todo el t~· tlbfradía y· el '!Puente o · Puentfgt~·o_:'· : tícióii primere. · se' apoya an varios }1e'chr;s,
Üempo c¡ue figuró c~mo tál a,lba,ce~a. ~-~:- de de liiS Casas que el demandado á'r(en:.: :entre los cuales el qne tiene relaCión más
ministró tales bieneP.'' · . .
· . ··..
dó ll mt-nosprecio a su hermano'J uari~Eau: .• íutima con ella, por t~er concreto. y abáolu-. Apoyaron la acci6·n en Jos artlcu'los io28, iista 'León, con!!tituyen la riarte má(: pr~>~ . tamen.te prec!so y no d~r lngar 8 duda, es
inciso 2.o, 13:?7, 1334, 1351, 13·5.1), 488, 50l ductiva del patrimo11i0 SUCesora}; .. . . . . el décim0sépt1mO, que d1ce: '
y 63 del Código Civil y. las demás. dispo:
''Décimosextl);_ Las dispo~ici~nes d'e'Li'e~
''El demandado incurrió en culpa gro ve
sjciones aplicubles y. concordantes de las ·ne~ de la sucesión que ha hecho er deman·. o lata y en: dolo en el desempeño de ea
leyes, y en estos heckos:
· rlo las ha heého a~Litritriamente Y en pe_t~ cargo de albacea con. tenencia de bienes dé
juicio de los asigoatarios P
·
· la sucesión men.cionada."
·
''Primeró. El St>ñor Antonio León, pa·
''Décimoséptimo.
dt;mandado incu·
·
Desde luégo, como se dijo, hay otros he:'
dre del demandado, hizo testamento· en el rri6 .en culpa grave o lata y en. dolo _en el
que se insti_tuyó hereder~s a los deman- desempeño de su cargo de idbacea con te.: chos indicativos de dolo, verbigracia, en~
dantes en su caiidad de_ hijos lf'gítimos; 1 uencia de bienes de la sucesión mencio- tre otros, el 5 9 , el 15 Y el 18.
B11sta leet· la sentencia del Tribunal
·"SPgun.do. En el rn~nctonado tet~tRmen- 1 na d, a;
. d d .
.
l
..
to, el St'ñor Antonio LP-ón riomhró de o
''Décimoctavo. El demandado después p~r.a .e ucir que s1 en e la se. estudtó la
co10o alhacea con tenencia de bien(ls, al de haber arrendado al señor don ,Auto- ln,hgmdad d~lalbace.a en cuanto s~ f~~da_
señor Félix Antonio León, demandadn; nio R"'strepo la hacien-da La CofraJí11, por en la ren.unma del ~1smo o. ~n la dimisión
···Terce.ro. El señor Antonio León murió la suma 'de sesenta y cu~tro mil pesos pa- de su .carg~, 0 ?se. htzo anál1Sls exp~eso de .
en e~;ta ci~.tad el día doce do noviembre pel moneda anuales, la arrendó en s'P-¡ es~ mtsma In(hgmdad, que se d~du~o en el
de mil novecieritos nueve;
·
·
·
guida a su h'lrmano··Juan Bautista León primer punto de la parte pet1tona de la
"Cuarto. ~1 señor Fé~ix Antonio León, por la s~ma de veintiocho mil pesos papel demanJA, por lo qu~, respecta a la causal
·
. ·
.
de dolo ~n q.11e tamh1~n se apo:ra.
·
demandado, se hizo cargo .de Lt adminis- moneda anuales."
t•·ación de tor]os los bienes de la sucesión
El ~lemandado se opuso a la dernan'lA,
Pero SI nsi es, también e~ .merto que el
dichA, en su cac.ácter de Rlbacea con rif•gó los hei;lhos que la fundan y excep- ~allo es total~ente absolutorio de la rarte
tenencia de l.ienes, desde el momento de ciouó de f!!.lta de acción causa y razón
emandadA, sin que, de morlo expreso, se
la muerte del causantP- 1 señor Antonio para peii.h, y' de petición 'antes 'de tiempo ~aya descartado del debate la in~!cada
f de un m<Jtl_o indebido (cuaderno 1. 0, fo- 1 .ansa! de dolo en 'l?P, como. se dlJO,. se
León.
· fund.a, ~de~ná~, la pnmera acc16n relativa
"Qninto. El stñor Félix Antonio León, Jios, 23 a 26).
en ·su carácter de albaceA, arrendó a." su
El Juez, en fallo de veinticinco de mayo a lA mdlgnulad del albacea.. .
.
hermHno Juan B 1utista Lt>óri, contra la de mil novt>cientos catorce 11bsolvió al deD,~ Pf'ta manl!ra, Y s~gún JUrisprudenCia
v¿luntad de los demandaut"~, la. hacienda mandado (cuaderao 1l.o, _fulios 31 y·· si- constante de la Corte, el ~!!.llo debe consi~erarse. como qu_e comprende toda la con- .
dtinominiid:a La CofradíA, por la bajísima guientes). . .
suma de veintiocho mil pesos anuales en
.Los demandantes apelaron de la sent.enroversia. ,Es demr, que no procedo la cau- .
papel moneda, lo que vale sesenta y cua- cia, y con este motivo el Tribunal _de Bo. sal s~gunúa por deft!cto.
·
.
tro mil pesos papel moneda·;
gotá, de¡;¡prrés de oír. con amplit.ud 1\ las
rnmera _causal.
.
.
"Sext.n. El rlemandado arrendó a ~'<U ci· rartes tauto por las pruebas que presenta,
~"'estudian lo~ motivos que apoyan esta
tado hermano J uao B. León· los terrenos ·roo con profusifln una v ott'll como en los c~usa~ en ~1 propto orden en que los con~
denominados El Pueut•,, poi' la cantida1l alf'gatos uhibido.s por· ellas,' en sentencia.¡ signa el¿ecurreute.
de diez mil pesos anuales, lo· qne Vli)e y de trPce de febrero de mil noveciento~
P?·imer motivo.
dan otros. treinta mil pesos anuales, su diez y oc~o absolvió al opositor de lus
·
·
justo precio;
cargos cootenidos en los capítulo_s, primero,
Violación de los artículos 835, 836, 839,.
"Séptimo. El ,Jeman lado dispuso de.to- st-guudo y CUilrto ~e la demandll, y res- 83h, 8311 843 y 270 del Código Judicial
dos los semovientes de la sucesión que fign· pedo de los capítulos restantes, tercero, Y el 161 de la Constitución.
ran en el testame.nto del señor Antonio quinto, sexto y séptimo declaró probada' · El cargo se funda, en resumen, en que
León, pues a niug,rno tle los demandantes la excepción de petición antes de tiemr,o como la sentencia no decidió la acción dd
le ha entregado ninguno de los anirmles o de un modo indebido ( C11ademo 3. o; fo- indignidad por dolo,.es irregular en la forque le corresponden'pfi va ti va mente;
lios 52 . . y siguientef'J.
·
·
rna Y quebmntó las l!:'yes citadas.
· .
La r,nr~e demandnnte interpuso recur8o
Pero como ya se ha visto, no habiendo
'·Oetavo. Tüles s~movientes existían a la
muerte qel tes';atlor, en número de ·cua- dH casación. A póyalo en las causales 1~ y el senteUlciador descartado expresamente. 2~ r¡ue explicó ampliRménte en la Corte; el fundamento de la demand,a a que se re·
r,nta (40) y todos d.e buena calidad;
'':Noveno. El' demandado dispuso, sin ·y é~ta va a decidirlo. En la forma externa fiere el re<'-urrente, y habiendo sido absoel recurso es leg:\1 y se admite para el dcc- lutoria la sentenciA, debe considerarse que
consentimiento de los demandantes, y an·
é.3ta llbarca tod~ la con~~oversiA, y que:
tes bien contra la voluntad de é:~tos, de to de considerarlo.
Fúndase
la
segunda
causal
en
que
la
n? hu?~ por lo mmuo om1s1ón en la parte
11 na existencia de madera aserrada '!u e se
sentencia
es
deficiente.
Díce!le
que
la
pridispositJvR,
por más que el razonamiento .
. hallaba en la finca denominada Lagune'tR,
nwra petición de la demanda tiene dos pueJ:¡ pecar de difhiente. De allí que no
madera d·e la propiedad de la suct.'sióu·;
fun,larnentos, a saber:
_ proceda la acusación que se analizA.
·
''Déeimo. El demandarlo diRpuso sin coh·
Q ie el Je111andaJo se hizo indigno de
Por otra parte es de ob9evarse:
sentimiento de los de~undantes y coutra
suceJer a su padre Antonio_ León, ~Jorque
Primero. Que los artlculos 835 y 84:3
la voluntad de éi!tos, de una t'xiste11via Je
renunció s!Jlm'Jtivo el CfP gll de albacea del Código Judicial m irán únicamente a·la
madéra bruh (vigas y vara!"), que se ha
suyo, y ademá'3, porque fue Jolo\w en el -~~·gunda causal de casación, y su infraccióil'liaban, a la fecha de la muerte del testi1dor,
1-'jereicio dd f?ismo, y que si el Tribunal no acarrea la primera causal.
en 1& finca denominada El Puente o Puen- ·
estudió y n~gó el primer fundamento, se
St-gundo. Que. lae dit~püsiciones de los
t• grRnde;
abstuvo en ab301uto de tomar en cuenta artículos 8if6, 838 y 839 del mismo Códi:"Undécimo. Al demandado se le exigió
el '3> gundo.
~o so~ purliment!:J J.H'OCedimentales y su
fianza de conservación y restitución, por el
Dícese,
además,
que
hnho
exceso
en
el
ICJfracCI6n
no puede rt-mediarse e-n casaJut-z 5. 0 de este Circuito que conGcÍa del fallo·al dt>clnrar probada la t-xcepciqn de -ción.
juicio de sucesión del stñor Al!touio León 1
que se habló antes.
.
Tercer0. Que el artículo 831· del· citado
y se negó a prest.arla ;
El orden requiere que el recu1so se e'l- Código .no ~a podido ser infringido por el
''Duodécimo. El demandado renunci6 el tndie así: 2~·cl'lusal por dt-fecto, 1~ Cl\tlsal, fallo recurndo, porqPe tn esto nada s.e ha.
albaceazgo sin causa y tan ~ó!o ·por no
y JH'r ú!timo 2."' por txceso.
.
.
resuelto contra sentencia 1-'jecótoriada pro·
prestnr ltdia'lza dicha;
En cuauto al prim-er fundamento de- .la · ferida en ot.ro juicio; y ·
. .
'·Décimotercero. El demandado, antes can1la1, obEérvase:
·
. qua~to. :fi~..:almente q~e tarr. poco ha sido
de- cuucedérstle la renuncia, o acei)társele
Ya se copió arriba la primera peticiót~ lllfnngtdo el articulo 161 de la Lonstitn- ,
l!l renuncia· del albaceazgo, abandonó los de la demanda.
·
·
ción, porque la sentencia contiene en la
bienes y ..,se áusentó de esta ciudad vol- . li~s indudüble que ella en su prim~r a~.· parte correspondiente fos motivos -en que:
viendo wlamente hasta hace-unos die:t Gí~s; ·pccto se funda en .el hecho marcado:- cun ·se funua.
a
''Déeimocuarto. El demandado h'l dis- el 01dinal duodéeimo, 'lue dice ssí:
puesto de todos los producidos y frutos
. ~~El demandado renunció el alb11ceazgo.
/)egu.ndo mottvo.
ta.nt.o civ~les corno natunles; de los. bienes s~n causa y tan sólo por no prestar la Ji•-¡-Jl~: · Erróne!l. interpretación _de los ~:nrtí.cu·
. beredita!·iof', en su propio beut ficio;
za dkha.','.
- :los l_ü28, 1334 y 1385 del Código Civil, en

y

.

Er

ya

)

a:rim~~(; ~~ 0e~tenci&"' ~~~glll. que el.. ~,Íb~·6~&. ci~ldtmdl r~·l'~ ~tll· finca de L~s' b~tici~~· ~~'S~n
~~ñor F~Hx .Antonio León ·~e hubiese he~ .Milrtfó, mbe.ntlonando .los bienes. '
cho indigno· d~ suceder ·~tl cmus&.nte por

haber renund&do o dimitido el c:u·go.
. Se ob!!ervzt.:
.a) Et· Tribunal dt>claró .q,1e el albacell
a_ceptó el cli\rgo y lo renunció después, y
e 3ta es la· verdad de los hechos probado~.
h) Si el albace'! n-ombrado rechaza el
cargo_ si~ probar inconveniente grave, 'se
Jh&ce md1gno de suceder al testador, con
arreO'lo al artículo 1028 fnciio 29 (Código
Civ.{J, artículo 1334). ·~
. ·
e) El albacea que nomhrado por el testador se excusa. sin probar inconveniente
grave, se hace indigno de SUQeder, sin que
Ja indignidad comi,rometa a lo~ asignatarios forZflSOS en h cuantía. q 11 e lo son rii a
. lt~s qu~ de~echa la por el 'Juez 1~~. ex',lusa,
entren a servir el c 1 r0') Artículo 1028 in·
cis,, 29
·
· 0 •
'
. d) El fvnrlo dd asunto se h!illa, pueQ,
en que el albacea sin probar inconven.Íf\nte
.grave rechace? re.nuncie el cargo, caso en
el culll se_ hace Inlhgno de suceder.
I .. a casación plantea. el problema de q ne
no es Jo mismo ·renunciar el cargo qne re·
ch~zulo. Mas sea de esto lo que fuere, e"'
lo cierto que 00 se qm·ja de q•te el albacea
selior León se hubiese seputtdu del cargo

o

¡

~ .~ero consta qae ante:~ de separarse de la

cÍ.IAda'l. dio en Rrrendamiento Rlgunos hi~·.
ne~p yque luégo, cuando regreiló transito·
_riamente, ar.rendó los otros.
.
.
b) Q te disp.u~o de cuar~n.ta semov1en·.
·tes de la sucesión y de ~n_as vJgaR, varas y
t.abla.s que hllbia en la finCil d~l Puente de
Fonttbón y e? la de Lagun~ta-, en !ena.
. Los semovi_entes eran d1ez y Siete y no
cuarenta y d1spuso de ellos p~ra entre~
garlos a los in.teresados, inclusive a los dos
demandantes.~
.
D.el.\!alor .de !11. madera y de lAs tahlHs
se h1zo ~argn en las .c~e.ntas qne d~l albaceazgl) nnd~ó.en el JUICio ~e. s•1cestó~.
. e)_ Q;Ie d10 en arrendamiento, a baJO pre·
cío, a'gunas fincas <k la her~ncia.
L11s arrendó a U1l(_> da l.os Interesados.
Más tarde, yerificado el depósito dd los
~ienes en J?OdHr del do~tor. Marco A; Mu·
n<~z, este ~Io .en arrendamiento al doctor
.Gonzal? G¿mez, esposo de)a demandnlntP,
a l\ia~tm G\Jnzález J: Franw1co León a.gunos lnenes ~~or f~recto, may<~r que aquel por
el cual hablan sido tomados al.albacen.
~
Per.o no consta q.u.e. el ·precio ~enor a
que dto en arre~d,am1ento ést~>., .tu.v¡ere _por
causa el propósito. de ~rtvorece~ 1n~eb11l~8 los arrend 11 t rlo " o de 1nf r 1r d
. 1nente
, .
_
a , "' .
e
~no·
a lo~ demás Jn.teres.adcs. NI se sabe 81. el.
l t enH 1o m á ;¡ t ar d e se '.e
i ba
precio mayor o)
1t
1
t
1
t
d
a causas na _ura es o a ra.nscurso ~ iem
po, ~n térmmo~ que cambiadas las c1rcuns·
tahCias económica~ r~'gul,a·loras d~l mercado de va_~o~e3, vnrtAHen e~to9.
Los pnmer~s contratos se.eelebraron en
1909- y los últ1m~~ en 1914..
,
d) Q11e renuncio el cargo de al~a~ea .. ~f.
Per~ no se ha Aleg11do q?e se hi?Iese sin
mo~iVO. ·Aparece que Féltx A.ntonto L:6n
ten¡a que au.sentnnJ,e a, aduJlOtstrar sns IDteres:s propws, y él alega ademá~ q ae re.nunmólastimado por lB: desconfianza de su~
hermanos. ·. .
,
Y renunCió cuanJo el ca.rgJ habla exp1rad•J Jt. galmente.
o

purito de la decisión qoe l~t sa.oción ~qtie.
merece· el·mlbacel! sea la pérd1da de Sil!
· cuota .
· Como el Tribunal negó la acción cuarta
con fundamento idéntico al aducido para.
rechaza~ la segunda, Ja parte adu·ce en este
particular un motivo de casación idéntico
al Y'l aoaliz'ldo ..
En la citada acción cuarta se pide la declaración de que el albare'l perdió el derecho a ¡.¡er remunerado.
Lo expuesto, pues, basta para nPg!\rlo
también..
.
. Uierto es que el alhacea, sin hacerse indigno de suceder, puede perder unl\ parte
proporcionada de In retribucit1n, si acep·
tariu el cargo lo dimit~ sin causa legítima,
.éon arrPglu al artículo 1335 ·del Córligo
CiviL Pt:Jro no f,,e eso lo demanriadn, ni la
·acción se f~ndó en la regla invoc~l'ia en el
recur;:o, ni se com~robó. que la. renuncia.
1 dd albacea fuese mmotivada, m. durant~
el alb~ceazgo. No hay rue~ el error eVi·
dente Hlegado.

o que lo hubiese rechazado sin probar in·
conveniente grave.
·
y no comprometido en el re~urRo este
punto de vista sustapcial y común 11 lAs
~·eglaE~ ~onsignadit.s en los artículüs 1334
y 1028 del Uódigo Civil, la demanda es
inefi~az pf\ra obtener la invalidación del
f,dlo. No hiere el prnblema de f,wdo resuelto en In oentencia.
Aiiade el recurrente qr 1e en la sentencia
se incarriq. en. error de hecho y violación
de ley al. estimar qnA cuando el J UPZ ad·
mitió la repuncia del albacea señor ·León,
ya habh expirado el albaéeazgo.
·
Ma~ como este fundamento es suhsidia·
rio, subsi~tientlo el motivo principal por
el cual se niega la causal de indigni Jad qne
oe analiza, el cargo de que se trata carece
de objeto.
·
Cuartomotivo.
Aciemáq, y e~to es iguAlmente decbivo:
Sa Rcusa la sent~ncia de hRber incui'J'ido
·d d
d
·
· t
L a ·ID d'1gm·
a ; para suce er, prev1s a en en error evidente al apreciar el ca 1•1itulu
•·1
'
028 y 1334 que aca b a · d e segundo de la dflmanda,· por cuanto afirma
os. articulo~ 1
.
,
.
ana1IZarse, no compromete a Jos as1gnata- la pArte que el Tribunal, nPgada.la prim. e·
r
1
í
1
.nos wrzos-os ~n a cuanta que o son, como ra acción, nt>gó también la segunda 1:1or ser.
· d· ó
se m te •
. consecuencia de la otra.
·
Félix Antonio Geón es asignatario forObsérvase:
zoso de Antonio León, su padre. Nada más
o) y ll se vio cuál es la. primera. acción.
recibe a título de asignatario. La pretenL'l Rfgunda dice así:
dida indignidad qnese le imputa es innocua
''H Que en caso que se haya partido .la
al efect<?. Ni siquiera lo privaría de la re· herencia del causante· señ•>r Antonio León
muneración como albacea.
y se hayan expedido lali h;j•telas correspondientes, el demandado está· cbligado a~
Teroe1· mot,vo.
la restitución de la herencia con sus accioSe dice qne. el Tribunal incurrió en oe~ y f;:utos.''
.
error de derecho por Ol) haber e preciad o
b) Para la Corte es cierto que en esta
lns pruebas aducidas en la sPgunda ins· acción sólo se reclama del demandado,· si
tant;ia del juicio para comprobar el dolo se adjudicó la herencill do su causante An·
del albacea y en violación de los artículos tonio León, que r·estituya su herencia, o
6í\ y 1357_ del Códig.) Civil .• ·
sea la .cuota que se le adjudicó en la misComo por lo dich > nl estudiar lrt segun- ma. El Triflunal.h'l-~ntendido que la cau·
da causal el Tt·ihunal falló to··Jo el pleito, SaJe pedir, Visto eJ espfritu f letra de )'a
es preciso entender que consideró las pro· demanda, es la indignidad ~el albacea que,
bnnzas relativas a la indignidad por dolo; según .el demandante, le h '\Ce pP.rder lo
y en esa apreciación no incurrió en 'err.or que le correspondía en la sucesión. i Cuál
de hecho ni de derecho; sin el cual hubiera s~ría, 8Í nc, la. causa de pedi1? ¿.Cuál el mo· podido llegllrse a una conclusión con'trari11, tivo p~ra q11e el deml\ndado eutreg11se su
como va a verse.
cuotaasncoheredero? ¿Acáso a título gr:a
El dolo se hace descansar en estos he- tuito?
_
.
. thos :
LPjOi! de haber error en esta apreciación,
ella
se confirmA C()D la letra y el espídiu
a) Qae el deman~adp 1 poco despuéi ·de
muerto .Antonio Le6n1 se ausentó d~ la. del libelo de-dt:~Wanda;

·s

. :·Ad~másp·l~· Clenteiici~. DO mdmhe éo: eGÚ~

En la pAtición tercera se solicita que se.

-obligo~:~ al demandado a. que p11gue a los

demandantes todos los per-J'uicios nue di1
-ceo recibieron por la .mala administración
.cielos bienes de la sucesión de Antonio
León, por todo el tiempo que los tuvo en
su poder el albacea, y por aquei en que
!os abandonó por habarse auseutado.
La sentencia considera r¡ue, suponiendo
qtle hubie~e h~bido perjuicios, cosa q11e no
resuelve alirmativamente, la acción S'l pt·omovió antes -de tiempo, porque ni lo fue a
f~vor de todos los comunero!> por el total del
dRño, ni se sabe la cuota que corregpondie·
ra a los. dos demand.'lnte!", pPrl]lle no oe h~~.
hecho la adjudicación de los , bienes ni de
la cuota de frutos.
Con' este ruotivo sostiene la pArte que el
fallo ,.quebrantó numerosas leyes sustan.
tivas que cita, ora relativns a lA!! obligaciones ctivisibleoe indivisibles; ora. a la obli.
gación en que esMn los comuuero~ , de iu·
demnizar los dafios qne causen a la comu- ·
·
ni 'ad; ya las relativas a las herencia~, a las
comunidadeP, etc.
·
·
·
El concepto_ de la vi.>l~ción en su parte
más esencial, es· éste:
·
· L~ oblig Lción de in:lemnizar pe jnicios
es divisible; cada comunero puede .pedir
su cuota antes de lll di'viBión de la comuni ·
dad; cuando ésta se ha Ji'vidido, la Rcción
no es del comunero, sino la que corres;,on.de hl adjudicatArio IJOI' su ¡unte o cuota.
Observa ~a Curte:
,
·~ea-de todo esto lo que f.uere, ni la sentencia admite qne se h~yan caus1do, en g~neral, perjuicios a loi comuneros univarsales en la sucesión de Antonio Leñn, ni la
parte dijn, de modo"alguno, f;lll qué conp;Ísten, ni se advierte que hqya JJrueba de.
-ellos, ni 1~~:. p&rte se queja de que l'le hayan apreciado mallas que puJieron ncredi.
tarlo~. Y este 110lo asrecto p:áctico del
asunto lo decide, Rin necesiJa,i de analizar,
por ser impertinentes todas las cuestiones
doctrinales que se invocan en el recurso.·
Pa.r·a condenar el pago· de perjuicios se
necesita, ante todo, que exista la materia
mismade la prestación. Si no exista,·es
inútil saher a quién se hace ella,· contra
quién d"ebe dedur,irse y có.mo ne desarrolla
)a arción. fi~l Prrnr de IR sentencia; si lo. hu··
bittl'.8 1 DO afectarÍa fo I'e!JoJutivo.
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Sexto motivo.
En la. acci611 sexta (quinta dice e.qnivocadamente la parLe) se pide que el d.~nl'ln

1

.

dado' restituya, de acuerd<) con el t~sta
mento, los bienes de la sncesi6n con sus
frutos, tal· como aparecen ,leterrniua ¡,,:¡ ec
los inventari ,g, ,:
. También resolvió el Trib'lnal ser prematura· estfl acci6n o haber·s~ l:iropuesto
indebiJamente, porque si los Jetm.rid>~t1tes
piden los uienes en sil nombre personal, se
."' oblig' al d~mmdado aun a Í1Vvl' de los
herederos que no han i~iciado acción .al·
guna, y, además, porqt.le lo que se p1de
es pt·opio de la sentencia que aprueba
la partición de los bienes. E-lto. es: que
puesto que se han pedido todva los bienes~ lü ttcción debió de iucirse po1· t<~dvs
los comutteros y no por dos ,J,., · llos úlii.ca.mente, y que la cuestión, que •'d\ldt>. simple entrt>ga ct~ntra el,alba~e.~~, que fue .t~
nedor de los bienes y exp1ro en el eJI:'rctclo
de su cargo, no da materia a.un debüe ur.
dinarío, pues que b"sta un dt>creto en la
sentencia aprobt~toria de la p:utieióo.
El primer aspecto d1~l Lllo lo ataca el
recurrerlte; y dice que con él se violaron
vatias leyes sustantÍ\7 llS.
Pt:lro ek segundo, que también funda la
sentenci'l, está vigente,, pue~ no ha. sirlu
combatido en forro'! alguna. Q 1e no pú&da
hacerse en juicio .ordinario ~~~ que ~o;-i!e
co,nseguiree de modo su mano en el J u tcto
de sucesión, es concepto que ha. escapad~, al,
recurso.
Ademá~ l'fO'COnoce el recurrentP, y con5ta
de auto3, que los bienes que estaban eo po·
del' del t·X-:!!b'l.cea fueron Jeposítadl)s por
orden de !1:1 justici~, tomándolos de aquél,
y entrf'gándolos al doctor l\I11.rco A. Mu·
fio~r Se han entregado pues, por el deman·
dado, a un .representan te de los herederos,,
· eri virtnd de gestión de éstos. En · estu situl!ci0n h:ly imposibili,!ad de h1rer· n11a
·entrf'g~'~ ya hecha, y hay in1posibiJi,Jad fí·Ü·
ca de verificad~, pot·que los bienes pasarun
al depositario. L~ acción era pues ismpro-.
ceden.te e injusta.
· Séptimo motivo.
En la ftcción séptima se piJe del exalbacea que rindl\ las cuentas de su admini~t.ración, y se niega la demanda p>~r eu~tn·
• to por dos inttlresados no mt1s se exige h
rendición.
·
·
El recurrente sostiene, en síntesis, que
se trata de una acción indivisible, lo qne
es verdad en cuanto dice relación a la t'X·
hibición misma 'de las cuentHs, mas no a lo
que toca al saldo activo o pasivo que Clla'l
a.rroj:-l0 1 pues dtHde es te aspecto la ~1resta-o
ción -~s esencial meo te di visiole.,. razón ~or
lo cuai si desde el prime•· punto de vista
las cuentas pueden E>Xigi rse por eu!llq u iera
de los ac•·eedore!'l, desde el último no pueden pedirse sino por t"dos conjuntamente,
o cada cuul por; su parte o cuota, que dt:s·
de luégo debería deducirse· del saldo total,
qne tHmpoco por r11zn_n de las pruebas po·
dría ~xhibirse( pardalmente corno es obvio.
Mas corno
sólose pidieron las cuen·
tas lÍnicAmente Ror dos de lo'l ioteresarlos,
sino que se pide el saldo total, a q oe sólo
tienen derecho, rs c1aro que la sentencia
está arreglada a la ley y no viola las reglas
que invoca la parte.
_
·
Pudieron pedirse lás cuenta~, cosa indi
visible, con el s:1ldo relativo a los. Jos de·
mandantes. No se hizo. f;e piJió más de lo
]ega.J .. Se_ negó el totlo. Y la parte no se
q~ .. ja de que pu,:Jo concederse aquello ~.

no

que úoice.meote tení&

d~recJh,,.

objeto del· recurso~ y condena: ai ram:Wren...
ta, del al blléeazg<;> faeron renll ~tlas po~· el. té' én ·las costas.
rrásense en la forma legal.
demandado en el j11icio de sucestón de. ~.n·
Cópiese, notrfiquese y pnblfquese en l~
tonio Le6n, por opción deloi! cohered.eros.
Gaceta
JuJicia} y devuélvase.:rel ·expeRendidas t>sas e uen t. a~. fal bmi de~cu twla.,,
dient~.
pe'ro no poe1en pedirse .de n~evo. P1•t
este a'lpecto no pned~n deCirse v10lad:B las
MAROELIANO ·PULIDO R ....../fANley~s que cita el rectHTen~.:., po:que no
ouEI)o NANNETn -DroNr:-ro ARANGo.:.-.JfoBÉ
exillte ya h aGeirin deJuet_d.-1, stno otra :MIGUEL ARANGo-JuAN N. l\UNDEZ·-GER·
muy ,Jí,;tiut.a: la dt-; comprobaciún y tX:-l~ ;\IÁN D. PA nr~o- TtójUo No1'iegr1, Secretameu de las cned!ls.
rio en propiedad.

Ademá;¡, de a~•tos ~tpi\f~ée qu'e las cqell·

~

.!:~>~timó el 'fribun'l.l que habiún\lose promovi,Jo una ardón txhibitoria reláti va a
dos documeptoR con que se ~omprobab.an
sendos eontt·¡.tos de arrendamiento de bJec
nes de ia ht·¡·encia \1erifi~a.Jos ,por eL-alba·
cea, y no habié ,dmJe exhibid'> esud ,locurneo tos a ptsat· de h 'l b~rse dado la prueba
qu'3 exige la l~y de que los documentos
estalnn en poder d~i demandado, hl\bl'Ía
que dur como . estableeid.us los h':lyhos do
que tratan los d(n:umf::utos, esto e~, los con.
tratos y los r~cibos de dinero y de semo·
víentes , r)ero uo todos los hc!ehus tle 1 la demanda, ,por no ser~ conducente la p·ru·eb·:.
Con este motivo acusa la parte la sentenuia por violaeilln del at'tícuio 39l a-el
Código Judíci'll.
Mas como no acusa. la apt·eciación de la
prueba en sí misma, ni expresa c,uáles he·
chos queJarían comprooados CQtl In no.oxhibición de Jo¡¡ d,,cumentos, se comprende
·qutl el recurso no obedece los principio~ de
la casación y no conduee a üada efe:tivo
para los resuHa•los del debate·, dado lo decidiJo por el Tribunal en este punto.
J.!\ de má",· ya la Curte tiene deci,iido que.
Ja prueba DO exhiuid.i en el incidente reS·
peetivo Jebe ser cou lucente para estabie·
cer los h>1ch•JS de que Re tt·ata.
Ahora, peusa1· que un-os contrato_s de
att•endamieatP, y cuu recib.,s de dirHÍ-J'o y
de semovie11tes quedó establecido, ipso }tW·
t(), que ol demandado se biz·) imllgno de
sueeder a su padre y que na,Ja pueJe re·
coger en la hereoeia; que si recogió algo
debe devolverlo a sus coherederos; que
deoe perjuicios por abandono de los l,ienes, que no ha C.HlSil.do o no se h~tn ·pro·
batlo; qne perdió toda reiuoneración eom0
albacea; que debe otra clase de perjuicios
por mal mant>jo de loo hit-Jnes; f],Ue deiJe
restituh· los bienes qne no están en su ·po
der sino en el de otro tenedor por la llCCIÓn
de los coherederos, y que debe renrlir unas
cuentas que se le exigieron) que rin.lió, y
qne sólo falta di:<cutir y proba:, es p~o~ar,
realmente, en algo vci·daderameute PXuL'·
hitan te.
Finalmente, ningnna 1\cción se negó por
falta de prueba; reehaze:\t'onse algún as por
razones de .derecho, otraE> por h.,berse de-

Cm·te Suprema de J'u&tiJia--Sa?a de Cas>rt·
oión- Bogotá,' septiemb1 e v¿int-iouatrtJ clé
mil no·veoientus v-tintiu.no.
·
(:i\1agistrado ponente, doctor Tancredo Nannctti).

Vistos:

El señor Félix B.'lños, como apod,erado de
Jóaquín Castillo, demandó en juicio ordinario ante el Juez del. Circuito de Tanj<t
,a la señora Pt:iruitiva.Castiblanco de H1año,.
y a sus hijos Ernma; María., Efraím y Al·
fvnso 1\iad;t Riañ•), pil ra q u~ .se d e~la1;ase
la nuli.lad de La sentencia Jictada por el
J oez Jel Di!'! t. rito de J en esa no con fe-cha
veinte de di.ciembre de mil ocb:>cientos
ochenta y tres, y la del Juez 2." Civil del
Dtlpartamento deL Centro, que Ja confirmÓ·
el veintiocho de septiembre de mil ocho~
ciento:J ochent!t y E<ei'3, por las cuales se
declaró h Columna Cabtiblanco dueña. de
una CaS!I SÍtB en Ja poblaciÓn Ue J ~nesan•);
y ejdrcitanJo la aecióu reivindicatoria tle
di'cha finca p'lra que fuera restituída, con
más la suma de mil pesos en que estiro&
·los frutos civiles,. desde el dh en que.com·pró la ·casa el señor Benedicto Hiaño, ya
muerto.
l!"'undó la acción en los aiguientis h~~h •s;
'·1. 0 En cpe Joaquín O!itlti~lo tiene }:t
propiedad de 1::. ca~a por hahen1ela coro·
p1:ado a 8'1 padre A );'lsti o_ Castillo, s~gú.u escritura. púulit:a oto• gada ante el N.,tnrio 2. 0
del Uircúito del Oeutro (RJpcá), ,¡¡] treintn
de septiembre de mil ochocientos ochenta y
dos. '3. 0 En que la sentencia de fech[. vein"te
de diciembl'e de mil ocho,dentos othetlta y
tres, cuya nuliJa.d se c.ieman•la, fue 1lict<!.da
por Juez incompetente y es p01~tedor a las·
de veintiuno y veintinueve de m~rzo d~
mil ochocientos setentl! y oei9, po;· las cua·
les r,e declaró a Agnstíq._ Castillo dt~eñ.J de
unos enrasados~ y de ra edifi~&cióo, suhre
ellos, de l~:, casa que quiere reivindicar.
3. 6 En que lns senteuciao de ·veintiunu y vein·
tinuevede marzo Je mil ocnm~ientos ~Jetentf!,
y ¡;leis, dictadas en fav•J!' de Aguí'tÍG. Cu3·
tillo y en contra de Columna Ca<Jtiblaoco,.
eotauan t>jecutoriadao y cumplidas 1 . y formab.in exeepciód de cosa juzgadr., y h'lcen
nolu cuarquier otra sentencia posterior que
le sea c:m tr~ria, pron nnci:>d~ en el mismo
asunto y contr~ las mismas personnR1 o;t·gúu
dlu,~iUo mal.
~ ~
el artículo 831 del Código JudiciaL 4.0 En
La Corttl para no casar la sentencia im que por razón de la cuantía, el J l.lt'Z del
e.lg11nos puntos .y afi.l'mar el f .!lo h~ ad uci· Distritl) que dictó la sentencia 110 podía
do también razones de~heeh•~J.
cono':ler fiel ~~Jeito, y tnmpoco el Juez que
No puede pro~'~perat· tampo~o la ac.usa- lll t>jecutó, po'í·que de ·acue!'do con el Código
ción de que el Tribunal fallo [llás rlé lo pe-. J udieial del extingni lo Estado de Ro yacá,
Jido por el hecho de habe1· _dec)arado ex· artículo 93, urdinales ~. 0 y 12, no podÍ'l CO·
eepciones que no fueron aleg11da8, puP~ el nocer sino de dem.:wdaB cuyo interé~ y
artículo 51 J~ la L~y l 05 de 18~0 con tes· cu;·wtfa no paBRba de doscientml J.!eso~-) y la
casa valía mucho más. 5. 0 En que Agustín
ta esa objeción..
.
Por estos motivoA, la Ct;l t.~ St~prem.<l de Ca.,tillo compró a los herederos de Hili1riónJusticiR, en Sala de Cas~~·ión y adminis· CastiblRnco; o saa a 'sus hij9s. Miguel, Luis,
trando jústicia: en nombrH .le la Repúhlic~_ Oarmda y demás Castiblanpos, pu1· dos esQy por autoridad de la. ley,--no ~nula lu sel)· critoras, una- de diez y ~:lieté da "gosto de
tenci!i. Jtll Trib.nnal.de ~ ..g,Jtá ~e tr~ce de mil ochoeientoa 'beten~e. y sei€1 y flirl\ defebrero t.le mtl ilovec1entos dttz y. ocbo, año0 a~rás1 los enrasado$ sobre «¡¡ue el mi.s~
í

o
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mo-AgZistÍn' Castillo- ediñc6 lm merrcionii~a . rtllinas habí!l.n pasado a ser del 'qtie edificO; . de la -anterior. 5.~, No: están probadas la(!!}
casm,·y que llst& estábf!' cooclu{J·a. antes-· del. la casR, por nr, tene[> derecho a haner-la loe tlXcepciones peren.torias opuestas por unolitio de mil ochocientos o0he·nta y tJ:\lS, o supuesto~ compradores, por ~o ser cierta de. l&s. apoderado!!! de lus demanJados..
-sea áotés dé dictt\da la ij·enltúlcia expresa- la venta Y pot· no hJber siqtlÍera precio es- Queda en es.tos tét·minos reforlmad!lla sen·
da. 6·.o Eh que él jnieio en f1''6 se tlictaron tricto ni en la estipulació 11 ni en el pa·go. tencia apelaJa. Sifi·costas."
·Jas sent-encias de veintiuno y veintinueve
Pe.rsc'n'pmón ordinaria y extr;lm·dinaria
Esta sentencia fue infirmada por el fa.ll()
-de marzo de mil oehocieuros setenta y s€\is diil domiuio de la casa, tanto por la pose· de la Corte de rliez y nueve~ de noviembre
existió grotocolir.ado en lx Notaría d~l si6n pública, tranquila y no intet·;umpida, de mil novecientos diez RÍete, en el cual se
j
Cit'cuito de Tuoja, de~de ei año de mtl ejercida por Cario~ Caf'ltibianco y su- bija y ordenó, en \"Írtud ·de un auto para mej•1r
\
ochocientos ochenta y dus, en qnP- f'l señor hP.redera Columt~a Üh!'tihlanro, los com· proveer, la práctica de algunaa pruebas
1
.Alcalde de la ciud:td de Tunjil lo deAglosó, pradores Laureaoo Vai'g:-ls y_ Benedicto tenílientes a eselarecer lo -ocurrido cou
habiéndose sPguido despué~ de este def:g:o. H.íaño y los here,Jeros de éste, Primitiva -relación a las sentencias contrttdictod
se :1 na actuación q úe d iu 1ugar a la '"en te O· Uas ti blanco y sus hij lB, y consiguien t emef! te rías sobre las cuRI es versa la primera ttc~
cia cuya nulidad se demanda,. qnerlan1lo extinción del derecho que pudiera haber ción del pleito, pero no pudieron allygarse
de esta manera explica·ia la posterio•·idad al¡,;gado el demandante a·la· casa, o sobre al proceso los Jat<>s qne se propuso buscae
de esta sentencia a las did•trla-., en Lv.Jr la validez d~'las sentenc·hs.
esta Superioridad, según los respectivos.
de Agustín Castillo. .7. 0 E o que la de· Tramitada l1\ primera instancia, fue re· certific•Hios de los Jueces comisionados.
mandada señora Castiblanco de Riaño y suelta la controversia por el Juez ~.· del
L" Col'te procede, pue:o, a dictar el fa]](}
sus .menores hijos son ]o., aet.uales poseedo· Circuito del Centro (Tuoja) c·n la senten· de instancia, basámlose para ello en-los
re..; ~e la caf!a. 89 En que los título~ lle cia de. fecha 10 Je mayo, así:
elementos que constan en el proceso.
0
AcYnsdn CaE tillo se hiillan vigentes. 9." ~n
'' l, Ddcláranse nnlas las sentencias de
P·rime¡•a acción. L~ primer.a petición de
qn°e CaBtillo, por h'\bet' sido Je~p(lj ldo de fr:Jcha veinte de diciembl'e ele mil ochocien- ,la demand.a consü,te en que se declaren nuo
la casa, ha dejado de vivir· er. ella Y 'le tos ochenta y tres, proferid/\ por el señor 1, las absolutamente la seutencia de :feeha,.
.'
pmcibir los arrendamiento¡;¡ de las tiendas Y Antonio Castiblanco, Juez ~el Distrito de [' veint~ de diciemhr·e ~e mil ochncienlossufrid., gnt''7eil perjuioius.''
Jenesano, y la. confirmatorta.del Juzgado ócherlta y tres, prufenda por el Juez J~l
L-l demanJa Lte cqntestacla por la parte Civil Llel Departamento del Centro; por Di~tri~o de .Jenesano, Antonio Castio- ·
demandada nrg,HHlo el dereeha ah~gaJo y las cuales se declaró a Column!l Casti· blanco, y la coufirmatoria de fecha diez y
los h:-!cho~ f,¡r¡<Janvmtalei! en q11e se apoy~. blanco dueña de la cai!a en Jenesano. ocho de septiernb¡·e (le mil ochor.ientoa.
exceoto el 7. 0 , consistAn te en que la dt:man- 2. 0 D~>.clárese qne el ílomiuio y ¡..>roi'ie- ochenta y seitl, dictnda por el J nez ~9 del
dtuh• es la actual po3ee lora de la ca~a. Pro· · dttd d~ dichit t:\.,a es de -Joaqniu ·C11B· DepartamPnto del Centro, por las cuales se:
puso lns ex-~epciunes :;iguientes:
tiilo, la cn~l casa se encuentl·~ en la acera 1 declaró a Columna· Castihlanco dueña- JePeticiún indebida, fundada así:
sur de la plazfl de Jenesano, demarc:-~da. la casa que es materia del pleito.
.
•'l.' ~~n q:1E• ni Benedicto Riaño ni su es- así. (Se ex~•resan los linderos). 3.° Con. ' Se funda principalmente esta petición
posa fuerou !-'arte en el juicio en que ije pro· dénase Primitiva Qa¡;tiblanco de Ri1.1ño en que e.11tre las mismas partes y por la misG
nuncinro'n las sentencins cuya riuli.lad se p11.ra que como poseedora, en su propio ma propiedad de la caga se había surticlo·
demr1nJa, y que, poi' tanto, no son elle>s n'i nombre, y de sns hijoR Emmn~ Efraím, ya un pleito ·y se h:li:Jía · dictado seutencia
- sus hijos los que deben responder de la .de· María y Alfonso MarÍa Riaño, entreguen la cootrariu. f1jeeutoriada y cumplida~ de ma·
manda. 2. 0 En que si Joaquín Üllstillo hu· referida casa a Joaqüín Castillo d~>.utro del nera qoe es el caso contemplAdo en el
hiera 11dquirido lllgúo dt•recho a la casa por término· de tres días d~ ·~jecutoriada ·y no. artícul? 8,3 i del Código Judicial,. que dice1.
]a venta que aparece haberlt~ hecho Agustfn tificada esta 'sentencia, j"nto con la suma en la parte pertinente : "L¡¡, seoteneia.
Castillo, care~~e de derecho para iutentar de mil pesos en que se estiman los frutos · ejecutori'ád~t debe cumplirse: funda la.
f'Sa. accíiJo, por haber sabido la \niciación y
civiles entrPgado'i desde el veintiuno de excepción de cosa juzgada y hace nula.
sostenbniP-nto _del pleito por· Agustín Cas- enero de mil ochocientc:s noventa y siete, cualq aiera. otra sentencia. poate1 ior que leo
tillo, I>leito que coadyuvó con su_!lquies- hasta el día en que se verifiq~e l'a ¡;,ntregl\, .sea contraria, pronunci~:~ui!. en el mismo
ceneÍH. y esfuerzo propio. 3. 0 En que niu- 4:0 , Sin costail."
,
·
·
asunto y entre las mismas persona!?.n
gún derecho transmitió Agustín a .Joaqnín
Cnntt:A. este fallo interpuso recut·:w fle
La sentencia del Tribunal qüe fue c;;.-Casti!lo por no S!:!r aquél dueño de la CIISR, apelación el personero de los-dP.mandR.,ios, sada por la Curt.e, como se h.a dicho, no
y por eso,_ é~te carece ,Je ,Jet·echo pHa de- y el Tribunal ·Superior del Distdto Judi- falló e~ta acción, fuudiiodose en que la úl.,.
mandiH. 4:" go que quien edificó la t-asa cial· de TtJOjl\ hiló el asunto de la manera tima sentencia no podía perjudicar al defile Carlos Ca..,tihlanco pot' su propif\ cuen· siguiente: ''Condénase a la señora Plimiti- m~nrhnte Joaquín Custillo, comprador da
ta Y su propio pt>culio, ~in que 1-Iilttrión va Castibla~co de Riaño y a sus hijos Em· la ca~a en. litigio, por n0 h:1ber tení loco.
Castihlanc:o y¡¡ers9na alguna se lo impi- ma; María, Efraírn y Alfonsó Maria B.iaño nocimiento del pleito en· que inh:rvino su
diera. 5. 0 Eu que la del~lart~ción de vender a rest~tuír ~enti·o de trt>s día~, a partir d.e . causante Agustín Cá'still~; peró In Corteunos en1·asadus no quitaba el derecho ad-:- 1~ notificaciOn de esta seotenma, a los ·he- 1 halló probado lo contnmo, y e¡;e fue nn<>
quirido pQr quien enificó In casa, cuya pro. reder·os de Joaquín Castillo, entre los que de los motivos de ln casacióu de la sent~n
piedad habfale pns~do por la edifi 0 fwión. se encuentran Maximina y 'l't~odora Castillo, cia, así como el de no haber teniJo
6.• En que por la adquisición (,lel dominio del la casa alta y buja cubierta de teja u hicada cuenta como prueba el expediente original
suelo comprándolo al anteriorMcoofuodie- en la acera sur de la poblaci6n de Jeóe!Hl• en que figuran lcts sentencias cuya nulidad!
ron en cabeza de Laurt:auo V ¡!Tgas todos no, conteilidn dentro de los siguient~s lin- se de!nanda.
}Ds derech0s relaciQuados con el suelo Y la deros. (Siguen los linder0s). 2.• Eí!ta res
Conforme al. art.ículo 853 del Código
edific11.ción, lo:! cuales reclaman Prirnüiva titucióu JJO compn:mde el tHtio correspon· Judicial vigente, idéntico al 843 del Có·1ÍOastiblaoco Y suB hij"s, pat·a ·mantenerse diente, respecto del cual se deja a los de· go Judicial de Boyacá, por haber sabido
·en la. propieJwl exe:w,i v.IA!e la finca."
mandados t\ salvo los derechos que les re- el señor Joaquín Castillo, actual demt~nFalsedetd !1 ficotÓI/ del contenido de ln es- cr•nocen las leyes. 39 Condéniise a los Jante, que su vendedor .Agustín Castillo
critura de vent.a de la casa otorgada por mismos demandados -a p·lgar a los expre- entró en pleito sobre la propiedad de la
Agustin Castillo a JtJf•qn!o Castilfo, porqne slldos herederos de Jonqufn Caatillo Jos casa vendida ha de perjudic.arle la sentencia,
Agustín Cas'tiilo no sieutlo dueño de la CllSR frut.ós civile~ a partir del venticnfltro de y, por lo mismo, uo c11rece d~ personeda
1
hecha por otm 11 ! del 8111j)o, nada· p<•día Reptiembre de ILil ochocieutos noventR. y rara demandar la nulidad de los fallos pos~
. ¡.
vender, ni hubo precio efr.etivo, ni en la ocho, fecha de -la cooteE!tación de la de· terioresco.ntrarios, nuli.Jad que es el objeto
1
1
estipulác.ióu ni en el pRgo, ni hubo eut.n~ga manda, lO>$ que serán determinados en juiuio de la primera accióo.
1
de la. casa at supue!:!to comprador, ni éste l:leparad·o do cuen_tas, debiendo consiúerarPor escritura ·r,ública número 836 de
ejec-utó ~teto a lguuo ou et Foeutido dt:J esti- se a los demandados como poseedores de treinta de diciembre de mil ochocientos
nn"'r su propiedad 0 red¡¡ mar para sí la buena fe, 4. 0 Absuélvase a los ·mismos de- setenta y dos, oto•·gaJa ~nte el NotArio de
cas¡u que se decía vendids..
mandadós del primer oapi~~Jo ..de _la demari- Tun~a! Agn~tín ~astillo vendió a J ~~~quín
' Falsedad
ficción del eonteoiJo de las da, o sea aquel de que se p1de nulidad de las del mismo apellido, la caen matena del
egcrituras que se dicen otorgadas por Luis sentencias proferiJas, una por-el Juez'Mil-. pleito, y expresó queeaa~ast1erade BU pro~castiblanco y Rocios, declarendo vender a ..-nicipal de J enesano el veinte de diciembre piedad por haberla edific·ado sobre unos
4-gusth:r Castillo los en1'flsa<i.os co·okuí- de tnil o<~oci~~tos. ochep.ta tres, otra por énriUJados (paredes maest~as) qu:e ~1 dtordoa t>n· 0l área de la población de Jenesatnó, el ·Juez 29 Ctvtl. del Departamento u~l g~nte c'otnpt·ó a 1M. herederos de Hilai'ión
?J \
(
JlOl' iio Íeilér ellos el carácter qu~ su~eiÍ:I ..centro el veiirtftocliod~ s~'j:>tie'tilhre de mil
Ctüitibl~néo¡ pero la coruprá de tálea en·
~a veudtlr~ porque lo8 enmsádU8
SU0 ochociellliói· och~~t~ ·Y.. s.eiil, . Mnfirmatoria· ~asados no .verificó éiiío ai año signiéute¡¡.
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R~specto del otro j~_ido, o El~~ el inic~!f>do h<tb!~ comprm·io Jm c&m&l &1 primero; !ll61i'O
JPOl' escritora pú.blicm lllúm~ro ~incuents y
· ocho de quince 'de abril de mil ochocién- el ~uatro de j11nio d~ .mtl ocb·lcientó'l se- como esa~ sent~ncias oí lo perju.!ican, co.ila
. \tos setenta y tres, antoriz·l.da. por el Nota· . tenta y tres por ochenta y cinQo pesos, el formA al artícuio 843 del CódigQ J1Jdic~m1·
Juez m ·m ció <pe S:! retrvtraj~ra al est~t.· de B )yacá, itléutico al 853 ·del N'!.ci lDml
Irio de Turmequé.
En el año de mil och 1cientos set.erih y do de di<;tar sentencia p9r el J.u··z·de 1& vigente, por h·\ber visto y sabido que om
vende lor habí:ll entrado en pleito, como se
aeis, pqr escritura pública número 227, pa- primera i nstaocia.·
Probablemente e~te auto riel J LleZ flle demostró en la sentenda de la C~trte por,
sada ante el Notario de Tunj~t, tornaron ·a
wenderle los herecieros de Hilarión Cas- d ict11.do en el experl ien te que en copia se la cual se ca~ó 1~ del Tribuu<il, P.S p'reciso
tib!anco los susodicho~ enrasados a Agns- hallaba a su estu•lio por la apelación in- entrar a. resolvet• la excepción.
que se
Ei e vid en te qne ha hiendo sido Tomá~
: Mo Castillo, expresando que S'l causante terpuestlt por. Ca"stillo del anto
los hllbia levantado desde mil O< hocientos m'ludó abrir a prueba el juicio, iniciado> el y Columna C-tstiblttnco la parte contraria.
. treinta y dos con ~~ objeto de edificar un1\ veintisiete de junio de mil ochocientos se- en el juicio que coJtra ellos sig1Iió Agus·
tenta y .tres, apehción que, com·l s~ ha tín Castillo, y en el cu1.l rec•yer·on l1:1s HenC8EI8 1 efiificacÍÓD, dicen los otorgl\nte<J1 que
vi~to, se concédió P-D el ef-1cto devolutivo .
tencias cuya nuliJad se deUl'!.nrl~t, debió
.bahía llevado a efecto el comprador.
.
Elnuto para mej)r proveer, dicta,1.J por dem1.ndarse a e:;¡a parte o a sus htlrederoo
El veiutisiete de junio de mil oeh )cientos
· seteuta y tres Agustín Castillo dem~nc!ó la Corte, tuvo P''r objeto h \cer luz sohre en el pre'!ente juicio; pue~ tratándose de
ante'el Juez del Circuito de Jenesano a Co· este punto, pero la investig!lción no dio Unfl acci6n persona) como eiJ la de nulidad
lumna Castiblanco y a su marhlo Tomái remltario alguno, según los certifL:a1los del ·de unaFJ senten0ia.,, tal aceión· debe dirigir.
Casti blanco por la propiedad de la referÍd11. J ~ez dt'l Di~trito de J en esa no y de t1)dos se cont,rn; los que f1eron ligldos por el
\Casa, fundando su acción en In escriturad~ log Jueces d.;,l Dir1trito Judicial de Tllnj t. CUl)."licon tr&to de Utisoontestutio, flsi como
El expediente en qtte figuraba la a.ctua· la nulidad de los contrato3 'sólo puede
venta que de los enrasados le hicieron los
'- fueredet·os de Hilarión Castiblanco en abril ción anularla hflbÍ& !!ido protocolizado; ejercitar·se contra los que ·en e 1los intervi·
de ese año, y por hllber hech() b~ gastos pet·o f.teron desglosarlas lall cinco primeras nieron. Contra el tercer poseedor cabía la
de construcción. En la deman,Ja pidió que f,)jaR, y el nuevo juicio se Riguió sobre la R.1~ción re7vindicatoria; pero mientrAs los
misma <lem'loda inicial de Cnstill\) contra ~"t~ct 1s jurí·licos que !Rs sent.encias produZl ésta oe acumulara otra qtie por ochenta
jeron entre las parteg no se dtlstr:uyau,
y cinco pesos gi\stacios en 11\ constt·uccióo los Castiblancos.
En un incid~nte de ei\e nuevo juirlio el oyenlo en juicio de. nnli.lad a esas partes
de la casa, h'l.bía estllblecido contra ros
Jnez Municiplll de Jenesano, qtie conoció y con citllci,'ln del. tercer poseeJor, tanto
expresados Castiblancos.
A é;to¡¡ se ies notific0 la demandll, no- . de él, entreg:<, l11 casa a los demanda,los para su deftlnsd. en ese jllicio, como para
tificación qne por no saber e.icribir los de-- Uastiblancos, y luégo dict~ sentencia defi. respon,ier de l& acción reivindicatoria, no
·
nitiva, por la .cual absolvi.6 a Columna pue.ie prosperar esta acción.
mandados fhmó un testigo.
l. En 11nto de veinte de agosto del año ci· Ü1~tiblanc0 de )o9 cargos de Ja Jemlln,fa, ¡ Es pues el caso de declarar proba·la la
tado abrió el.Juez la C!\Usaa pruebas. CI\B· dictando así un f~t.llo contrario al p1·onuncia· excepción perentoria de petición d.e un
modo indebi-Jo, opuesta en tiempo por la
~illo apeló, y la apelación le fue concedida do entre la~ misme.-s partes y sobre la misen tftlcto devolutivo. No ilparece que fuera ma casa, en mil ochocientos ochenta y tres. parte dema.ndada, y negar como consecuenLa senterJCi'\ Jel J ue~ Munieip~tl ftltl cia de esa declaraeión, la acción r¿ivindi·
!notificado ese auto a los de'llandados.
Resulta de autos qne el veintiuno d~ a pAlada· por Acvusth Castnlo ar,te el Juez catoria que está v.ioculada a la de nulid.\d
marzo de. mil ochocientos setenta' y sei~ el Civil del Departamnnto del Centr:o, y esta de las sentencia".
Por tanto la Corte Snprema, en Sala de
Juez del Distrito de Jenesano dictó sen- nutoritlad la confirmó con costas el veinteÍJCia dtfinitiva, por la cual' dtJclaró en tiocho de septiembre de mil ocbtJd.,ntos Casación, admini~t•·ando jnstici~ en nombre de la Repúb~ica de Colombia y por
favor de Castillo la ¡JropieJad de los ochen·ta y seis.
Sobre
la
nulidad
.de
e~tas
dos
senteneias
autoridad
de la ley, J'PVoca la S'entene.ia d~
enrasados sobredichos 9 y obligó a los Cas·
versa
la
primera
acción
de
la
dem~tnda
que
pri_mera
iMtancia
pt·tÍdrida en este juici<I
ti blancos a pagar coEtas, d11ños y perjuicios.
contra
la
señora
P1imiti.va
fue
dil'igida
Ciln fecha vent.inueve rle los mismos mes
por el J:uez segundo del Circuito del Cen~
y año el mismo Juez también f:tlló la rle· 1 Castiblanco de Rinñ) en su condición de tro, y en su lug tr declara probada la ex•
m~nda sobre 0obro de Jos $ 85, siendo as! cónyuge sobreviviente de R~nedicto. Ria- cepción perentoria de· petición de un modo·
la pRrte resolutiva:
ño y como mRdre legítima de 1us impúbe- indebido, y absuelve. por t~llo a la parte
ll'es Emmll Ri&üo y de los nifios · Efraím .demandada de todos ,los . cargos de la deí' El Juzgado, a,Jmioi~trando j111;ticia en
1
manda.
Mal'fa y Alf,ms:> Muía Riañ,,,
nombre del Estad·o Svbera.no de B 'yacá y
Dichos niñÚs fueron dem~tndados en su
Sin costaEI,
por autoridad de la ley, declara que Aguscarácter
de herederos
de Br:medicto Wañ ''
•
.
1
tín Castillo tuvo derecho como uueño de
qmen compró aa casa que se persigue en
Notifí,Jnese, cÓ 11iese, publíquese en la.
1~ casa en cuestió~ a pagar los ochenta y
.
el
j?icio,
a!
s.eñor
L'\u~ell~o V<trgas, por Gaceta Judicial esta sent,enci>1, y devuél.
cinco pe¡¡os, y que siendo dueño de los en .•
escr1tura pubhca extend1da ante el Notario vase el expediente al TrilHin:ll de su origen.
Jl'8S!ldos sobre los que edificó la é'risa, es
de Ramidquí·eJ veintiuno de enero de mil
~ambién dueño de toda ella, y que los q11e
oc.hocientos noventa y siett>, y la señora de
MARCELIANO PULIDO R.- TAN·
la tienen ocupada deben ser desalojados Rraño por ser h cónyuge supérstite del
( REDO NANNE'rTI-DiuNII'ÍO ARANOo--Jo.
dentro del término lt>gal, pagando los ré· coml)raior. ·
8.É Mwu·n ARANGo-Ju&Nv N. MÉNDEz.
di tos del tiempo que Ja h ID ocurado 10!1
Vargas había obtenido !11 casa por com- GERM~N D. PARDo-Teófilo Noriega, SedHmRndados, con las costas, dañt)S y petjuipra que d.,e e.lla hiz•) a ~osé Jimén~"Z y a cretariO en propiedad.
.
cios qtie con juramento expondrá tll pelColumna
Ctlstr
blanco
el
Siete de noviembre 1
j•Idicado."
de mil ochocient0s oehenta y ocho. ·
Apar~:>ce que est11s sentencias fueron
Los demandados, pues, no intervinieron
BALA DE- NEGOCIOS GENERALES
notificadas por edicto, que b<? dec1etó · en el,juicio a yue se refi~í·~ la sentPneia
su ejecución, y que J,¡ entrt'ga de la cas\ lll que es materia Je !a acción de nuli·iarJ, y
Agustín Cast.illo se llevj a t-Í<:ldo.
al contestar la demanda, su personero Cu1'f¡(j Suprema de Justio(a-6ala de Neg?cir¡s Generales-Bogotá, ngnsto vein. Además se registraron las sentenl'i>~s y opuso lll excep.Jión de petición ·inJebh.l:l
twuatro cb mil novecientos veintiuno.
se protocolizt, el expediente en lu No-· que fund@ en el hecho dtl no haber sid(;
·tarla primera del Centro de B)yacá.
· p~r~es Htlne.tlicto Riaño n_i su esposa Pt i
(Magi~trado ponente, doctor Lui!l F. Roules).
El trece de agosto de mil oclr'lcieutos mtttva ~a8ttblanco, en el JUicio en qlle se
ochenta y tres· el Juez Civil del Departa . pro?unciaron ·lns sentencias cuy~A lluli~lad
Vistos:
mento, en el Estado Soberllt'IO de B.,yncá, -se .!Hde, ~e man.~ra qu~ no son la exprc11ada
declaró nula la mayor parte de actuaccióo s~nnra m sus ?•Jos qu1en~s h!ln .. de respon· ·. Hin venido a esta Superioridad lss
de losjuicil)s en que recayero:1 las sentencia¡¡ der a la der11an.da de .~uiJJari. .
presentes dilig~ncias en consu Ita· de la pro~·
Si\llteriores, y, en consecuenc~a, declaró tam.
E.,ta .excep.Jióo, diJO el Tnbupal _en la videncia de once de dicieinh're dé mil nohién qu~:~ el juicio iniciado el veintisiete dd s~ntencta que.f~e cnsada; destruye fa ac· Vdcien~os vei11te, por la· coa! el Tribnóal
junio de mil ochocientgs getents y tres pot• món de ?u.!td~d J.~ las Jos sentencias, pero no Superiot· del Distrito Judicial de P¡)pnyán
la propieda:i de onll c11sa q ueriaba retrotraf. la de reivrndl?a.c\0~ de.lm ::as,; y procedió a. sobresee a fwor del señor José G. Vargas,
do al ~atado de notificar a la parte deman- decretarla.retvi~dwamóo~porqueens.ucon· Juez 1. 0 del-CircuitodeB,lfvar, eriJa quea
dada el auto de 11eiote de .t~gusto, por el cept.? la~ senteoCI~s p~ofertdas con tr& Agua- j :t qtie cont1ra él poso el señor M.anaei.J'osá
ctul se llamó l2 cauas m praebas.
. u~ Ct~.stillo D? .p~rJUdtemb&iUJ oaquín, q ni en Zúñig'! por prev&ricación.
'
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__ u,·
__ ·E_-RD?.~fn~· coN_~bO~EÑc.--rx·<¡~~-.:, · ~- - -~.- .....
A_.-e.:.·_u_.. _E!í_OO~NUME.Ro-_ü4
procede· a dicta-r· el fallo
.

ciR.; ···la· ·corte

que':ep dete'cho ·corresponde.
' ~- · · 'Repúbli-ca· de Colombia-Depart.amen~ · . En la. ciudad .. de Medellín,, el día
' · :Ér'señor Procurador Geiléral .de la Na··
tO·del-Cauca-Tribunal Superwr del diez. Y seis de nov1embre de mil novec'ión: fes_ u m~ a_~í los _ant~cedentes del j~iCio:
Distr-ito· Vudicial-Secretaría_:._Nú.;..~ cientos veintiuno, se reunió el Tribu-.
·
·
1heró· 557- Popayán, 30 de noviembre naL,Sup~rior; en S~ la dÉ:( Acuerdo en
··'·Gonzalo ZúñigA, joven estudiante de
de 1921.
·
Plena, con asistencia de todos los sebúena· conducta,. atraído o seducido por
-. fior.es ·Magistrados y del suscrito'Se•
d
h' •
SeP,or Secretario de la Corte Suprema de. Justicia.
· .·
ere t arlO.
. u_sAn"...., B ut b ano, muJer cRs_a R, con 'Jos,
Bogotá,
·
-ifesvergonzada y de malos antecedPntes,
.Abierta la sesión, se procedió en el
tuvo relacione~ carnales con ella, y llf'gaPor su honorable conducto, tengo· a 0_rden siguiente: .
~ do el caso a conocimiento del marido, éste
honra enviar a ese augusto cuerpo, co- I.
dio denuncio c.ontra Zúñiga por adulterio :nia debidamente autorizada del Acuery seducción, advirtiendo que no pe,-líá nada do número 90, celebrado por el Tribu"El-Tribunal Superior de Medellín,
contra su: esposA.
·
_.
nal Superior de este Distri~o Judicial
CONSIDERANDO
"Kl:<;fúez Lo· del Circuito de Bolfvar, ef 24 del mes en curso, sobre honores a
doctor José G. Vurg11R, adelail_tó el suma- la memoria del señor doctor don GerQue por el telégrafo se ha recibido"
J"io y llamó a juicio tt Zúñiga po_r el delito . mán D; Pardo.
la infausta noticia de la muerte del
genéricamente denominado adult ... •·io, eHDe usted atento y seguro servidor, doctor Germán D. Pardo, acaecida el
topro alt-voso y· seducci6n, providenei~
Jorge Ulloa· · día de ayer en la capital de la Repúque no fue apelad!!, Luégo, en sentenpia de.
blica; y
.
nueve de diciembre de mil uovecienti'S
''Que ~~ doctor Pardo fue Juez del
diez y i:Jue~ve y en vi~ta de qne !a ·f'eJr;e..:. j
Circuito de Bogotá, luégo Magistrado
,ACUERDO NUMERO 90.
ción no result-aba por patte alglinR, conde
del Tribunal Superior del Tolima, y
nó 111 enjuiciado a la pena de ~eis meses
En Popayán. a veinticuatrp de no- concluyó su carrera judicial en ejer- ·
de arresto como cómplice en ~~ adúlterió viembre de mil novecientos veintiuno. cicio de la Magistratura de la Corte
de la Burban·o:
· se reunió el Tribunal Superior en Salá Suprema de J asticia, doJ1de. culminó
'•Apelada tan curiosa sentenci:1, que sA de Acuerdo, con asistencia de todos los por su sabiduría y probidád,
profirió sin jur;sdicción, 8in _hase alguna señores MagiEtrados· y el Secretario.
jurídica y nplirando eaprr.·hosRmeute el Abierta la sesión, se aprobó el acta de
''ACUEIWA:
.
l
06di~o Penal, el Tribunal ~uperior· de Pe~ laante~orsin ·~bservación algun~. .
"A
·
ld
pay.án rleclaró nulo todo lo t~ctuHdo, y el . El senor Magu:;trado doctor Prnm- 1
sociarse ~ . ue10 nac~ona ,ca~sa·
1 tivo Fernández S. presentó_,el siguien- ' do por el falleCimiento delmtegerr1mo
'roceso íue a parRr al archivo.
l
doctor Germán D. Pardo.
d que ·f ue a pro- Magistrado
- "El f.J1Hlre de Zúñiga denonci6 al J u• z tbé ~royecto de .ae~derdo,
"Copia de este Acuerdo se enviará

s

doctor Vargas por el delito de pl't'V<tricJ~
auo por nnamml a :
·
·
al señor Pr~.~~d,ente de la Corte Supreto, manifestando que Jo acusaba porque al
''El Tribunal Superior del Distrito ma .de JustiCia y a ·la fG\milia del exprvced~r criminalrpente contra su hijn poi' Jüdicial de P~payán deplora viva- tinto.
seducción, Y condenarlo luégo por a~lulte· mente el fallecimiento del señor doc''Publíqueseen la Crónica JurJ,icial."
rio, sin acusación de 1~ parte 11graviad1í, lo tor don Germán D. Pardo acaecido en
. ~,u esta en consideración esta propo~
. ·hizo ~or inquina, contra ley .exrr.es.ll,, y la capital de la Repúbli'ca en ejerac.onseJándole que no apehr~ del er'J~HcJ~; .. cicio del alto cargo de Magis.trado de sicwn; fue aprobada por ,unanimidad.
i~o habiendo otro asunto de qué
mtento, pa-ra· darse el gusto de pers~gu~rlo .. -1 la Corte Su pretna de J ust.tcia, de la
tratar, se levantó la sesión.· · _
El delito 'de adoltPrio no es-de a·veri- cual era Presideu.te; tr!buta al d~ctor
g~aci(>n ofkiooa, 81 gún el artículo ()6 de la Pardo.el h~menaJe debido a·sus Vll'~U·
El Presidente, JuAN E: MARTÍNEZ.
Ley 100 de' 1892.:_inciso fina!,-y míen- d.es pr1_vadas Y. !1 su~ dote~. de !~~orJO; El Vicepresidente, RICARDO ESTRADA.
úas no hHya acción coutu la ndú!terll, iúi- s~dad, Ilnstracw:n e mtegn?~d, que hl· F ABIO G -\RTNER-J OAQUíN G ARCíA Rociada por quien cornpetll, no s.e puede ade- . Clero_n de ~U l~Clda act.ua?IO~ _.forense JAS-GONZALO GóMEZ Z.-TOBÍAS J IMÉlantar la invesjigací,Sn y men.oíl proceder un.eJemplo .dignol d.e ImitaSJ-On. p~ra NEZ-ANTONIO J. LUJÁN-;-8ALVADOR
contra el cómplic~, porque la pena que a 1 qmenes as~Ire_n a dwtad(r) de Magis- ÜSSA R -LISANDRO RESTREPO- Lu·is
éste corrt'sprJndn depende de la que se im- tr~.d..,os _autentiCamente p obo~.
. .
E. Berrío. Secretario.
pongll a la m 11 j ... r ( 111 -tfculo 713 dt.L Córligo l
Cop1~ de este.Acuerdp sera rem\tlo
Penal); y es p~incipio de jurisprudencill el da al senor Pr~s~dente de la C~r~e Sn.
no adelantar investigación contra el cóm- prema de JustiCla Y a l_a far~nh,~ del
plice si antes no se~ ¡.meJe legalmeute pro- Ilustre finado, con notad~ ~s~1lo.
1 Repú.blica de .Colombia - Depa'rt.amento de Santander--=- Poder ,Judicial.
ceder coriLra el autor prirv:ipal del delito.· ·Con lo cu~l se concluyo el- pr·esente
Tribunal Superior del Distrito JuEl fallo del· J ut-z V 11 rgas ~ 00 produjo· ~c~erpo qu~ firman_ los señores Magisdi9ial de Bucaramanga_:_P.residen·
. co~secuenei11s ir1·eparabl( s; oportun!\n;iente ~radas Y el Sec~etarw.
cia=- Número 285- Bucaramanga vi
füe corr':'gido por el snperior; y comO río
de diciembre de 1921.
'
PRIMITIVO FERNÁNDHJZ S. - JENAhay prueh11s de q.11·P el J w·z violara IPy eX·
·,
RO. A. Mu:&bz o.__:_GERMÁN FERNÁNpresa por interé¡;¡, t~fecto o desaíectó a alguna
Presidente de !a Corte Suprema de Justicia.
DEZ-JOSÉ. DOMINGO RoJAS A.-JOSÉ Señor
Bogotá,
·de las parte1", fJrue'ba iudipensable en los
S.
ÜASTRO-RAFARL
CAiCEDO
G.-Jor:
delitqs de_ pn·vnr~rtn, sé irppone_la conPara conocim'.iento de esa alta corge Ulloa, Secretario.
firmación de )a providencia COUSU~taJH,
poración tengo el honor de remitir a
En m~rito de lo t:>xpuPsto, la Corte Su- Repúb!i~a de Colombict~Departarnen- usted una copia del AcuerJo aprobado
tn de Antioquia-Poder Judicial. por este Tribunal con fecha 7 de los
pletna acorde con el st--iior Procurador GePresidenciá del Tribunal Superior. corrientes.
nend de In Nación, y administrando j JStiAtento y seguro servidor, ,
Númao 36-Medellín, U de diciemcia en nombre de !11. República y pot' autode
1921.
·
bre
ridad de la !Py,.confirma el sobre8eimieuto
EDUARDO RUEDA RUEDA
consultado.
Señor Presider¡te de la Corte Suprema de Justicia.
. "f'1quese, CÓpleSE>
•
N otl
pu bl'1quese en 1a ,' Bogotá.
1

Gactta e!udioial y devué: vAs.e· el expeJien· .. Ten'go el honor .de remitiros una co

. te .ijt Tnbunnl de prvceJencHt.

RA \' ON RODRIGU EZ DIAGO.
1 urs F. Rr. ~AI.E~-BAI{T)Lff.MÉ. RonRiGuEz
P.-}Pedro Sauz Rivera, S:cretario eo propi.etfad.

pia del Acuerdo dictado por este Tribunal" pa-ra lametúar la muerte del
ilustre Magistt·ado de ega alta corp 0 ..,.
raciqn·,- seño1· doetor Germán D. Paedo.
.Dios os guarde.
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ACUERDO

El Ti·ibunal Supe1·ior del Distr#o Ju •.
dicial de Bucaramanga,
·
"CONSIDERANDO

"'
JUAN· E.. MARTÍNEZ

"Que el quince de noviembre próxi·
mo pasado falleció en Bogotá el seño~
Í)

52.

doctor Germán D. Pardo,: Présidente
de la Corte Suprema de Justicia; ·
Que el sefíor doctor Pardo en ejer. cicio de los altos empleos judici'ales que
desémpefí.ó en:-su l~rga y meritoria carrera pública, se dir,tinguió· siempre.
por sus relevantes dótes de ilustración,
probidad e inteligencia;
·
Qu(:) como publicista y legislador
prestó importantes servicios a la Pa-.
tria;
·
Que como comentador de la ley dejó
su n0mJ'we vinculado ;_a trabajos de su·
ma trascendencia, con lo cual dio bri·
llo a la literatura forense nacional, ·
"'ACUERDA:

Registrar en' el acta. de este día, .con
hondo sentimiento, el pesar que ha
causlid.o en el personal del Tribunal
tan .infausto acontecimiento;·
Recomendar la memoda del ·señor.'
doator Pardo a .la gratitud de sus con-ciuda'tlanos, así como su labor de juzgador ejemplar~ notable expositor, a
los amantes del derecho, y como me·
recedora de ser imitada púr los que
~tienen a su cargo la delicada misión
·de administrar justicia.
Envíense, con notas de estilo, sen·
das: copias del presente Acuerdo a la
honorable Corte Suprema de Justicia
y a la familia del extinto.
(",

PROPOSICION
Magistrel4o de ·los Tribl:nales •y de la
Corte, habiendo alcanzado en varios
períodos el honroso distintivo de Pre- APROBADA UNÁNIMEMENTE POR L'A COiRTE ·
SUPREMA DE JUSTICIA; REUl.'tiDA EN PT... Esidente de est~ alta corporación: ' .
NO EN ,SU SESIÓN. EXTRAORDINARIA DEL
"Con nota de .estilo enví~se copia de .
DÍA 14 DE DICIEMBRE DB 1921
esta proposición a la familia del ex·
tinto y a la honorable Corte Suprema. · La Corte Suprema de""' Justicia de·.
pi ora el fallecimiento del doctor Jesús.
de Justicia ..
María Arteaga, miembro que fue d0
"Publfquese en la Revista del Tri- esta corporación, en la cual colaboró
bunal."
eficazmente con sus luces y elevado
criterio, y con sus virtudes pú,blicas y
Soy de usted, muy atento servidor11 privadas honró la Magistratura y el
Foro colombiano.
,:
_PEDRO LEóN AMaYA
Copia de esta proposición s~n~ enviada a la familia del extinto, y pu·
blicada en. el periódico oficial . dé la
Corte. ·
República de ··Colombia-:.. Departamen
to dd .Norte de Santander - Tribu&WJI§O§
bwial Superior del Distrito Judicial.~
Pamplona- Presiéf,encia - Número

?

185.

SUSCRIPCIONES

Pa:mplon:, diciembr:e 12 de 1921
Señor·l?residente de la Corte Supi'ema.de Justicia.
Bogotá ..

Tengo el honor de acompañar a
este oficio uñ ejemplar del Acuerdo
del Tribunal que me honro en presidir, expedido el cinco del mes en cur·
so con ocasión del lamentado fallecímiento del honorable Mágistt·ado doc·.
tor Germán D. Pardo, 'Presidente que
Publíquese en la Revista Judicial. · fue de eRa alta corporación~
Dios os guarde: , .
Dado en Bucaramanga a siete de
diciembre de rilil noveuientos veinti·
GAHCJA HERREROS 1
uno.

Las suscripciones y ver;tta de la Gaceta Judicial se atienden únicamente
en la l!nprenta Nacional.
Valor de·{a, suscripción de cada'tom9, constante- de 50 números, por lo
menos, $ 4. .
Número suelto, a $ 0-10; ·doble, a
$ 0-~0.
Se venden números sueltos desd8 el
. tomo primero, y colecciones completas''desde el tomo octavo en adelante.

ANíB~L

1

-EDUARDO RUEDA RUEDA- PEDRO J.
- ARE'N'AS- .ALFREDO CARRIZOSA-LUIS
.ALimEDO NúÑEZ -- Luis F.· Ramtrez,

.
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De la Corte Suprema se envía a los Tribunales SUtperiores de Distrito Judicial el
El Tribunal Superio'i' del l)istrito
. Secretario en propiedad.
númer·o sufide-nte de ejemplar·és de la Gace.Jud/cial de Pamplona,
ta para proveer :toda'SI flas o,ficinas del Pod-er Judicial y del ·Ministerio Público de
TENIENDO EN CUli~NTA.:
sus r~spectivo!> Distritos. Así: para lo-s MaRepúblitJa de Colombia-Departamento.
. .
gistrados, Secretarios y archivos d·e los resde Santar:det·- '!r:ibunal Sttperzor
19 Que en el día diez .y siete de 110 . . pectivos Trib1;1nale'S•, uno para cada cual; ,
,del, D'stnto Judwwl,-:- P~es,denclp, . . viembre último (sic) falleció en Bogo- 1 dos para cada uno de lo·s Juzgados Sup·e·rioNurnero 175 -San G1l, :dtc1ernb·re 3 i tá el señor Magistrado doctor Germán : res y de Circuito, para las }i'iscalías de los
de 1921.
.
D. Pardo, Presidente de la Cort.e Su- Tribunales y ]Uiz·gados Superiores y para
rema de Justicia; y
las Personerías Municipales oabecera:SJ d-e
P
·'
Circuit·o. Uno para cada Juzgaqo MuniciSeñor ·Presioente de la honorable Corte Suprema d(~
.;r~1sticia-Bogotá.
·
2." .Que el extiñto, -además de ha· pal. Se supone un Juzgado en cada IVIuniciber al.can~ado el puesto· más alto de · pio, exc.epto en la~ caqeceras de Circuito.
Me es~ áltamente honroso transcri- la jerarquía judicial, sa distinguió por donde se suponen dos Juzgados Municipabir. a usted la siguiente proposidón sus profundos conocí míen tos en la 1 l•e.s; pero en el caso de que no los hubiese Y
·que el Tribuna:~ . aprobó por unanirni· ciencia del Derecho y·como modelo de ¡ sob,raren ejemplares~ debe•n avisarlo.
. d'
También se advierte que los diez. ejem- ·
dad en Acuerdo celebrado el día vein· buenos Magistrados,
piares
que se ·envían a cada Gobernación.
tiocho de noviembre último:
AGUERDA. :
compr·enden las Prefectu-ras de los resp.ec" El Tribunal Superior del Distrito
,
. 1 tivos Departa~entos. 0
.
.Jud~cial ;Je San Gil ??nsigna en ,el a?ta
Lamentar la muerte del sefior MaPor consiguiente, todo reclamo por extra. de e~te_d1a l.a e~preswn de su mas VlVO gistrado doctor ·Germán D. Pardo y vío d·e· la Gaceta debe hacerse al res.pectivoo
sentimiento de pesar p~r la muerte asociarse al justo duelo que ésta oca- Superior y no a la Corte Suprema.·
del s~fior do_ctor Germa.n D. Pa~do, 1 siona a la Corte Suprema de Justicia

·¡

-ocurnda yec_Ientemente en la cap1tal y a los miembros del Foro colo m.
-de la Repubhca; consagra a la memQ- biano .
GACETA JUDICIAL
ria de tan eminente ciudadano el re·
''
-conocimiento de sus relevantes méri·
Tt·anscríbase copia de este Acuerdo a
CANJES
tos y ele los importantes __servicios la Oqrte Suprema de Justicia y a la
prestados al país en los diferentes ra- familia del finado.
·
La Gacet.a Judicial no sre canjea con perióo
dicos po.títicos, administrativos n~ lit·era~
mos de la Administración, y especial. .
.
m,ente. en el judicial, adonde? como 1 PaD}plona, d~m~mbre cm~o de mil rios. Las Revistas jurí:dicas que la recibatll'
o la soliciten deben mandar, para corresponverdadero ex¡:,onente de probH:lad y r noveCientos vemtmno.
.
.
der
al canje, UN NUME.RO DUPI..ICADO
·
patriotismo; llevó por largo tiem(JO el 1
d•e
cada.
edición 'de su respectivo p'l'lric>dico.
valioso conting0nte de. su vasta ilusANIBAL· GAnq;fA HE~REROS·- C. ÜÓ· 1
tración y sus proful')(.los conoc1m1en- fJEZ ...:._.RAFAE,L .~· Al\IEZQUITa-El S~-·
tqs. ju~\dicos, .~n los cargos . de Juez;. y creta no, Jeron1rno Ju,trr&es Q, .
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LA. CO.RTE. ·SU.FR.E-JV\A ··DE :JUSTIC~·A.

Bogotá, febrero· 23 de 1922. · · '

Número·1495·· ··
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Abierta la votación, recogidos .los · Oorle Suprem11, de Ju11tioia- .~ •la de Casaci6n.
R('gotá, vfintitl'és de septie ·nbre de· mil ·nove·
votos de los señores Magistt~ados y be·
cientos vefn.tiuno~
coRTE :Pr.ENA
Págs.
cho el escrutinio correspondiente, los
Djgna.tarlos de la/ C'órte' para el··presente año
señores Mngistra_pos doctores DioniVistos:
53 sió A rango y José Mig·.uel A rango •.
.
.
de.l922" .... • .. • .... : ...... · • • .... • .... ·..
SALA.DE CASACIÓN
, Eo mil noveuientos cinco ·promovió demll.nrflh
nombrados escrutadores, publicaron-el el señor Üli'I\Vio F,Jrero Cvutrll> los s .. ñores
o
. Ácoer® númer.O H'·de mil novecientos veinti-un~"p ·. ·
siguiente
resultado:
··
Efr¡<ím 'y Jo~é V1ófmte Rubio; ante el Juez del·
sobre elección de dignatario de la. Sala de
· CasáCión y 'de ConjueCP.S de la misma . • •
53
Uircnito de .F-tcatativá, ejercitando ·las acciou.es
Para
Presiden
te
:
No se infirma la sentencia del Tribunal de Bo"
1le ''lue Juégo se h~rá relación.
·
gotá en el juicio· de Octavio·Forero contra
Cuatro votos por et señor Magistr,a·
Y en mil novecientos doce inioió juicio el doó·
Efra!m y.J> V.· Rubio, sobre resolución de
tor Raf¡¡,el A. 1\fontes~ por mPdio de apo•ler-;¡,do,
contr.ato .• .-•...•.•.....••.••.•. , ...... ;·: ...• · 53
do doetor Dionisia Arango, y
·
contra.
los citados señores Rubios, 1\nte ol Ju~>z
-Se decla:ra .desierto el recurso de casación in-.
Un· voto por el sAñor ·Magistrado del mismo
terpuesto por María Prieto de Hernández
Oircuito, y pl)r acc1iones 1\uálog<ts a
doctor Marceliano Pulido R.
contra una sentencia del Tribunal de Bol!ts pmmovidas por elll•·ñor O;tavio F<Jrero.
gotá .. (Magistradv ponente, doctor Mét1dez). ···58 ·
H:-t,biendo obtenido maym·ía absolu ·
Esos dOtl juicios se acuruularo.P p~'~r peclimen-.
SALA· DE NEGOCIOS GENERALES
t::t' el señor Magistrado -doctqr Dioni-. to de u·na de las ~·artetl, botuienrlo oido fallados
Visita ccrrespondiénte al año· de mil novecien·
amoa.3 instancias por una m'sm-t. 'seutencia.
sio A rango, la tiala lo declaró legal- . enLff
tos vt:inthmo ·••••.....•.... , ....•.•....•..
59
larga, demanda· del señor F,uero li.we en
·Se decreta. a f.~.vor de Mada de Jesús Madrimente electo Pre~idente de ella para lo conducente asl:
gal J. una pensión vitalicia. (Magi.;trado
el próximo período leg~L
·panel) te, doctor Rodríguez Diago) ...•.•• , , .
60
~'·Presentó el comprobante qr1e .Rcredita que
o
Para Vicepresidenté:
soy el represeutaot(j lel:{al de la l!t>ñora S·Ha 1~11·
Fue 'eleg;do por 'aclamación Vice· bio, el de que esta s1 ihra e¡¡ hert'dera. ufll s<'ñor
CORTE PLENA
Pastor Ruoio y q!le e!lte sPñor f"lle'ció en abrí! _
presidente de la Sala, para· el mismo . del
aílo eu curso. Ea ejt>rcicio de eMta rPpr~>NeU·
período, el señor Magistr¡;ldo doctor · tacióu· h-igo a uo~ted l;-~, s1guiente relación ootn(}
DIGN A'r ARIOS
Tancr-edo Nannetti; y así se declaró. . hechos en que fuutlo esta. demanda. ·
Dicho señor Magistrado doctor Nan·
DE JLA CORTE SUPREifA DE JUSTICIA PARA
ne.tti hizo constar que había dado su
''Sección primera.
EL A~ú DE 1922
voto para Vicepr·Asidente a'l sefí.or Ma- , ,·¡ ). ffil seis de ma.yo de mil noveciPnto~ doa
Corte F lena.
gi~t.rado doctor J.osé Miguel Arahgo,
el st>ñor Notario rle ~ste' Circulo otorgll l<1 esLbs señores Magistrados elegidos critiüa púhlica núrnero ll9, en que aparece que
Presidente, sefj.or.doctor R~m6n· Ro··
·prestt~ron, ante el señor. Presidente de el sflñor P"stor 1.-tubio' ven·ie a. lo:~ aP.ihreg
-dr5guez Diago..
Efra:toi y Jo~é Vwente :kuhio, ¡;n>lyor l:ll prim<>·
Vicepresidente, señor doctor Tan- la S a la, y en presencia d e ésta, .la pro- ro y menor el seg_uudo, .un gloho ti.e t.ierra (lt:onO.·
mesa 1~->ga.r. . '
..
miu¡¡,•to autigtmraente. Sa.··· lllidro' y •(Jb.at<IO
credo Nannetti.
Acto continuo se procedió a .la elec- Azul/ hoy •S>~ u Miguel,' en wciuthrw tie·
Sala de Casación.
ción de .Conjueces· de ]a Sala para el los Mumoipíos de Gua.ctuas y. Obagu1lni, co¡;n,
Dionisto
año entrante.de mil nOVf.JCientos vein- puesto de varios potreros con sus oflrcas di vi; .
Presidente, señot· dQctor
sorias, monte y 0\UI!ill pajizas de luhitación,
.Ar.ango,
tidós, y fue acordada la siguiente lista: ~ompnn.tido dentro.de los .liuderos qu.e 8e.dira11
Vtcerwesidente, señor doctor 'l'an.·..:
l. Arango M. Carm.elo
·adelau.te.
,
·
"'1. En dicb.o contrato se eucueutrau las si·Credo Nannetti.
2. Barco Constantino.
gu:tiutt's et>tlpulaoioues pertioentes al propósito
Sala de Negocios Gene¡vxles. ·
3. Bmvo 'Carlos.
de la presente. demanda. .
,
4. Oasabianca Manuel. .
''a) Que v.enle dicho globo rle tierra por la su.
Presidente, señor doctor Luis F; Ro
5. Oarrt:tsqnilla Ju'an de Dios.
ma d~ t.tiez y seis rr•ll p~sos que tiene recibidos
sale~.
6.
Ferrero
Ertn'lio.
·
da los com¡Jraliores, por pntes iguales, en mo·
VicepreRidente, señ.or doctor Alber·
T
B
oella oorr1ente, a RU &flti¡,facción.
to GoPn::~ga. ·
7. Q Uintero · uan •
'·b) Q11e como Jt.JI'lé Viceute Rubio no tiene aún
8. Parra R. Vicente.
veiuuúu años y par tanto no puede aceptar
9. Portocarrer·o Alberto.e~;t<!.'·e~~critura, es c.1ndicióu de este cootr.tt''
SALA DE CASACION
10. Rubio Saiz Luis,
.
1qne el primero, o sea Ef¡•aím Uuhir,, qrteda P.ll l:r.
11 Tr "ll J
E ,.. a- ¡· t
ol.liJgación de otorgarltj a Jw;é Vweute 1,?.11bio,
". . l~Jl o ua~
Von,be IS a.
o a quien AUS derechos rt3jJrellellte lega 1 meute,
ACUERDO NUMERO l. o
12. Unbe AntoniO J ose.
IR. correapoudieute escritura 011 la parta de la
Se hace constar que hubo dos votos finca que por la preseut~ compra, y la cu'll e_q11iCorte Suprema de Justicia·- Sala de
- . d .
·M· ' ..
U ·b 1 vah a la m1ta.d de ella; pues C•lllW qut-d.t dwho,
por e l Sell<H 'iOCt~>l'
arC811llO
fl e Sil valor lo han pagadÓ por iguale• p-utell y esto
Casac1ón.
Arango para ConJuez, que fueron los lo hará tau ¡.u·outu como llegue· a la m •yor e«lad
(Pre$i:dencia del señor Magistrado tloctor Pulido R:)·.
cllj Jos señores MHgistrados · do~tores <al c1tado com .Jmdor.
.
José Miguel Aran()'o
y
Juan
C.
Truji·
•·Ud t'X»mt'n de este contrato y de los.térm1~
0
}~n Dogotli, el día cat,otce de diciem
¡10 Ari'Oyo.
nüs en qu(j tlstá. concebido aparect-: .
·
bre de 1 mil novec:iento.s
vei11tiuno. se
· La Sala ordenó comunicar esta elec''1. Q•1e las f:'stipulaciones rle él pP.R:>ror: en
-l1YO" la Sala <11 e Ü'-'"a•·¡·c',, de ).,
·
Con "'tl't
"'
·
.,.;:, "'
d
co
elón :-t los
nornbr·aJo.s y enviar copia tre el ~;eñor Paetor 'Rubio y el señor Efraho·
"
Corte Suprem~t dfi Justicia en Sala de ·l:lUtorizada de este Acuerdo al señcw R~~.~-La intervención de Jo~é Vwentf', mei1or,
.Acue1·r~o, .con asistencia de los señores MitliStt'O de Gobierno para su pu_bli- no s1-1 ve allí para rm\(la, no aparece qu"' él h .y,\
Magistrados pri ncip~ les rlO~tor':3S Mar- ca.G'1'ón en el DiaTio 0 ¡; ·ial.
cout~P.ntldo E>n aqoé110, n1 firmó el in>~trr.meutO.
·arlíl Ptl.ll.'líJ
R D'¡orll."l.<J Ay·arJO'O
J"
· · "ii 0 0 1eel l'l1-ñor P.;stor H.utlin n• en•_¡·enó,
1
Ce)l
•
•
s
.
.
or·<hmó
tarnb1én
su
inserción
en
'-'
,
~<f'gúu "~~>
t-~;e iu .. tru:ut•uto, a SI í'i•Jr Efraíw Rubio,
J oFe' M"lgue 1 A·rango, rrancre d0 N an· la Gaceta
Jwl·cial, con lo cual se dio ~;iuo la mita.tt de la me••c1on1Hia tirica.
Jl(tti. Y d.t·d suplente dodor Jqan O.. pü'r te1·minadü el presentt-~ Acuerdo,
"4.oQul;l'el cont.r'lito por acn•·rdo de ambos
r
· Th1jillo Arr·oyo. presiclüfos pO.r el pri- que firman los señores Magistrados contrat... utt•s sl:".snjl:'tó a la C•HH.Iwión expresa. rle
mero, doctot· PulidoR.
conrnig0 el Ofieial Mayor.
que t'lcom¡.Jratlo~t;"'ñor ~fntímRutlro otorgase'/
Deb,ida mente PXCUScHlo flpjÓ <]e conal Nl'ñor Jo•l'é V!CI:'Jlf.tl RuhiO ti-CI'it;ura de VPIIta.
1111'
ROELIANO
PU. · tJe·Ja mit.ar•l de la mrsm-t tiuca t>ln prout:> com~•
currireí señor .MabO'i.'::itrado doctor MénEl Presi d o:mt.e, .Lv.o.A
"
.e
ill:"ga .. era la mayor l:'ilall, y uldln vend .. dor· l:!e·
dez.
.
LIDO R-El.Vic(~presidente, TANCRfiJ· ñor Pastor Rubio murió sin que vieHl •·U npliActuó el suscrho Oficia} Mayor, por DO N AN:NETTI- DIONISIO ARANGO-:-J OSÉ tla tal oondJCióu. a V~"Mr de ynH cnanuo el:! te
falt.a aceidental del Secr-etario.
M1.GU!i~L ARaNGO-JUAN U. TRUJILLo "uceso acal'ció, Jo~é V!Ctlute Rubio teoi<L ya.
·
·
d
1
1
·'
·
p or f a lt a acc1'd en t a 1 d e.l S.e." más
de vPiutido,¡ }oñns.
. En seguida se proee ió a a e eccl'on ARROYO"Oonsid~n.ué Hlora. esto!'~ hechos para. deflu.
r de dignatarios de la Sala para el próxi-. cr·Ptario, el Ofi<.;ial Mayor, liománBa- cirl l¡¡s couo•o~Jion.,.,¡ jorlt11cao que lli"n los rt.,~.
IDO período, aSÍ :
fl.oS. . .
recho3 del señor Pastor Rnbio·, h•.1y su SUCtll:!ión
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[~ 7!\ 1? ~? ft Cl. ';Jf
7;( ~fl ~ ~~} ~-~- f)}
y.sir.ven de cmooe..~_.l~a scoi~HIIe_o olvi.l00.q~e"pllJ~O .. '~0~iiirto ... gjne ._l,oe de_manda~oe ae~n psgali'
: lat~ ~stas del fui cío. · · · '-·· - .. ~ ··- ·--·· ..
a lormulmi'.
·
"Creo declarar le.· VPrdad jurfdioe. a.! aftrma.r · "Pediml:lnto que bago fapdá.ndome.en que ..co.il·
que la estipulación de la c:áusnl~r> 7 .~,,o se& .1& forme 1!1 lo díspoosto en el~~>rttculo'9!6,del-Oó·.
reftlrente a 1m obligación que contrajo el com
digo Oi vil, el' dudlo de una cosi!t ,s~ngular de
qQe no esté. en posesión, puede r.eclamú.i:a d~
pr~dor stfior Efratm Rubio· de otorgar escrito
86'1e res-ra"de vent~;~, de la mitad de Bquella finca a su quienquiera. que la teng!ll, para
hermano Jo~é Viceot(', es un¡¡, condición resolu- . ti tuya. en el uso y goce de ella;. y 'c'uand.o se
trata de cosas que pt"trte.necen a nóa mortuoria,
toria expres~r>. En efecto: el'! condición reso.lu·
toria, según el articulo 1536 del Oódigo Oivil, el heredero puede ejercitar el mismo derec.ho.o
'aquella cuyo oumplimieot'l extingue no dere- acción que competb al causR.ote, ·pOlque la hecho.' y- de acuerdo con el articulo 154·~. del renciR> se defiere al heredero, en el moniento del
· mit!mo Oó•l.igo, cumplida la condición resoluto. · falleciminto de fm persona de oqya sucesión ~~e
ria, deberá restituirse la que se hubiere ncibido trata, y por el hecho de la. delación y, 'siguiente
bajo tal condición, en cuyo caso podrá é~te, t!i aceptación que hago al tom.ar el tit~lo de tál
quiere, rennuciarla, pero será obligado a decla: en este escrito, e. nombre de mi esposa, he-. qnerllr sn deter minacióo si el deudor se lo exigien•. cdádo en capacidad de ejercitar. aquellas ac'·Este. precepto no es más qne una aplicación ciones. ¡;egún lo diHpuesto en los art1c~loa 658,
de la. doctrina de derech11 universal' consigna 1a. 964 y 768 del mismo Oódigo.
·
tm 131 articulo 15 del Código Oivil¡ qn~ ·di•le:
''Mn l~~o restitución de una hHed~d se com.
' Podrán reuuuciarse los dereehus confandos prenden sus enexidades, y el pos~edQr vencido
por las leytlt~, ·con ttt>l que só!o miren al·i u teré i
deberá. igualmente restituir los frJto; naturales
. individual del reo un ~iante y que no esté prohiy civiles de la, cosa, percibidos y los qu13 se hu,
da IR r~nuncia.'
bieren podido percibir con meciiaoi!J ioteligen~
61La. condición resoh~tori2. dkha fue pactada
cia y actividad, pues el dema.nda1lo ha estado
-en fa11or d~l ~:~eñllr Past•lr Rubio únicamente,· poseyendo ese inmueble con t-lWiusió.o de los-he.
porque no es racioJ}al ni jultdico suponer qn~ rederos sin justo titulo J.IB>ra. e1lo, toda. Vt'Z qt G
se quiso dejar al mero arbitrio de la parte deu- . se h.a dRtdo por dnd'ío absoluto y único de ese
dora producir la resolución del coo.~rato y an:- bien sabiendo o rlebiendo saber que no es de él
quil~r sus _obligacion~H con ·sólo dt'jar de cum.
sino de la mortuoria del sefior Pastor n.ubio:
plirlas en el tiempo stñatado, y es regla de in
"En que es nulo el contrato consignado en la
terpretación que en el sentido en que una cláu- escrit-or~~> número !19 de seisde maytJ de ínil nÜsula produzca efecttl,. debe pref~rirse a aquel en VtOientos dos, y que ·Jas obligaciones que de él
que no produzcl\ alguna. Hdy que suponer, aparecen no exist~:~n ni hlf>n existido, porque no
pues, que la condición cousistla. en no hech9 . tienen una causa real y lfcita, y sin ét~t!ll no
voluntario de uno de los contratantelil, porqu~ puede haber obligación, coofurme a. lo dispuesto
nal queda válirla la convención,de coufur.nidlld en los artículosl5~4, 150~ y 17411del Oódigo Oivil.
con el inciso 2. 0 del artículo 1535 del .tlódigo
. "En la compr<~>venta, IR> oaosR> de las obligPa
Oivil, que dice: • Son nulas las ob i~acion'ls con. C!Ones del Vt:ndedor ~8 la adquisición del pr a
traldas bajo noa condición potestativ~~> que con. Cio; y en el contrato cuya nuii1.h1.d pido que pro.
sista en la mertt> vu!uutad .de la persoul. que nuncie usted, el precio no ha tenido' .l'xistencia
se obliga. real, sino fingida y simulada, y se expresó en la
6 Si-la obltgación consiste en un hPohll volunescritura, para d_ar al contrato apariencia. de
tario de cnalqn'era de las partt-s, valdrfl,.' .
Vrrd~t>d, porque lo supuesto siempre trata de ~;e
"Interpretada de ~ste modo la cláusula del
ml'jarr.~e a lo real; pero la apal'ieucia nunca es la
contrato alntlido, el señor Pastor Rubio, hoy reaiUad por varias qu~ sean las soll:'moida leE!
cualquiera de sus h~ret!~ros a. nombre de l~t~
con que se le ~ofleP, yé~~a es la única que tiene
·mortuoria., t.ien~ la. fa_cultatl de ~ltogir entre el va•or, artículos 15:!-t.:, 946, 962, 973, 14U7, 1498"'
cumplimiento de las oblig>tciones qo~ en (bvor
15112, 18&9, 17411, 1501 del Oódigo Oivil y 15 de
del señor Pastor Rubiocootrajo el señor Ef('a!m
la Ley 95 de 189U.
Rubio, o la l!'tosolnción del contrato bilateral,
'•Dicho contrato es nulo, porque le faltan Jos
por no bll.ber ·ca Dflltdll _,¡ comJrill•.br la, condi
elementos esenciales que lm ley exige para la·
· ción alli l'stipnladá.
·
.
validez_ de todo con tr~.t•1; a. saber:. el concurso
11
Eu los contratos bila.tsra.les, dice el artlcu
real de las voluntades y el á.uimo de a.rlqnirir y
lo 15!6 del Oódigo Oivil, 1 va envuelta la ooodi· de obligarse, ·por lo cu~l debe reputarse como
ción resolutoria en C<~BO de no cumplirse por
no cl'lebrado, pues la e!lcritrira mel!ciooa.da no
nao de lo~ contratantes lo ¡Jactado, p~ro en ta~l es sincera sino un medio de simulación y de
caGo podrá el otro contl'ataote pedir a oo arbi- fraudt~, y el vend_edor lo que se propat~o all! en
trio o la ·resolooióo o el cumplimiento del con
reali~lad,_ fue h>~cer una donación bajo la f~lsm
trato con i~demnización .de p~rjuicios,' y como apar1enma d~ vent8,
el señor Efraím Rubio no cu:nplió la ouli~ació•n
•·Demando '"' n·ulidad deJa tra'dición del dcde otorgar tal escritura, en la OJJCióo que da la R!inio de Jichas finaas a los dem>todadolil, porley, pido 11!1 resolución de ese contrato con la co· que hubo error en cuanto al titulo, error consisrret<pondiente indemui:ución de perjuicios.
tente en. lutberse queritlo he.cer 1111 tr11.dioión a
"P<:~rm en caso· de que usted no deo are nulo
titn'o de venta, cnand~ eifXrealidad se transfe- ·
cL..co~trato en referencia, por las cansas qu~ eo
ria a. titulo dtl donación, pero se prescindió de
. - !leguida expongo, pido en Íllrma subsidiaria. los medios q ele la ley prescribe para llb tradip
que se sirva, usted declararlo. resuelto y que en ción a este título.
'
consecneuma decrete la reposbión de las cosas
'Si usted no declara. la. nulidarl de la venta y
al estado que- teutan ~~>o tes d~l cGntr¡¡,to, y las
llegase a estimar qq_e hobo causa para ella
ccnsiguientes restituciones de frutos.
pido a usted He sirva declarar que t~l acto fu~
de donación y·qot~ é"ta. sólo tüvo rf~cto hasta el
valor d~ dos mil pet!os sohre el 'inmueble a que
li
se·refiere y que es nota. en el exceso, pedimento
"Invirtiendo el orden qne traigo, po\ra meto- que hago fuu.UuHtome en lo disJJoesto en los ardizar este es~r!to, soliciro respetUut!amllnte de tlcolos .14!:3 y H58 del Oódigo Otvil, los ·cuales
ustetl Me Sirva h<r>cer en l~t> sentllncia detioit;i va alego como-der .. cho, cnusa o razón, por no h-t·
del juicio que. por la ¡Jresent.e instauro, las s~ lwr sido iustnuat.la tal donación como lo pre·
~oieu t.es de.:laraoiun~tl y condenas:
viene la ley.
"Piimero. Que el inmoehle mencionado · y
' }1(
ruyus liulit'JOII Jl'l:wioo:né luégo, pe1tenece 1'~> la
ID~>rtooria dt-1 ~o~eñ•1r P .. stor Rubio.
_''En f¡)rmasahsidiaria, p!irl el evento impro
·•S:>gnudo. Q ~~e~ nu•o el contrato d~ oompraa
veot.a qu.., rez.t. 1& escritura número 119 1 «le tmis b~h-~ do que ustl:'d no decn~le 'o¡;¡ anteriores pede mayo «1~ mil novecieut•1s dos. otorgarla por dtrn..,utos, o al ;{Uno de ellos, ~olicito de Ut!tert se
nute el seilor 8'o~t1rio .rle esr.e Oírculo, ea que Sil' Va. decretar la 1 esCii!iort tl~l - meucioi!;adu
cootr~oto, porque eo él intervino dolo y fráude
apa.ree~ veudi .. udu el st-ñor Pa>~tur Rllllio al seflor 'Ef¡·,.ím R1thio 1~ mít>i(l cief.glooo de t.il>rra J.!Or pnte del CO[I)prador, toda VeZ QHtl Se )levó
cenomlllado 6 San Miguel', de que se ha h::t-· a don Pa.stor a.tal ooutrato con t u·gaños y pro·
bladu 11Utt""• y c"nSI:'cueucialmeilte que son nn- metHI.S qu~ uo le fueron cumplid;¡¡;¡ p{)r ;¡u menlliB h1s obiig.c1ones que .Je es~ contrato rl•svdtan cionado hij 1 el señor Efraím Rubio, d.e q!l[en re}Ml'a el veud~dor, o en otro~ términos, Qilll hay cibió de!~precios y J.lrofun'l"!i fteC~IJCÍ~ntll~.! como
uultdad 11b¡¡olota de dicho contrato y obliga~ aparecerá en el curso de e~ te juici~.- : ·· . . .
Cionei! q1w él Rpanj>t,
-- ''Y pido también la resci~<~ióu de -ese contra.
"T,.ICtfO, Q•te el s~ñ1r Efraim Robit>, quien
to, porque 1:'1 veudt'dor Aufrió lesión eniirme o
p1see tR>l bien, tl .. be r~"titnírlo o entregar:o a. la JJI:lr.juictos pot· varias veces el preciu que él reza,
· mortuo• ia del Rf'iior P11otor Ro bio, CO•t tod«•S sus al eHt.ipnlar y recibir diez y seis mil pesos pvr
accetwrius y frutps naturales y civilesp t1. pa-rtir ll:!l finolf. qne alli ar1arece se. veo4t'; e(!<~tlltlo en l·a.
del seis de m.•yu de m1l uovecte.nt•}l'j dos y den- época. en que se ef~ccuó tal contr at~ _va. lía. por
tro del téni:lino de tres día!! confvrme ·a, io dis- lo menos ochenta mi! pe~os; y Qjt'z. y . !lais ·mil
!luesto eu el artículo 114 de la L•y lOo de-1890. pesos,· precio dado por e!Ja, ca,be· ci'uco ,vecea en

que

(

)

e

el p~ecio verOliMllero, o lo ~'il!S JPO'i.' allm llllsbdm po¡¡l:ltdu·obtener¡¡-a como pli'eoio corriel!lte- so- 'el- dl~r;~
de la, ventlb; y pl!'onnl}ci~r>dl!l lm reaoiaión, como
conaecnencim· de- ella, i¡fr'vaae, · fl~iÍol' -Jmel!i,. ·-aa>
cretar la restrtnción a la. moftnoria.-dé &ola· Pmator Rubio del mencion~~odo bien y sos frutos¡ m
partir de sqaella fech11> en adelante, porql!e en
las ret~titnciunes pur ef,cto de resQisión'~ cad~r>
cual es responsable de l?> pérdida. de las especies o de su deterioro, de lo0 intel!'eses y frlltog
y .del abono de las mejoras úti es o volapti!arias;
tomándose en consideración los casos fortuitos
.y la pose~:~ión de buena, o mala, fe de'Jas· partes,
conforme m lo dispuesto en los articulos 19!6,
1947, 17!6, 768, 96-! y 1498 del Oódigo Oi vil, a,
los cuales acomodo este pedimento, ~xtelidién
dolo mtodo cuanto couforme R> ellos haym lagar,
11

Sección cegunda.

•·T!I.mbiéo que sirva usted declar~r nulo el con·
trato de veut<t> que l'ezl:!l la, escritura públicm
uúme'o ciento treinta y nueve de veintiocho·
de fóbrero de mil novecientos cinco, otorgadm
por ante el señor Notario de este Oironlo, en la.
cual apart'oe que el St'ñ<;~r José Vicent~ Rubio,
como aJJoderado de don .n:»astor Rubio, vende &
Efratm Rubio to•las las mociones y der~cL«<i, liti·
giosos que a don Pastor Rubio le c·onespocden por rnzón de varios contratos que oelebró
con el peticiona!l'io, derechos lttigiosos qne 11>lli
se expresan.
_
••Impugno estB ventm, porque ella cmreoe de
C<iUsa., por lm mism~~t razón que· alegué parm 11!>
nulidad pedida porJguat' motivo en lm sección
que precede.
·
'"L l impngiJn, por'1:~e la venta, par~ que see.
tál, nq tit·r<' Q'ltl se e'wctúe por dinero, st-gún la, .
dispuesto e_!! el artículo 184~ del tlódigo 'Oivil,
que dice:
·
·
· 'La. compraventa es un· contrato en queo· tinm
de las plf,rtes se obliga a dl!ir una cosa y la otrSJ
a. pagarla. en dinero'; l::r, venta de que se trata no
se ei'tmtuó a plaz•), sino de coota.to, por valorrecibido, y lo qoe se dice haber dado por ella
no fue dtnerc, sino obligaciones extendida.l!l e~

ft~rma.

"Y si se tomá como precio 'obliga.oiones e:srtendldas en forma,' como dice la esol-itnra, las
obligaciones de don P.t.stor, representado allí
por su mandatario el señor Jot!é Vicdnte Rllbio,
no han teui lo existencí<~> ante la ley, porque c~tt·
recen d~ objeto, indebido a lo indefinido de lm
expresión 'obli~aciones exteodid<~s eu li:'.Jrma'; de
man~>r¡¡ que tales obligaciones no han .existido in
rerum. natura.

"La,s ouligaciones para que existR>n jurídicm..·
mente, deben de tener u o objeto cierto, y se er:tieude- por tá.i aquel que la convención da termina de manera sulici~ute par~tt que el deudor
s~a oblig<ldo seriamente; y pagar una cosa oon
'obligaciones a plazo,' sin que en 1~ escritura, se
det"rmiuen ésta a, no es pagar objeto cierto.
_ "Filudo, además, el ~edlmf<nto de que pertenecen a la mortuoria del s~ñor Pastor Rubio,
los bienet~ que qui~Jieran comprenderse en tal
venta y qae ~o l11> escritura citada. se relacionan, o sean los inmuebles all.i iodicR.dos en que
por. ella. no se ceden, ni hace venta de tales IJieues, sino del derecho litigioso que en los mismos
r!l.dica, y quien vende un derecho litigioso, no
hac~ veuta. de los biene~:~ a que éste· se refiere,
pues desde que se trata de una cos:r, en litis, de
antemano se declara que la propiedad, a lo meo
nos, es incierta, .lo qrit: se vende no es la. cosa,
sino la et!perauz 1 o ex¡Jectativa de poderse haCe!~ a IR. oosa mediante una sentencia lf.tvorable·
que 110 88 asegura, o en otros térmliJOs·. el ohjeto
veudt•Ju ~~'~el t'Ítlctu de la. seut~uc!á que·pongt?.
fin al pletto, o sea lo qne con ella, se cousiga; de
wauer~ que si e"a stwt~ucia. no ret~ultll> a fa.vor
del (Je«ll'lute y J¡¡, propil'dad en litis no viene a
quedar de éste o d~ !!u represent~~>ute cesiooari''v
I.!Ue ¡.~ara el C.tso es lo ml ... mo, no por ello la ven·
ta dtjaria d~ SPr mt'IIO!! ~fillf1Z, p01qu~ el ohjeto
de ella por part~ del comprador ha perman~ci
«io el mismo, o sea. ~1 reRultado d..,l (1l~1to, el
e~ento ~uuierto d~¡ l>t. litis; y asi (}.,be, a nii jniCi(l1 eot~uderse tal venta, d~ acuerdo con lo tlis.puesto eu el articulo 191U t.lel Oódig.u Oivil, que
dtce:
·
·
•Se cede un dere!)ho litigioso, cuando el o'Qjeto díreuto tia la cesion es el evento iuciHto de
¡,.. ltti,., del que no se h<Ace re·sponsable .el ced~:~
'' l!Jl St-ñor Efr:!lm Rubio no puede tomar esa
escn tara como titulo de propiedad res~1ei.Jto. de
p ... rte algun"' en lo! bien e:; litiga.d,IS, porql}e é:~
tus no fueronohj~to de l~t~ veuta, y Ni lo tíubierau sido, ~o~ta serí.t un la· porque recaí ría.' sobre
o~jeto ilícito, nu idad que alego_ para iue ae
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gf·i~m'u8~~ daclmi'arlm l'lilboidimÍ'iluneut~. ·al m f.t.~
Jlmieste'pnnto hat)i~re log&r: inciso 2? del ar.;.
tfctilo 4J.o¡ numeral 3. 0 del artículo 150~, y nn-·
mermf~. 8 .del 1521 del Oódigo Oivit
.
; "Demárido:te nulidad de le tradieióo del der~cbo litigioso de que se tmta en l!b escritura citlbd& ·n6mero ciento treinte y nueve de veinti' Qcho de febrero de mil novecientos cinco, por·
que hobo error en cuanto al título, pues to~ando
Jo que alli se dice por real, hubo error en cuanto el.tftulo, pues el apoder~~Jdo Vicente Rubio
dice .transmitir e titulo de venta; pero e juz~ar
por fm m,isma escritum, lm tra,dición debi'ó de
éfectoarse a Utulo rte·permot11 1 pues el vende.
dor· transfiere derechos litigiosos, por derechos
personales u obligacionea, y siendo asf, lo ·que.
en .realidad se hizo fue unm permuta, artfculo
18511 del Código Oivil, pues los actos jarftlicos
no tienen una déterminada naturaleu p,or razf)n de los nombres con· que sean designados por
los contratantes; no es pues venta un contrl\to
pnr el bt>cho de que las partefil contratl!lntPs al
-~<~ti pn !arlo le fiP.n PSil rtenominación, Rinq que se
r qnierP 1 q,flemá'l, qne fa unRJ .tran~fl.era. su cosa
y la otra la pague en <'linero,
, . •·E~ nula esa venta de derechos litigiosos,
po11i w el poder que rt>Zlfl llfl eRcritnrm nó.mero
veinti!!iete. de veintinueve de enero de mil novecientos cinco, otorgad~!. en Oh.llguant ante el
señor Notario· de Gua(t,¡s, inserto en la e~:~critu
ra de ese contrato, poder de que se sirvió.· Jo~:~é
.. Vicente Rubio para efectuarlo, no Ps vá'ido ante
· 18> ley, ni 8> los ojos del Magistrado quu· 18> apli·
ca-, ni a los ojos de quien _deb~ y quiera cumplirla; toda vez que falte eo él el const>ntimiento del poderdantt>, y según lo dispuesto en el
articulo 1502 del Oódigo Oivil para q11e una per~ona.se obligue a otra porun aDto o declaración
de volunia~, es necesario:
....
· 11,• Ql!e sea legalmenta Mpaz; 2. 0 , que conllienta en dicho acto o declaración y·su consen.
titnient~ no adolezcRJ dA vicio; ¡j,•, que rt~eaiga.
sobre un objeto licito; 4. 0 , que teng<~>· una caus!l
licita'; y en el contrato de mandato u otorgamiento del poder dicho, no concurrió el requisito capacidad·del otorgante, pues éste a tiempo
de tal contrato sé halló en incapacidad actual de
la mente o pérdidRJ de la, razón y comp:eto juicio en las co&as; f<~~ltó el co~Reotimiento del
.mismo· otorgaQte, y el que llegue a considerarse
,qa·e-prestó, quedó viciado porque hubo fuúza
.bastante para ello y dolo, por lo cual pido se
sirva, usted declar'ar milo y sub•idi-afiamente
rescindipo . el citado, ma.nd~tó o poder por las
c<tusat1 indicadas.. y por vicios del consentimi• n,
to del otorgante, respectivamente, de que tuvo
conocimiento el stñor Efrt~.im Rubio, y com:Jecoencialmente, que decrete usted la devolución
de la!if cosas_ al mismo e.stado ·qua ten1an antes.
"Además· hubo falta de causa para el otorgl\n
te, y si.n ésta no puede háber ohliga<r.jn, Regún lo
dispuesto en el articulo 1524 del citado Oúdigo,
alegació.n con que rt>f•ter:zo el anterior pedimentp de nulidad y subsidiaria rescisión, lo cnal
extiendo esta demanda a dicho ·seiior Joc,é Vi·
-cente Rubio, para que respoada con re(!pecto a
estos pontos.

r.

• tuiMh:i en lm J)oblsioióo de F <ACmtativá> en. la áo ti· · del' Lilzare·to, ·etc., lo ._,a al e11 oontra,rio mla,s bae·
~rim c'if.lle de L~t> Sm1 y que se relllcionmrlh lnégo;· nas costumbres y es prohibirlo por. las leyo:os, ar~
, ni efecto- -algono o bien qae pncJierm compren- tfcn·IO 19 de la Ley 171, de 1896, 1453 y 1624 del
. dersé conforme lll tal ventm, los cuf!>les deberán Oódigo Oivil.
_de restituirse debid11.mente a la. mortuoria,
"17. En qne el señor Jo11é ·Vicente Rubio no
1 •2: 0 '·Que debe res-titufr a, la misma mortuoria
era apoderado de don Pdstor Rubio ouando a
·los 'frntol!l.de lm citmda casa--, que pot>ee desde !111 nombr~ de é~te otorgó dicha 2scritura a,l señor
fecha del contrato o desde
que usted indique Efrafm Rubio, pues el poder de qu~ Re sirvió no
· en ·ra s~ritencia.
tenfft> existencia 8J los ojos de la ley y con cono"3. 0 Que es nulo el poder couf,..rido por escri- cimiento de cansa o de los hechos obró el comtura número 27 de veint.inueve de enero de_ inil prador.
novecientos cinco otorgado en Ohaguanf por.aute
"18. En que el señor Efrafm Rubio e la é,.Joc~:~>
· Al señor Notario de Guadoas por el señor Pastor del veintiocho de ft~brero último no babh hech·•
Rribio- a.l . senor José Vicente Rubio, o en otros comotampoco ha· hecho en el tiem~o corrido'
: términos; que es nulo ese mandato. ft>llí ·expresm· hasta. el presente negocio, ni ~>jercido industria
do y obligaciones que de él pu'dieran resu;tar lucrativa suficiente a, dar!~ la considerable sum!Á
parftl el otorgante.
·
d~ diez y oélio mil pesos oro o valores. equiva· ·
, ''4, 0 Que los demandados debe.n pagar Ia11 cos- lantes.
tas del reclamo a, que se contrae· dicha sección
'' ,;,9, A las causas apuntadas con motivo de la.
seguntlá.
·
·
nulidad de la· venta del derecho litigioso, agre.. La casa de adohe y tt>ja de que se h~t 'hecho go que si llegase a considerarse que fue real y
mención linda: •por. el frente, 1~ antigua calle de que tuvo cauBa ese contrato, se sirva usted deLa Sal rte por medio, con C'lSa de los. señores clararlo nulo, porque tal causa seria ilícita por
AdolfJ :Rincón y O~tavio F.,rero; por el Occi- radicar en el pr(JpOSitO y determinación aceptadente, con tiendi!l de IR~ señora Ignacia L. de LRJ- da de defraudar lo~:~ intAreses del poderdante
verrte·y casa y solar del doctor Felipe Vá~qn~>z seíi:>r don Pastor Rubio."
y sofar'de03tayio Forero. y por el Sur, con solar
Mll- señor F<.~rero a,claró la dem10da qne se
que_ era del señor Pastor Rabio, hoy de su sncacablf! de transcribir en los términos siguieotes:
sión, y por el Orient~>, con casá que fue del mis
"Señor Juez 1. 0 del Oirou(to de Fdcata,ti'n\.
ma señor.' Esta casa tiene tres tiendas y un so"En el juicio ordinario qne en ase JuzgRdo
lar anPXO.
·
·
promovi contra los señores Efra1m y. José Vi- "Sección cuarta.
ceuteltubiCl, sobre nulida.d de contratos, resti.
.
.
tución de inmuebles a la mortuoria del señor
"Son hechos en que apoyo esta demq,nd~:
Pastor
Rubio, y otros puntos, atentamente digo·
1
"Lo .1!11 señor Pastor Rubio era el dueño de _
a. asted:
.· ·
·
los bienes que por la p.rAseute reclamo.
,·,oomo mi demlf>nda fue objeta<lli de inepta
"2. 0 El señtJr Pdstor Rubio falleció el veintisignifico lll us~ed que el hecho de q 11e el señ 'l~
chico de abril de mil novecientos cinco.
abugado de mi contraparte no se haya dadQ
11 3, o El señor Pl!lstur Rubio no' enajenó, donó
· ni transmitió a ninguna persona los menciona· bien cuenta de ella desde su primera lectura
no es motivo para que ella sea inepta; pues cum ~
dos bienes.
·
"4." L~ señora S:1ra Rnbio es esposa legftima pie estrictamente Jos rfquisitos exigidos por el
artiouls 932 del Oódigo Judicial.
d~l peticionario.
"Quizás si haho omisión de mi parte en no
- "5.o LR~ señora Sara ij.nbio de F<.~i'ero es herAdera del señor Pastor RQbi:) en calidad de hij11 reoa¡utula~ para facilit~r 131 estu·tio de ella y el
concretam1ento de los puntos m .. teria, del debate
legítima de éste.
,
.
••6. 0 ~egúu manifestaciones del demandado se- inicia,do, por lo cual en ejerciciO del derecho que
me confiere el artículo 268 del Oódigo Judicia' .
ñor Efratm Rubio, este señor se ha.lfa en la
aclluo haciendo el siguiente resumen de ella'.
1
to_.,l posesión del predio de Sao MigUel ' y ae l.t.
•' D.em <\ndo a los señores Efraim y .José Vicencaam dichos¡ bienes que 'está disfrutando como
si fuesen de él por derecho propio y no de él y. te Rubio, mayores de edad y vecinos de- F.dCata·
··
de sus herm>inos; por herenuia de.'sti padre ·er . ti vá, para q ne respondan.
"El primero :
sdioi: Pastor Rubio.
•·í/. 0 El mismo 11eñor dio tal casa. sin que el
-"A la acción de nuli•'lad del contrato que reza.
·peticionario sepa a qué titulo, a su apodera.do ·¡a escritura pública número 119 de seis de mayo
el-doctor Gregorio H!lrnández, quien la h\bita de mil novecientos do11, otorga.da en Facatativá
con su familia.
_
.
por el 'st>ñor Pastor. .Rabio del predio de " San
1'8,' El doctor Hernánde~, que acabo de nomMiguel" por$ 16,0tJO al señor Efraím R'lbio, cou
-brar, fue quien llevó a. la Notarh, a ca.rgodel se· la condición de otorgar escritora- de venta, por
ñor Antonio M. Q11ijano, la, póliza. de\Ia es!lritu•·a la mitad de dicho predio, al señor J!•Bé Vicente
dé ventR~.del señor José Vicente Rabio, apodera~ Rmhio, tan pronto como llegase a, fa mayor edad.
do de don Pastor Rubio, a Efrafm Rubio. póliu
, •·Nnlidad que alego por f.t.lt~t~ de causa, por
simulación de contrato, por falta de concurso
de la en'' dijo, ni una coma le alter~ran,
· "9, 0 Don Pastor Rubio no recibió precio algu- real de las voluotl!ldes y ánimo de adquirir y de
,
·
no por la venta de San Miguel, de que se ha hu. obligarse;
cho mención, porque esta venti!! fue simulada.
"Que si usted no lo declara nulo, en sul.Jsidio
"HI .. l!lsta linea de San Miguel- valía a la épo-. declare que fue en donación, y que é ~ta, en tal
ca Aoque se hizo tal venta más de ochenta mil ·evento, no vale en el exceso de $ a,uuu porque
useoción tercera.
no fue insioulflde, .ni transmitió_el dominio, por· pesos ($ SO,tJIJtJ).
"ll
•
.El
f!eñor
José
Vicente
Rabiootorg~ ficti
que
hubo error en cuanto al título, toda vez que
''Oomo consecuencia del f&llo f<ivorable que
asted se s.irva dictar con respecto a la secCión ticiamente y disfrazando la verdad, 'la~escr-itura aparece hecha la inscripción dt> registro a título
primera de esta demanda, pido se ,sirva,. de- . de venta del derecho litigio'so· a que se h~ hechl) de venta, debiendo de haberse eftictuaüo ~u ·ese
ca!l·l a tftnlo de donación;
'
clarar:
· ·
· referencia,
''12. NI señor J01;é Vicente Rubio tio recibió . "Que én subsidio de lo anterior, declare usted
: 11. 0 Qne pertenece y- debe· restituirse con toel precio que·reza la, mencionada escritura, ni su resuelto tal contrato, porque n~ fu~ cnmplir~o
das sut1 anexidades a. la herencia de don P"stor poderdante tampoco.
como allí se expresa-, ni satisf~ch~ la Ct}Ot1ición
·
·
Rubio, representada por sus herederos, el pre.
11 13~ Don Pdstor Rubio no so hi\llaba en comall1 expresamente estiipolad~ en términos claros
dio deoominado 'San Miguel,' ohicado en jurilldk pleto uso de sus facultades en el momento· en y precisos.
·
c'ión de los Municioios de Gu&rluas y IJh'lgnant, que se otorgó el pod~>r que aparece le confirió al
••En tmh.sidio de esta acción, qu~ declare
· compuesto de varios potreros con sus cercas di· señor José Vicente Rabio por escritura número usted tal contrato rescindido, o en otros térmi1
'\TiSoria~, monte y casas pajizas ·de ha. bitación,
27 de veint,inueve de enero de mil novecientos nos, que decrete _la rescis¡6n de él por dolo y
comprendido lo que vende dentro de los sigoien· cioco.
,
fcaod~ y lesión enorme.
tes linderos .................................. .
. ''14. Sobre·el mismo señor don Pastor s_e ejt>r
''Seaci6n SEgunda.
"2. 0 Que debe pagar los frutos de dicho in- . citó fuerza, y s~ le lleVó con dolo al otQrgacllleomueble, l'ercibidos y los que hubieran podido to de ese poder.
''15. A don Pastor se le u·evó de Fdcatativá a
''Qu~ responda el mismo señor Efrafm Rabio
percibirse cou mediana inteligencia y actividad,
a partir de, la fecha qne usted indique en Jft> San Juan· y a Oh~guanf eri lo~:~ días precedentes. a la acCión de nol~dad que ejercitó contra el coóa su· mue_rte; en los mismos otórgó la eacritura trato que reza. la escritura vúhlica. número 131}
se.ntt>ncia; y las costa·s procesales.
. '
-"Oomo consecuencia, del f<~.llo f<~.vorable que de poder dicho, y en el Muuicipi.o de San Juan; de veiutiocho de fehrero de mil-novecientos cinUSted se sirVl& dictar con respecto las aC)ioues en casá del señor Ué~ar Rubio, murió, llevo de co, otorgada en F<lcatativá por el señ9r Jo!!é
'd'" que se trata, en lll'l sección aeguoda de este deseos de volver a Fdcatativá, Jo cual .le impi- Vicente Rubio como apoderado de don Pastor
dieron los miembros de ümilia interesados que Rubio, a Sil herm~no Efre.im, acabado de citar,
escrito, pid<':
·.
0
con él estaban.
·
'
"Nulidad que alego por falta de·causa para,·
'' 1, Q11e declare usted que perteuecen a· la,
"16. En que no perniitiendo la, ley c'iertus do-. oblígaciones Qel vendedor, por simulacióu; y
mortuonm del señor Pastor Rubio, represt>~
tt&dlll por sos herederos, los derPchos litigiosos naciones I!IUO con determinados rtqui~itos, ¡;¡e caso de estimarse que si hobo causa, ser é~:~ta
que el señor José Vicente Rabio, como apodera- bd! pret~ndido por medio de lo que "r;as ventas iltcita; porque n.>.cumpl~ los teguisitos esei>1
.. do del primero, cedió por escritura nó.mero 139 rezan, que es simulado, el mismo resultado que· ciales a ·coutrato de venta; porque carece tle
·si
laslt•yes
permitiesen
donar
sin
limitación
al_
.
objeto
la obPgación .del comprador; porque el
· de' veintiocho de febrero de mil- noveci~ntos cin
co, ótorgada en ·F~~>catativá asa hermano Efr<lfm guna, pretermitiendo aquellas form~~>lidR~de~:~ que puder de. que. se sirvió Jo"é VICeute Huh)o
:ntubio, y.oqoe· este señor, fund111do en t~nl titulo; uo lal!l mismas prescriben lJiflrl!l la. Vit!lldt'z,de elhis, p¡¡,r~ h<lC<l,f "sa .vJnti! "~:~ uu..o, P'-',1' las fllZ•JUI!Il
tiene porqué ceteuer la. O~tBIO de 111dobe y tej ll si· tll>leS oumo·t~ il,lSIUUo.Cióo, pago de IOtl.d~rechos 1: quu dijó en la demaulla.
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GACETA JUDICIA"L
"Que si se considera eficaz esa venta que allí
s·e dwe, ·en subsidio del pedim,mto anterior se
declare que no tr,¡,nsmitió ·el 'dominio porque
hubo error en cuanto a! título, toda VI'Z. que ese
contrato serta una permuta de bient's por obligaciones a. plazQ, y la tradición aparece ef~c ;e.tda a. titulo de venta.
"Uon tales acciones reclamo los bienes 11 que
se refiere esta escritura;· y los reclamo taru u1én
porque cualqufera que sea el valor que a ellu. se
dé en tal instrumento, aparece negociad,) un
pleito, ea decir, un~~> contingencia de ganar.cia o
pérdida, Sl'gúu el fdllo que veug~ a dictarse¡
pero no los bienes concreto¡¡ y determimtt1os a
que se refieren dichos pleitos.
"Por virtud de la sentencia en esos jnicit1s
podrian obtenerse esos bi~:~ueR, pero por v1 rtúd
·del contrato de ventá del pleito, desde ahlH'a no.
Se tieoeu, porque 110 ha.n Sido OOjtjtO de la tra·
dición. Es¡,e pHdimeuto no es contrario al anteli'ior, porque f.•n éde se di&cnte el valor del con
·trato y sus t'f~ctoM; y en é~te se !Jide declare el
señor Jaez que' t<~.l cuntratn, cualq•1i~ra que sl3a
su valor, no toca ni cvm¡.>r"utle lo ·<mes a que
St> rt>fiere el tlerecho litigiot:!o V"'LJ • .lo, po:que
no· fueren objr~tn del contrdto pol'que (uomo en
pll'ito) eriln objeto ilícito qae anula ~:~u venta si '
ella se prPtenCIIó hacer y a11i lo pido, y porque
un derel!bo litigioso es un bien dit>tiuto 'lel mmueble a que é~te se refiere; pues e.l uuo ra.dic<! en uua contiugencia de ganancia o vérdida, y el otro t;>S cierto y determiull.do; el uno es
objeto lícito de contrato, el derecho litigiol:lo, y
el otro, el inmueh!e eu litigio es obj~to ilícito; el
uno es comercial, e,l otro nó.
•·L~ paité de mi demanda para que el señor
José Vioent~ Rubio rot:!ponct~~. a la acción de
UUlidad 1-jercitada QOnt.ra, el contrato de mlllldlf•
·too poder que ap11.re~e leconfirió el seííor Pastor
:Rubio por el'lcritura número ~9 de ventisiet~
dll enero de mil noVI'Cientos cinco, poder Je que
se ~irvió p-t,ra 1~ venta en reft~reuci~, la consid~re
suficientemente cl11ra. pa.ra que sea; ~;mscept.ibltl
de explicación que uo sea una puntna.l repe-·
tición,
·
. '•Es nl!lo ese po'ler, porque el otorgantese !Ja.
116, en el momento de su otorg,uniento, en in~
pacidad a,ctual el~ la mente; y en subsidio de
la un1i1l~d, pido que se d~creta IR> rescit~ión de
~se contrato de m~n•iato, po•que está viciado
por f·terza., dolo y fraude emptea.dos en contra'
del demandante.

'' A la sección tercera.

mil noveciento3 ~irico, é:n 1& ·cual aparect> el ;sef:ior JcP·é Vicente Rubio como a¡.)Qderado ....del
¡;"'ñor Pastor Rubio antes no·mbrado, vendiendo
!G"dichó lleñor llJf•·aí:n R-thio tod'ls las ac.oiones
y derech ts litigiosos de Pastor Rnhw. por razón
tle contratos que celebró con el señor Octavio Fo.
rer<' y que a,llí se relacionan.
"Ouarto. Subsidiaria y coudicionahnente, para
el evento de que usted no declare' la nulidad de
que se trdta. eu el punto anterior, dO\icito de ns
ted se sirva dtlolarar la nulidat.l de la tra<iillión
q11e aparece .l'f.JctuHia. ·al señor };]frafm H.11Jio ·.
vor medio de la citada. escritura núm~ro mento
treinta y nUtWii' y 1311 registro.
· ••Q,uiuto. Q•Je st> declare nn'o el po1h•r que
aparece de IH~ llscritura. número ~7 rl'~ veintinueve de enero de mit uovecieutos cioco, otorga.•!o
por ante el St-ñJr Not<~rín de Guadua!'l, coufiríó
el señor Pastor Rubio al señ•)r Jo,;é Vwente
Rubio, poder que se ostm1ta. com1 título para
la trau~misíón al st ñ,>r Efraífn Rubio de los expresados derechos y accionetf, y·en virtud tle ta.l
declaratoria nula la. C"Sión de lc~s reft~ridos derr:ohos y a·djioues ~echa eu uso de ese poder.
•·Sexto. Q te se declard como consecueuctf1 del
éxito fJ.vorable de cu.~:quieN dn las ac:Jionet:!
de que se trata en los punto~ ¡.trimo;-o y 6 ,•gun.
rln, la, rlevolución o n'Rtiwo:ón ,¡ ... la. mencionad¡,;,·
finca de 'San M.igu;,,' con !'U:i ll•HTI'S;)ondientes
frutos, á la socied11d G(IU.) ugil del seiior Past.or
Rubio con la t>eñora Hipolita González de l=:.ubio en liquidación por muert•• de uno de los·
cón'yuges y IL '¡~~. htrencia dd s~üor Pastor Rnbio re¡.¡resentada. por sus herederos, por los mismos linderos exvresatlos en la escritura. del
contrato de ventu. reclam ida, de nuiidad; a saber: ..... ··-· .••..•.. ·•••• .•.. •• ... .• .• •. ••
6 '8éptimo. Que como consecuencia del éxito
•
f ..tVOrable a~ cualquiera de las acciOnllS de que
se trata en ll)s puntos tercero, cuarto y quinto
se dtcrete la dt'volucióu o restitución a la socieda.d conyugal formada por el matrimonio del seflor Pastor Itubio, c~n la señor1~ H1pólita. González de Rubio y la silcesióu de dicho seilor
Pastor ~ubio, de los bienes dere•:hns y acciones de que trata la cesión y traspaso a titulo
de Vt:~nta de todas \as acciones y derechos litigiosoa que el s~ñor JoEé Vicent.e Rabio, diciéadose apoderado ele clnn PaAtor Rubio, traRpasó
o enajenó al s~ñor Efr,.dm R.JIJio por medio de
la rtferidu. ~scriturll. uúmero 1:!9 de veintiocho
de febrero de mil novecientos cinco, otorg:tda
por ante el seño.r Notario de Facata'tivá, y se
declare que a dicha; sociedad couyngal y sucesióu ~s a qnienes correspontl~ rtipresentar en .
esaH accion~s y derechos litigiosos y ~:>jercerlos." ,
El demaudante determina después del punto
anterior, los bienes Taíces sobre los cue;les recaen las. acciones y dere'chos compr!lndidos. en
la cesión o traspaso de que trat¡¡, el mismo punto, y por innecesaria no se copia esa parte de
la.. demanda.

"13. lm! seüu? "!"m~Cor Rlll'bio- liJIWR'~~ · rdlil~l?Í~illr~
~venta de ir, 1inc~ de S<~.n .Miglllal BJl ú!eiñor
Efralm Rabio.
''14. ~.tl escl'itur~~> ex~wesm la oondioiórn de
otorgar eacritR:ra a José Vicente :Ru.bio pot' 1~
mitad de 1& fincm.
"l.o. El df8> del ot•n·g~tmielJJto «lla _lm rtf lrid ~escritUI'IIJ-de van.ta tle do•J. ~astor Rublo!!> Efra!m
~ubio~ l~t .enc~:J ae S 'n M1guel vsli& m~s de seis·
mento<i m1l p~e~s (f$ 6~JU,OH11) ~lllpel mouedm.
"16. E~ fict\010 o Sl·ilUI&do el controto de CS·
sión rl~ &ccionell Y derG•.lbos Utigiosos dsl &poda·
r~rlo.José Vweut\l RmiJIO J. su .herm<1uo Efrlllim.
l~ubJO.
.
' 1.17 •.®:iR> ceAtóo ~perece hech~?J e. Gl!lmbio de
obhgtWIGri~S ~xtc-ndHh~M se f,,rm·~.
·~18. E::~a. cesió•a &p~rece hecl:n<?J ~- tftmlo de
ve.~ta.
. ,
.
.
.
19, No h~J~a ez:ttltit.lo dtchae obhgamonea ea
forma.
.
. ••20. Llll expr.asad:::. ventt no se eft~otuó pox·
dmero.
.
,
"21. El St•ñor Pc1Rtor Rabio no se h~t.lll.hR> em
IR. integriiau de outJ facuiti:Jd11S ill)llt<bles au .e~
momento en q 11e ap.Lrece otorgó el poder que.
reza. lz, 2tlcdtür~" púb!íca I•ú.mero :¿,! de ~~intio
uuevede eneJ:o t.:\3-"'11 nuve~1entos cmcc, mt~t4m.
"2~: .El aeñor.It:ástor Ruu10 no ae h,dl!llbc. cort
capac11la~ suÜtlle~tfl p.::.r,,, oü.nocer '!·comprender
lvs ,negoCio,; C';JiilLI:I~a, er.. dwbo.r!.IID.
''23. Et reftll'It!.o ~o.h~;,· t1aue VICIOS •
"24. K'la po.l0r no n~¡li'2:J1 outicieut!) fcr.cmltalt
para la vent~ m2ncio -••1Lh.'1
Iüs demaurlados-pvi" medio dd apoilermrlocontesta~·ou ht demrulld&, nl'ga.rui-J'el derecho in~
vocado por el deru..¡.udanGe pn<O 1.1s V<>~rie:.::! ac~
cionesquepropu:;o, y tambiéu los hecb.os on qne
0
ella Se ~~p::>ya, elweptO los ordin;).l~s l. ; 3.•, 5.o
6.o, 13, 14, 17 Y 18, loa Cuales aceptf¡.
!l}l <~poderado presentó t.-~mbién J¡:;,g ez:cnpcio·
nes de extinción Y prescriplllón de la aoción PGf
lesióu enol.'l.!le de lm compmventl:!> cte S::;n Miguei.
El J.uez que conoeh del asunto lo fa.lló en
treinta. de junio de mil novecieutos diez y seililp
declarando nulo el poder couft~rido por Pastor
Rnbio ·11> Jo"é Vicente I-:.ubio, na lo sl contrato
en que éste aparece vendieutio, como &poderau(])
de Pastor Rubio, a Efraím Itubio, las accione®
y derechos litigiosos del podt>rrlante en contra-.
tos cf>lebrados con O,}tavio Forero, ordenanJo
1~ nstitucióa de los mit~mos derechos y ac~
ciones litigiof!os a l;.:, svcied11d consuga.l dtl'.l
Pastor Rabio e Hipólitl& Gonzi!(>z y a Ja arica-.
sión del primero, y :~bsolvif·ndo a los demandtl·
·dos de lott cargos .te ltu.iddd, o de rescilfión sub·
sidiaria, del contrato eu yue P-1stor .H.ubio Vt'ill·
dió a .ll;f¡¡}ítn y Jocé VICente Rubio li!> tluca, d~
''San 1\l!iguel."
De IR> sentencia dP-1 Jíllez &peló tíloioa.mente ei
apoderadq......_del doctor 1\ionteR, h~biendo gu u~
d>tdo ~ilen'crb las otra 8 pRrteP.
.

i

••Explico al s_eñ•)r abogado de mi contraparl;e
que l.a ca!!a en litigio, situada en la calle de r~a
.S<~>I de q lle habla la de m Hllh, 1~ pido para la
mortuoria del señor Pastor U. u uio, porque ~er.
teneciendo a ésta no la posee· y el tlenHudado
señor Efrafm Rubio la t.ieile.
••L11 casa en donde está aetualmente el Jnzga.
do, de la cual habla tamuién. la demandfb, no
El Tribun~l decidió !& apelaoión por senten-puedo pedirla para la mortuoria del demaud~
A continuación de esto expone el demandan
cia. de v~ntinueve <le julio di'J mil novecient(j)s
do señor .J!;fl'aim Rubio, porque é,te no es poseete doctor Montt:~s el derecho, causlll ·o raz{)u cle diez y·ocho, así : "Por lo exl.lllesto, el Tl'ibun~l~
dor de t'Sa casa, y se pide de quien posee, sPgún
admiuistraudo justiei~ en nomure de !11. RepúQ
lo dispuesto en el altionlo 9l6 del Oódigo.Uivil.'' su detni>nda, disei:taudo ¡.;obre algunas dit!posicione.\1 legaleR, Y refiriéudo~:~e &. los hechos en blic~:t> y por autonJad de la ley, reforma la. senLos demandados Aeñores :Uuhios contestart:m
que la apoyf:. más adelante. L tS disposiciones tencia apelada en la parte sornetidw a revisión,
la dema..r11Ía. por m"dio tle apoden•do y voc~ro,
legales son los 11rticnlotJ 15~4, 1502, 1946, 1947, eulut!.términos que a contiuuo.cióo se exprasao
· re~:~pectivamente. En la, contestación se opnsie·
17"<110, !849, 746,748, 7!2, 1505, 2158, 1806 Y 178t en los nnmHales primero lll noveno inclusive~
ron a tod11.s las acciones deducid~ts por el dedel Oódigo Oivil y otros coucordantes con ellos. dejándola vigente en todo lo demás.
mandante, y neg&ron casi todos loa hechoe en
Por último, a.l demandante doctor Montes apo. <~l." Se declara expreiiarnente qu~ t. l~~J socíe..
que se basa, la. demanda, aceptando unos pocos
(los contenidos en los nnmet'al~s 1. 0 y 2.• y en yó la 'demanda. en ~o! hechos (2~ que enumeró dad conyugal formada por el matrimonio d0l
seguidos Y 2 que agr~:g'ó al fiu), que diaen ast: sPñor Pastor Rubio con l;r, aeñora Hipólitm
parte el relat~do en el numeral ~-·).
'·1. 0 El señor Pa~>tor Rubio cóntrajo matrimo- González dt:~ Rubio y a la sucesión de dicho se-'
.Propusieron los demsmdtbdt.ls las excepciones
perentoria,s de ilegitimidad!. de la persone- nio con !P.. stñora Hipólita. Gouzález de Rubio. ñor Pastor Rubio es E las eutid&dllR 11> qnienes ...
•'2. 0 Ese matrimonio tuvo lugar· el veinticua- correBpoude representar t'n las acciones y deda uel demandante, e'l!.:tinción' de !as acciones
y prescripción reRpecto de las cuatro primeras tro d>~ abril <le mil ochocientos sesenta y cinco. rechos litigiosos que el ~eñor Jo~é Vicente Rm.
"3.o El señor Pastor Rubio ádquirió el domi- bio, diciéudose aporterado de don Pastor RaQ
acciones, y las mismas excepcione~, más la de
nio y propiedad de la. relacionada finca de Sa.n bio, traspasó o enaj~nó El señor J&frafm Rubio
ilegitimidad de la persone.ía de la esposa del
Miguel.
·
por medio de 1& escritura ntímero 130 de veutio ..
señor Forero, en términos generaiPs.
"4.o F.Jsa adquisición se obtuvo durante dicho cho de febrero de mil nov~cientos cil•co otorgmQ
El juicio que promovió por medio de apode·
,
da a.ute el Notario de Fclcatativá.; y a qaieneiD
ll'ado el doctor Raf-tel A. Montes, contra los mis- ¡· matrimonio,
''5.o El señor Pastor Rubio fo1lleció el veinti- corresponde ~jercer esas acciones y derecholll
mos señores Rubios, como cesionario de los dereordenarlos devolver a las nombra.das entidades.
chos herenc:ales del señor Alejandro Rabio, en 1¡:¡, ·1 séis de abr1l de ·mil novecientos cinco.
"6,o llJl señor AI~jandro Rubio G. es heredero
"2." Se declar¡¡, que es absolutamente nulo, en
llllórtuoria. de su padre señof Patltor Rubio, hR>
del señor P<~stor ltuoio,
lo que se refiere 111 la mitad. proindiviso de Jm
tenido por objeto que se declare:
''1.• .lj)l Slñtlf Al~jandro Rubio G. flle 'dtcla- finca. de' San Miguel,' ·tJsto es, en llll destioa.da.
"Pri~:~ero. Qt1e es nulo, siu uingó.n valor ni
.
r a. Jo,é 'Vicente r?.uuio, el contrato que rez~~JIIJ\.
4!Í<lcto, el conr.rato que reza la escritura pública rado bPredero de d1cho señor.
"8.o Mi poderdante f'A cesionario de los •lerA- escritura pública uúmero 119 de s~is de ioayc¡¡número 119, de seis de mayo de mil novPeientos dos, otorgada por el señor Notario de ]'o:~ca cbos herenciales del señor. All'jandro Rubro G, de mil novecientos dlls, otorgadl!l por auttl aR
tativ{!,, en la cnal. aparece que el ·stñor Pastor en la sucesión de su padre s~·ñ•)r Pastor Rubio. Sl'ñor Notario de Fro:~catativá, en !9¡_ cual aparece
".9.o El contrato que reza, la e~critura_ de ven- que el señor Pastor Rubio vende al stñor Efraím
Rubio vende al SI"Qor Efratm Rnbi.o ll!l finca deta de la ftD{la denominada San . .Miguel, dicho Rubio la mencionada fillca.
.
, nominada •San Miguel.'
antes, es ficticio o simulado.
"3. • Se decreta la devolución o restitncil'ln de
''Segundo~ Subsidiaria, y oondicionalmentP,
para el evento de que usted no declare esa nn- ·
"10. Los.señores Efrafm y .Tmé Vicente Ru- llll mitad proirulir1iso de la finca que se aaablb
lida,rl, solicito de usted se l:!irv& declarar reEbio son poseedorPs del expr>•,o.;,,,.lo inmueblf',
de nomb.rat 11> 1& .sociedad oonyog~~,l del stñor
cindido el contrato por lésión enorme.
•'ll, Dichos señores sah.-,, que perteuece tal Pastor :Rubio con la. señora, Hipolita Gonzále!ll
1
' Tórcero. Que se declare
nulo, sin ning~n
bien ·Q 1111. sociedad. conyoga mtÍI.Lcionad~.
de :Rnbio 9 ~n-liquidación, por Jos mismo~ Ji ova.lor. ni l!lfect®, t n oo.nt1.'t;;lto-qne n Zl!l la.egcritura; < "R!;bDichoo.seoor~s-.slAL>t:u que ..en. el mifimo deH'OS expll'eB~~Jdos en l&_escritru'2>-del4l&JltK'lllto de
!•úb~icm oúm0ro. 139 de- veintiocho d0 f~brer~ de. . bil'n tieoo parte la mencio~.:.ada sucesión.
v-0nta l'lf~otado de nulid..a.d, m &8>ber: •.••••• -.~
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:- !'J~,o· No· hlh lngs.r a dec~te.tar·esta. devolm~i~·Q o
•~restitución· pare. la, herencia de P <~stor: R~bio.

Efraim de comprar la mit~d de la tinca. 11i pe.ra. · tiesa. tener recibidos de ·1os compFmdorelll, em
flf, ai estip~ló su compra para ,'eh!eñqr José moneda; corriente E .su :-sabigflcoión .. •·· ·•· Qms
.· ~·J:e·s~ condena. a bi..lfraim Rubio 111 pagar a la ·Vicente Ruhio, ni se acord~ precio de estl. mitad como el segundo de los oompradores-Jo~é Vi·
·
cente Ro~io--b.o tiene aún veintifln años,. y pouo
'\SoCiedad conyog~;~l en liquidación de que se ha con don Pastor, ni fle lo dio.
\mábladlo, segúu el valor· que se les dé eu juicio
El demandante doctor Montes aa.jgnó a sO:.de· tanto ·no. puede aceptar esta· escritora,· ts con~
-separado, los fratos naturales y civiles dflla. mi- manda como caus11 la de que no puede haber dicióu de este contrato que el primero, o seS!~
ta'd proitr.d/~JSO de la. finca de • San Mi~uel' obligación sin cansa r~al y límta, según el artíca· Efraim Rubio, queda. en la· oblligaoión de otorg~r>r
nnenciouach, perCibidos en el tiempo qoe ha. te. lo 1524 del Uódigo Oivil.
al citado José Vicente Rubio, o a. ~nien.sus der"o
·nido la, cosa. en su poder, .y no sólo los percilli·
El Tribunal no h>1. expuesto que la. venta de c~os represente lega.lmen~t> 1 la correspondienteea¡
dos, sino los que la soc.iedad conyugal hubiera. don Pastor a. don Efraim, de la mitad de '''San entura de pí!.rte de la fin!la qut:i por la presente
podido percibir cou mediana in.tdigenci11. y ac- Miguel" destina.da, a don· V10~ntt>, tenga. Musa compra y la cual equivale a la mitad de ellap
ti vi dad si hubiera tenido la. mitad pro'iltdiviso real y \íoita, y sin emll ~rgo sea nula. Pero como vnes como queda dicho Pu >alor lo hmn p~gado
df'l inmueble en su pod11r. El valor de tales fl'D· el sentenciad9r, consideró que no hubo en qon por iguales parteR, y é~t11 lo hará tan pronto.
tos se estimará según el que tuvieran o hubieran Efralm intención rte compr~r, ni acordó ni dio como llegue a. la mayor ed:td el cita.tlo compra.
tenido ~ti ttempo d11 su pllrcepuión.
precio, bien puede enteod13rse que tácitamente dor ...•.•. "
''ü.o Efra.'m Ruhio tiene derecho a. que la. en. ·estimó que no hubo t.,¡ causa para el contrato.
El Tribunal interpretó las cl'áusnla,~J tra.nscri:
tidad a la cu~tl debe rt>t-~tittiir loti frutos dfl que . En tolo caso, para. que· la. santencia acusada tas dci contrato, que soq las eilenr,ia,les, eu el
sella. hal>iado, o su valor, le abone lo que e u hubiera. sn:stHuítlo la can.sa !llsignada por el de- sentido de que don Efraím uo tnvo intención da.jui<~io t!eptuado,se prueh~ h!ber sitlo'el monto
mc~.ndante a. su acción de nu:irtad, seria. preciso
comprar a don Pastor la mitad de la finca deaQ
d'e los gastos ordinarios que h"' in vcrtl,lo en ¡·que expresamente hubiese estimat.!o inexr~.cto te,l tinada por el mismo contrato a don JoEé Vicenprodocirlol'l.
.
·
fundamento de IR> acción,
·
te, de qrte no ·a~ordaron precio·de esa. mitad, y
. ''7. 0 Eft'llÍm Rubio ti'lne tlerecho, i!!ua.lm'lnte,
Apa.rte de esto, el sentenciador puede decla· d e que t:' 1 primero no lo dio~a.l segundo, y ll'et>a~
a que Ja. sacie•lad eonyugal deman•lante le abo., rar de oficio la nulidad ab~olutlfl cuando apa- mió la .interpretación en eí concepto general
. ne lo que en ju1cio separa.do Re estime ser el va, rec.e Je mauifh·sto en el contrato, y a:~i tuvo que de que propiamtmte 00 hubo venta. de la propim
lor de las ~;x~.teDSíit> neCP!Ia.rias invertidas en- considerar el Tribunal que. aparecia en él con cuota a d oo Efraím.· A la vez juzgó q ne é 1ta
.la. conservaCión de la cosa cuya restitnt~ión se· 1 la intfl·rpretación que le d·io. Si e;~a int~rpreta- tampoco et~tipuló para don José Vicente.
ordt>ua., si tH• habido tales exJJens:\s, observáÓ· 1 ción fuerm errónea, no es en este lugar en el qt!e
Rez~ndo la escritura en que se consignó el
dose las regla8 del articulo 965 del Oodigo l livil. j se· puede estuduu el pnuto, siao a.l tomar en . precitado contl'ato. como reza, qu~uno y otro de
"8.o Se alH,melve el!:prt>sameute a los demano C0IJsideración el C.\rgo que haceu los recnnen- los dos señorel.'l l~uhios mencionados fuero!h
darlos de 1~ acción de rest,ir.ución de la -ruit-1d tes señores Rabiosa la l.'l<~ntencfa, sobre el par· cornpra.dores por ,igu;~les partes de la fiaca. tls
proindivisn .-le la. fi'IM de • S ~n Miguel' como ticular; y·si resultv\Se errt~nea la inte'rpreta.ción, . "San Migu!ll," y q'le cade. uno pagó la parts
pr11 da por Efraím l{.ubio y para él por escritura no por ~!lo serta. ese motivo par<~> la. Musa! 2." del pt·ecio scñotla.rto a ella al señor Rubio ven.IeQ
númt>ro 119, de se1s de"mayo de mil n•wt>cien- de cas&ción sino para la La
dor, la interpretación que el sentencia.dor dio &li
tos dos, otorgadfi en la Notaria de Fdcatativá,
El apoderado del dem-~>nd;¡,<lo seiior. Efr~ím Ru· contrato se ajusta mPjor a los términos literales
ast eorno tarnh1én de la rPstitución de frutos bio alega aiem!\s como m()jiivos de la. oausal2."' 1 de·é:Jte que laque le dan los demanda.dos-recucorrespoudientes a es~ mitad.
. ésto~: l. o, que no absolvió al deman lado st>ñnr rrentH~, porque en tal inst~um~uto no se lee que
"9.'' No h:-~o lugar a f.~llar sobre las excepcio~ José Vicente Ilnbio rle la acción reivindiclda, ·don Efraim com¡>rara tolla la fiaca y_l:r, pag,tr:ll
nes opuestas: a 'la· aeción 'subsidiaria de n~sci- no ~bstante h~b.er reconocido la. sentencia qo.e
toda a. don Pastor, sino lo qne atrás se copió.
sión enorm11 iniciada por· el demandante .Mon- ~· él no era poseedor de la fiuc.t. reivintlic~da; Y· Sin duda que la cláusnla del mismo instrnmen·
tefl.
.
:&.o, h.bber condeuarlo la sentencia al mismo re..
to, en la cua.l coniirajo don Efralm la obligae1órn
••lO 'No l,fay c<;~sto3 en el recorRo"
curren te don Efraim, en vii'tnd de la ac01óu rei· de otorgar escritura a don Joaé Vicente de l&
De la sentencia del Tribnnal interpusieron vindioatoria, a restituir la mitad de .la finca y mttad
·
de la· linea., cuando éste llegare. a la m~r~·
recurso de caRación el apoderado del dt>man-.... snN frutr.s,. sin emb.ugo de no haberse diri¡5ido . yor ed<bd, puelle dar pie ::t inducir que toda 1 ~
dante doctor · Montes, el dt'mamlado señor . esa acción contra él.
ti
EÚaím Rubio y el apoderado del otro deuianEu cu>1.nto al primer cargo, el reonrreut11 no
oca. se. veudía a don Efraim, con esa obliga~
da<lo t~eñur Jo~é Vihente Rubi'). ·
tiene interés legal en la a'osoludón del otro de- eJión; pero como la escritura ~;~mpieza dicieudo
que don Pastor vende a.·don Efraím y a don José
Tramit~uo el recurso en e.:~t'l> Superioridad se mandatlo, y por tanto no puódtl alegar la que Vicente, esta. declaración es m~>~ clara. que la,
procede a deo'idirlo, y pua eoto se admite pre- dict'í omisión del Tribuna\,
,
.
cláosu:a fin!\ l. Por consiguiente, si 1& compr..t~
viamente por estar eu lo11 casos de la, ley.
Toc.i-nte al ·seguudu cargo, basta leer la de· venta en reforeuci!ll pue,le t~n~r la.s dos m tero
Ta.nto el recurrente rloctor Montes como los manda pai'& s&ber que las acciones promovjj<ts
ll'ecurrentes señores Rubiotil alegan la ett11sal 2.a comprendieron a los dos demapdados, siemlo pretaciones que se h \n iudir.ado, no es sostenibJ.e
.
·
que la sentencia. acusada incidiera en error de
h echo evideott>, ni en error· de derecho, al inter..
de casación, aun cuando por motivos diferentes la 6. 8 , la de reivindicación, y qu ~el hecho l0. 0
aquél y é8toP. Et doctor Moutes la invoca en de la misma pieza dt:lsiguó a los dos comJ posée- pretarla en ·el s~ntido de que se hr• be(lho mérito.
aubRít.iio de la CliOSI'Ill 1." que sostiene. Pero dores del inmueble r111Vindtcauo, para. ver que
No-,h~y para qué analizar si don· Efralm es ti·
como se va a. decla.r.u
infunda~la la t.a, e.s el
1 2
¡
·
l · nose
D apoya en d!o:J autos ese cugo.1
puló pa,ra, dou José Vicente, porq_ue la iDteroaso de reRolver a ,•, y por e ia Be emp1~za. e
e 1 examen e la caos~! 2 ."que os· tres recu- pretación negativa. del sentenciaílor a este ras~
·examen de las pretensiones de los r~curr,mtes rreutea aleg.t.o, se conc-luyf', p11es, qne es iufunsohre el particular.
1
dada.
·
pecto DO ha sido acosada por ninguno d<a 1o111
Dice e-1 recurrente doctor Montes qne ni el,
P.ua el estudio de la Clusal l." que cada nno recurrentes, Y si se' estndiar!!J.ese ponto, se lleG
garía a concluir que tampoeo babrla, error el'iJuez ni el Tribunal resolvieron sobre la, ac11ión de los mismos recurrentes invoca, se comienza
reBolutoria del contrato contenido en la escrita- por llll de los dos demandados señores Rubios, dente de hecho en ese concepto.
li'a número 119 de seis de mayo de mil. nov ... cien-· por abraza.r más poiitos qu11la del demandante.
. El apoderado dd don Efratm alega. qoe Íl!l
tos doR (venta de P aslor Rubio a Efrafm Rubio
El apoderado del señor Efraím Rubio sotJtiene sentencia recurrida violó los artículos !:.150, 952,
de la tinca de "S,m Miguel"), que promovió el qne·el Tribunal sentenciador incurrió en error 1806 .Y 1808 del Oódígo Oivil, porque la sociedadl
demandante señor Ootavio Forero, porquA aun de. hecho y de derecho en la· apreciación del conyug~l de los señOJ es Pastor Rubio e Hipólí tm
d ¡
·
1J
González no era ni es persona. juridicu. y q_'le
cuando é-1te no apeló e a sentenc1a d~ nez contrato contenido en la. escritura número 119 pueda reivindicar a "S 10 Miguel,'' y purqtte
ni i-P.terpnso rPcnrso de caRació!l, el rPcurrénte de seis de mayo de mil noveci~ntos dos, contenpnecie Rlt>gar Lt c~usal por haberse acumulado tiva de la compraventa del señol' Pastor Rubio el marido fie reputa, respec~o de terceros, dnesn juicio al del señor Forero.
·
celebrada con el mismo señór Efraím Rubit>, ño de los bienes. sociales, por lo cual mue! t:J~
Del.'lile loé¡{o la ac3íon de· r':lsolución fue pro- de la líaciend>~. de '-'S.m Miguel," cuya nuti lad es é 3 te le. suc~de una comunidad constitulda. entre
movicia como ~mbeídiaria de la acción, tamhién uno de los ohjetos del presente litigio, y el apo- el cónyuge sobreviviente Y los herederos.
subsidiari~, para que se d~clarara que el con- derado del s~ñor José Vicente Rubio afirma ·que
Que la sociedad conyugal disuelta s~a persQco
trato citado fu~ donación, si no fuerf1 nulo, eomo ei Tribunal incurrió en error de hecho. al apre· "na juridica, no ea concepto qne el Tribunal sen·
se lee en la reforma.d.e la. demanda. del señor Fo- cía la misma escritura..· Oomo las alegaciones tenciador haya emitido Y sostenido en el f<~.IIG
rero. Oomo ni el Juez ni el Tribunal resolvieron de nno y otro apoderado son semPj.}ntet~, seexa- recurrido, ni en él se ha desconocido el princisobre el punto de la donación, no era. el cat~o dl~ minan conjunto~.mente.
. pío iuridico que la Oorte ha mantenido siemprec
decidir sobre la resolución.
.Ambos recnrren.tes argumentan que el con- Y que ahora ratifica, de q·ue la souiedad conMas si hubiese debido el Tribunal t<esolver trato reftlrido no cal'ece de los requüntos legales yuga!-una, vez disuelta-degenera. en una co.
sobre llll aceión resolutor~a, el recurrente carece indispensables para ser válido, tllcante <ll la. mi- muuidad a la coa! representa.n, en caso de
de derechos pa~;a solicitar que se resuelva sobre tad de la hacienda ot)jeto del mismo contrato, y muerte de uno de los cónyuges 0 de ambos, ei
~BIIa, porque uo fue ét" quien la proniovió. La qne se destmó para el señorJoll~ Viceute Rubio, superviviente Y los·herederos del otro;,o los he-·
acumulación de los juicios no le coutiere ese lle- respecto a la cual lo deolaró nu·to el Tribuna.!· rederos de ambos, segtin el caso.
.
r~Bcho, pues ellt! tiene por objeto que se sust~n- sentenciador. Am..,os sostienen que esa mita~ la
. No porque la S()cieda.d conyugal se disuelva,
cien ba~·~ una mi•ma cuerda y que los dt'Cida vendió el señor Pastor Rabio tilseñor Efntlm se extinguljn sos derechos y obligaciones, y por
una misma senteocig., pero no produce e.l yfeoto Rubio, :y que éste convino con él so precio y tanto para ejen,itar los unos y cumplir los otrus 1
de onuvertir en dem uíd>Lntes en cua,lquiera de se lo pagó, por lo cua.l rechazan el concepto tiene que subsistir la sociedad eu liqnidáción, y·
los juicios acumulados, a los que lo so u, por se- contrario t>mitido por elsentendador, y de don- con este carácter puedep los heretleros de u ué
parado en cada uno de ellos..
~
de provino la decl~ra.cíón de nulidad referente a. de los cónyuges y el sobreviviente,
los de
iJOS demandados recurrentes al~gan tamb1én .~a, citada mitad de la finca.
ambo(.J reivindica,r lo perteneciente a la. mism¡¡¡,
la t!lansal.~.a de casación, f1tudados en motivos
En la escritora número 119 expresada dijo el sociedad.
üif~renteo dt3 los. alegados por el demandtlnte. señor Pa.stor Rubio, en lo pertinente, así: ·
Aunque cuando la ley reputa que el ma.'rido
Ambos dema..udados as·everu.n que la seo ten" .••••• Que da en venta reál y enajenación es, respecto de terceros, dueño de los ·bienes so.
cia acus~:ul~ no decidió la acción de nnlidad_deld.e- perpetua a los señores Efraím y Jodé Vicente, ciales, no por ello las acciones referentes a esos
mandante doctor MontPs, relativa al contrato de Rubio ..•••• a saber: UD globo de tierra. denomi- bienes, que se. ejerciten disuelta la sociedad,
Mmpraventa que ap.uece celebrada por e.l se- nado, antiguamente San Isidro o Oha.rco· Azul, · corresponden al marido " lll sus herederoR, porñor Pastor Rubio con el So'ñor Efralm Rubio del hoy San Miguel, ubinado en jurisdicción da los que entonces ya DO es el marido jefe de !a so.
terreno de "San Miguel," en consonancia con .Municipios de Guadnas y Ohlf!guaní, _•. com- ciedad conyugal, que es por ·lo. q·ue 1~:~. ley le
las pretensiones del dema.ndante, porque éste· prendido lo que v:ende dentro de los sigoien· atribuye ·l!!J calidad de dutño de los bienes so •
.apoyó 1~ acción en f¡¡,ltlll de cansa. real y licitm tes linderos: .•••• Q'ne en tal condición de Ji. aia.les ·durante la sociedad. Esas ·a.ccioues co]l)mll'm el e(mtrato, y el Tribunal sentenciadoi' bertad vende la mencionmda .'ñnce, por la. soma.· rresponden a éstlfl, ·porque los· bit~ne11 sociáles
§ruull~t;~Q lfeU.o·en ~m~!!® h11.W> .intención en don
de·di~:z y seis mil ~s·de·1ey,'los ca~les cou- · forma.n el p~trímonio de la·misma., no oll:~~"~uLe
-.....o{'.
.

l
l

o

· . .'1

'··

estim~r>ll'

lar.tll otraR pruebas que ge bailan en las El dicho de loo teotigoo lP'n!ido y J&inc~n tam~oe e1 mmrid.o DO tlllvisrBJ trmbas pmrBJ di~Jponer
poco indicaría l~r> simulación ain0 muy débilmende e'loo. Bi mili DO fuera, 1111 mojar per~erfa de- del mimo 11eñor Fort>ro.
Biea estudiado el recorRo del doctor Montes .tP, peto no oerí~ comprobante suftcient0 de ellin. ·.
l!'echos sn las acciones procedentes de acto~ ó
- ~ontrmtos t-jecotados o celebrados por el marido sobre lo principal de lo que se hR> expuesto, y Y unm vez que el sentenciador estimó no probmsobre bienes !lOciales, pues sólo correspondt>rfan condensando su largo a.legato Mhre ello, t<1do ·: da la simulación, habrtm sido precilifl, para conse re4oce a la tesis de qne el vendedor .!le no _ceptuar lo contrario, que se hubiera acusado por
2 los herederos de éste, lo coml ni es ,justo ni
ininut>ule tiene acción de rescisión por lesión error de hecho evidente lm apreciación que
jurídico.
·
Acosa finalmente el apoderado de donEfrafm· . enorme contra el comprallor, ano cuando éste · aquél hizo-de las pruf\bas con las cuales se prela sentencia p6r violación de lo·s artículos 762, lo hR>ya enajenado, si vuelve a poseerlo por'· tendió problf>r, remitiéndose, como se remitió, ir.
'668, 769 del Oódigo Oivil, porque no consid~ró hR.be.rlo comprado de nut~vo al que se lo en- la del Juez, yque se pe_rcibierm el !llrror, lo cuR>l
no ha sucedido.
·
a so poderdante oomo'poseedor cle buena fe de ajt>QÓ.
El a.rtícalo 1951 del Código Civil, qttees el
E!ltudiadas como han sido laa~alegaciones del
na fiocm reivindicad~~>, p'lra el d-!cto de la res
titoción de los frutos df\ é:~ta, y que los violó ·q!J.e interpreta el rt:curreote en tal sentido, recurrente doctor MonteP, eu las cuales basa la
causal l. a de casación, se ve q tte no son fun. por creer que el sefior Rubio padeció t-rror de dice ar.sf:
derecho al considerar que h~bia comprado a,don
'•Pérdida la, c~na en podPr del comprador, darlas.
Pastor llll mitR>d de la ha.c:euda destiuadm a don · ·no habrá derecho po~ uoH> ni por otr11. parte.
Jl!lu c:mclosión, los recursos de los tres- recnJosé VicentP, fuera de afirmar el recurrente · para~l.a, rescisión del contrar.to. ·
rre'1tes no so~ jurídicos.
que so poderdante no es el poseedor.
.
"Lo mismo será, si el comprador hubiere
A virtnd rle las oousiderHliones precedentes,
· A4lei.'Ja de esto último, el Tribuna.! consideró enajenado la cosm; salvo que la h>\yá> veo..:.: la ·Oorte Suprem~~., adrninistranrlo justicia en
¡poseedor .a don Efrahil, y é~te no h111 sido des- dido por m{l,¡j de lo que babia. pagiltdo por nombre de la Repúolica y por autoridad de la.
vanecido.
·
ella, pues en tal casa podrá. el primer compra· lí'y, dt>clara que no h~r~ lagar a invalidar, y no .'
' En enmoto al jnici.o del Tribunal sob1.·e el error · ·dor reclamar este exceso, pero sólo hasta con· iu valida, la sentenciRJ definí ti va pronunciada en
de derecho padtcido por don Erra! m, como Jos correncia del justo valor dA lm cosa, con deduc· este juicio por el Tribunal Superior de Bugotli,
términolil literales de la compraventa. m don lP'dS· ción de una décima parte."
·que arriba se meuoionó y transcribió en su partor no dicen que aqnél comprab::r, lm mitad desPor
el
ht>cho
de
que
el
comprador
enajene
la.
té resolutiva, y declara sin log>lr a costas por
tinada a don Jo8é VicentP, al sost~ner el cJm.
cosa
cnmpra.da,
no
ba
lugi\r
a
¡rescindir
la
corohaber
recurrido ambas partes.
.
JPri!Hior que él compró todo, y suhsis•ente como
proventa
por
l~:>sión
enorme,
según
ese
a.rt!culo.·
híll qued~dpla interpretacion dt<l Tribunal m este
Notifíquese, cópiese, devoé'va,nse los autQil y
.rrespectó, la consecuencia de que el señor Rubio De los térrninps en que· está Pnunciado no es 'jmbltquet~e en la, Ga'ceta Judicial.
posible
inferir
qne
la
acción
de
rescisión
revive,
erró de derecho en su concépto sobre la. compra, no es objetmble. Artemás, como él ha dis- cuando el comprador adquiere otra vez de su
M AROE LlANO PULIDO R.- TANO&Eoo
lfnitmdo de esa mitad sm pertenecerle ni perte-· comprador la mismR. COS<f., porque es~b acción . NANNETT!-DlONlSI~ ARANGO-JoSÉ M!GU&L
Re
hihbí~extinguidll por la enajenación de aquél.
l1leoer m don José Vicente, justo es qné págoe
AIUNGO-JUA.N N. MÉNDEZ-GRRMÁN D PAR.·
Josfrutosdetodoel tiemi)o que h.:r, tenido la El titulo actual del comprador no es ~~~ ventel Do-Teófilo Noriega, Secretario eu propied1ul. ·
que
le
hizo
so
primer
vendedor,
sino
la
que
le
11m
:finca.
ll!ll apoderado de don Jqt~é Vicente con"eptú-1 hecho su comprador, y por ello su posec~ióu ú~-.
que la sentencim violó t~mbiéu los articu!os timlil no tiene con ~o prLner vendedor el vinculo
950 y 800 del Oódigo Oivil en la declaración juridicor del CU>ll pcovieue el derecho 111 demanque hizfl bajo et· ordinal primero de lm parte dar la reséisión por causa de 'lesión enorm;_,, Corte· .{;uprema de Junrtcia-S.tla, de 011sil.ci6n.
l!'esolutiv~, de que corresponde a la sociedad
El recorren te, para eludir este ra,zonam ierito,
Bogotá, septiembre quil&ce
mi,.! noveciet&tos
conyugal citada y a la. sucesión de don P~stor, ensayó demostrar que la vent11. que hizo el Sf'ñor
"eintiuno.
~
li'epresentar en los derechos y mcciones litigiosos A11tonio González al st ñor Efruim Rubio, de la ·
que don José Vicente, dicié•adose apoderado de casa• que hl'lbía comprado a é,;te, y que el últi-·
(Magistrado ponente, doctor trléndel!:).
don Pastor, traspasó a don Efralm, fundándose mo compró a don Pastor Rohio, dejó sin efecto
Vistos:
el recurrente en que disuelta. la socied~d; no (.~ la, Vt>nta de don Efraim al señor 'GónzálPz, y que
pl;lede reivindicar para. ella sino para la heren- la ~ituacióo del primero es por ello la misma
.
,
qoe si no hubiera vrmdido al último. Por Jo cual
Marfa Prieto de BernáodPz, v1uda de Tobl3s
cia del marido.
·
cree qoeelsentenciador·apreciómal esas ventas, · ~~rnáotlt-z, por ~í Y en repres~~tacióu_ dA sus
~~Y:~~I'Ie vio al tratar el rPcorso de 'llou Efrafm
que tal argumento no es fundado. Y en <manto no reputando subsistente la primerlb y si las dos h~JOS menore~ A fom~o, ~ar!~ Etelvma, Geor.
últimas.
1· gwa, Eudox1a. y María F:,1dehgoa, entabló ante.
l!l que la. s~ntencia reconocíerm derecho a la so·
.Ano. cuando es exacto que el registro de un el Jupz t.o del Oircuito de CáquPza juicio ordiciedad y la sucesión, ello no agradarfa a. una ni
nano contra André,¡ H~rnáudez para que se de!Bl otra partt>, p~r>ra que pueda t1er motivo de ci- . título de nropiedad rafz calicela el anterior, esto
no signific!l, como lo conceptúa el ~:PCurrente, el arase: •
,
t:Jaci6n.
Por último, el apoderado de don Jo~é Vicen- que desaparezcan los titulos anteriores al últiQtle es nulo por simu'ación el contrato celete, ~1 tratar de la causal2." agrt'gó qne el sen- roo, sino que cesa para el propietario el derecho brado en 111. escritura 'pública númer_o 122, de
tenciador violó los artículos 15 de la Ley 95 de 1 constante en el registro capcelado.
f, ella diez y o neve de septiembre de mil no- .
189tJ y 1741, 1849 y 1506 del Uódigo Civil. Mas
La declaración del seiíor Antonio GonzáiPz de vecientos catorcP, ante el Notario de Villavicomo el ca,rgo lo deriva de que t-1 Sf'ntenciador ·qne la venta que le hiciera el st>ñor Efrai.m Ro- ceooio, por el cual Tnhías Hernlíndt>z vendió a
erró en la interpretación. del conta·sto de don bio fuPra de confianza,· no prorsl"is que la. ví'n- Andrés Bernánrtez M. dos ~asas d_e adobe y
JPas~or y don Efralm, y el t'R'll' ;r no se ha h~r~llado,
ta no se verifi ~ó, puesto que ni l'iquiera se dice b_abart>qoe, tech'ldas_ con paJa Y. tt>Ja. de palo,
¡pierde ese cargo la base.
que el señor Ruhio h~yá. coof-sad., lo mismo. Si Situadas en la poblamóo de VtllaviCencJO;
Resalta del ·estadio hecho sobre el recurso de huhie1a, r.ues, de estimarsP. esa rleclaración como
Que el cootra'to que reza lm escrit:trm número
Jos demandados, qúe no esiPgslroente fundado. lo quiere el recurrente, no darla su estimación 15L, de ftlch>\ veinte de septiembre de mil nove.
El recurrente demandante, doctor MonteA
re1~ultado alguno.
cientos trecl", otorgada ante el Notario de Fófunda el recurso "dA casación que por su part~
Otro tanto se vnede decir de las P"nebas mt>qoe, por el cual Ignacio F:órt>z L. vendió a
interpuso, en que el Tribnnall'!e:Jtenciarlor violó que considera el recurrente dt>sestimó el Tri hu- Aut1lés H- rnández el terreno llamado Los Cáu.
varios arttcnlos legales sustantivo!!!, y en que na.J, por hallarse entre las del dt>m~r>'Jdaute sefior ch·JS, situado en el Municipio de Uhllque, es
incurrió en error de hecho y de derecho en la 1 Fc~rero, porqne comfl ellas tellderlan a apoyar comprll qne ff.,rná,odez verificó como mandataapreciaciil'n de algunas pruebas.
·
la parte del recurso rotulado ()Uarto motivo. q !le rio de To~bias Heroández;
Empieza por sostener qne la sentencia violó
j
es
d_onde se hace el cargo, esto _es, lh de~ost~."r que
Que el demandado restituyl!> a la sncrsión de
el artículo 1951 del Uódigo Oivil, aplicándo!o
sí
~Jene el doctor Montes acmóu resotsonm por ésr.e 0 a la socied~d conyugal disoelti!J las ex·
a la decisión del pleito, en vez de aplicar Jos lesión enorme, P?nto q_ae u~a vez más se trata presadas fincas
art!culos 1947 y 19~8, que eran, SPgúo é', los -allf, porque no siendo JUr-ídico el argumento e,.
aplicables; porque a su entenrler el inciso 2. o de pital del recurrente sobre ese punto, las pruP- . 'El .Jial'z de la cao~a absolvió al demq.ndado,
O aquel primer artículo no tiene cabida sino cuaorlo
bas que con relación a él se estimaran no. con- . Y el 'rri_bnnal confi~mó en spgunda instancia
el compratlor de una cosa a quien se demanda ducirfan al objeto perseguido.
e~te fdllo en ~entenCJ~ de fec~a tremta. de seppor re~cisióo de 1~ venta, no la posee por habery aunque al-final de ese motivo se hlbla rl" tlembre de mil novecientos Ví'JDte.
la enaj .. nado, u·ero no cuanrlo la posee por haLa parte demandante interpuso casación,
berla. adq~irido nuevamentP, que dice es lo que la acción de resolución del contrato en Jit,is, pro·
movida
por
el
señor
Forero,
Y"'
Ete
vio
que
ella
recurso
que se le concf\di6, y aunque refina la~:~
ba BUCdlido al s~ñor Etrafm Rubio>, quiPo vendió
no era objeto de fllllo para el Tribunal.
condiciones legales tJlra sn admisión, no fue
al aeñor Antonio Gonzált>z la fiuca de ''R-tu Mt
fundado ni ante el Tribuna.! ni ante esta· ·SupeAl principio de sn alegato el recnrrente doc- riodidad.
guel," que se cree compró al señor Pastor .Rubio,
·
· ·
pero que el señor Gonzá'ez vendió después al tor Montes asevera que- el Tribunal hi:.r.o. mala
Por tanto, la Corte, administrando justicia en
mismo don JBlfraím. De lo que sacR, eh conclusión apreciación de las pf)siciones absueltaR. por el
que el Tribunal hm debido decretar la rescisión señor Efraim Rubio a petición del señor Octavio nombre de' la Repúblic1. y por autoridad de 1&
de esa venta, en vez de neg~~>rla, como la negó, .Forero (cuaderno de las pruebas de éste, 26l y ·lt'y, lo declara desierto y ejecutoriada la. sentenapoyá.ndose en que don Ef.-~~.tm b~b!a, vendido 262), y que dPjó de apreciar lo!! testimonios de cia dictada en este juicio por el Tdbonal Supeperior de Bogotá. Se condena al recurrente en' ·
la finca.
·
·
\ "', 1 .·
losst>ñoresTolmo Pulido y Adolfo Rincón (prue
. EstimR> el rl'curren tP, basado en· el argo men. bas del doctor Montes en la. instancia·). QUlflnes las cost~~>s del recuroo. Se estima en veinte pe-.
to acab&do de exponer, q••e fueron viohulos dicen que en la époc:JJ de la venta de don PaR- oos ($ 20) la get1tión judicial y el trabajo de abo-;
también porlaseut.encia los artículos 17411, 174l, tora don ~fraim, éste y don Jo~é V1cfilnte no te- · gado de 1& parte demandada.. El seii 1r Stcre,ta··
jnciso 3. 0 , 174.'3, 1946, 789, 26tH, 792, 2523, 740, nlan bienés de qué disponer y q-ue vivían a ex- rio tasará las cost~~os que le corresponde avaluar.
pensas de su pa.dre don Pastor.·
74~ 1759 y 1857 del Oódigo Oivil.
'
Y deduce de aqni el rAcurrente que el Tribn- .
Y afirma para Jo dicho en los dos apartes au- .
.Notifíquesí', cópiesP, poblfqnese en la Gacetas'
teriores: 1.0 1 que PI a ntenciador apreció mal la nal no declaró la nulidad del contr~~>to entre don
·J,,d,ciat
y devué·vaEe el ~:-xped!ente e,l Tribnnllll
comprm que don EfrR,Im hizo a don Pastor de la :Pjj!tttor y don Efraim, porque desconoció la siJ!luc111 en litis, llll ventm que hizo aquél si sefiur wolación del mi3mo, que el primero oree prob!!· de orlgeu,
'Antonio Gonzá.lez, y la qne éste h!zo ar.l mismo dm con tales pruebas.
.
.
·
1\i .&..ROELIANO PULIDO R - '.ll't~NORRDO
Las posiciOD\'8 dichR.s; sf ·se estimlln, DO COD·
d"n l&lfratm; 2 °, que erró el Tribunal deseotimaudó lm denlar&ción delaefloi' Antonio Ganz~l~z,
tieaen nada qn0 pruebe lm simuhrioión oel cou. NANNJ:;TTrr-DIONII!'llO &Rlü<IGO-JOSÉ MIGUEL
qms eatál en lar.a prosbme deR dem'smda.nte 0illfim:' trmto;' y ar.l contrario, ei 'interrogad,, ·sobre ella. AliANGO-JUAN.N.lltiÉ~DBZ-G~s.l!lAN JD>.JP'LlliFor<ero, "§ 3.0 p ~as Oiooidió fliD SK'li'Oli' dsja.mdl) dls e u 1111 preguntJrt 17, oegó que 1111 hubierl!\ hitobido. DO....:Terffilo Norieg~, Secreta,rio en Ji)ropiedl~.
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.SJXLA "DE NEGOCIOS CENJ:RALES
DILIGENCIA DE VÍSITA CORRESPONDIENTE;,A 'L.OSONCE MESES TRANSCURRIDOS DEL
.... ·. '
#

2Í

'nE

'ENERO AL

19

~

DE DICIEMBRE DEO
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1921·

En la ciudad de Bogotá, a los diez y< __'nil~.ve días ~el.·mes~ de diciembre de mil novecie~tos veintiuno; el s'~ñor Presidente de la S~la de Negocios Generales d~ la'
Corte Súprema de justicia se presentó en la Secretaría de·l~ "1~1Jla, éon el objeto-de practicar la visita reglaméiitaria orcienada por ef.ártículo 7.• de la Ley lOÓ de 1892,
correspondiente a los Ónce meses hábiles transcurr.idof!' d~l ~eintiuno de enero' al diez y nueve ~e dicieml;lre del corrieqte año.
.
· . Examinados al efecto los libros que se llevan en la Oficipa· y los cuadros formados en ella, se obtuvo que durante el térm.ino expresado los diferentes negocios que
cursaron en la Sala sufrieron el movimiento-que se anunCia a 'continuación.
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LIBROS DE REPARTIMIENTO,
INDiCES,
.GENERAL Y PARCIA.LES, ANOTADOR DEFÁLI.:OS,.
COPIADORES, ETC.
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Se deja constancia que de los asuntos que figuran como pendientes hoy, ai cerrarse las ofi,cinas de es~a Sala de la Corte, la inayor parté se encuentran en elltado de ·
iustanclación, muy pocos en espera de fallo en las mesas de los sef'iores Magistrados doctores-Rosales y Goenaga, quien reemplaza al doctor Rodríguez P. desde ei día
mueve del ·presente mes, y ninguno en la mesa del suscrito Presidente. ·
·
.
'
No h~biendo observación alguna que hacer, el sef'ior Presidente dio por terminada la visita.
lPara que conste se extiende esta diligencia y se firma por los que intervinieron en ella.
El Presidente, RAMO N RODRIGUEZ DIAGO-,Por el Secret~rlo, Martln Goflzález

Bala ·de Negorior. Generales lie la Gorte A ~tioqoia, .en Resolución d~ f~cha . veinti-1
Bupr·ema-Bog"tá, octub1e ouOJt1'0 de rml ·séts rle nov1em bre del año pasado, le concedi6 diploma de honor y la recomendó
novecientos veintiuno.
a la considen~eión del Gobierno y a la gra.
(Magistrado ponente, do~.;tor Rodríguez Diago).
titud de la P,atria '~por su cons11an~eióu al·
Vistos:
magisterio por su conducta mo~ar y social
irreprochable.''
Jr~l\ se-ñori t.a 1\tbría de J e!iú~ Mad rig:1l ¿.
¡:¡o]icita de )n CortP que dPCrPte a. su fttvor·
L"'s comprobaciones anteriores acreriitan
lla penPión de jubilación vitalicia a que tiecomplPtamente los requi,-itos que conf,,rme
me der·~ll:ho de cooformirlnd con lo rli<!pues· a lo di,-puesto en 1a Lf'y 114/'de 1913 dan
-

1

y

a:·· Oficial Mayor.· .·'

SUSCRIPOION ES
.

.

.

.

.

Las sn~~-rlpcwne~ Y vent~ ~e l~_Gaceta Judwu..tl se at1~oden umcamente
en la Imprenta Nac.wn_~l.
. Valor de la snscrtpCI~:m de cadm to,..
mo, constante de 50 numerosp por lo
menos,$ 4.
Ntírnero suelto, a$ 0-10; dobla1 a
$ 0-~0.
Se venden .números sueltos desdl~ e!
tomo primero, y colecciones córnple~
tas desde el tomo octavo en adelante.

~o en la Lt>y 114 de 1913, como ~nestra
dereeh() a pen¡¡i6n de j<~hilaeióo. p .. r 1? t<~n·
gr·aduada que hll servido en escuelas· p-1!:.
to, la :-:ala de Nf'gocioB G~uer11les de la Corte
1l>licas nacionRies dnrante má'l de vt>inte
SoprPtna, ndminil'ltr!indo jn~tieia en nombre
años, soJic·ítud que ha ~ido CO'\dyuvnda por
d!:llll Rt>púb!ica y por autodd11d dt-~la lq,de
~1 señor Ministro de Instrucción Pública
acu¡:.r·do eon el concepto del señor Mi1oist.ro
¡por haber c,ímprobario la SPÜIJrita .Mauri- de Instrucción Pública, deci'Ptall f»vot· de la
c.A..C.ETA JUDICIAL
gal J. todos los requi-.itcs determinndos eu
señorita MRr!a. de J t"SÚ~> Madrigal J. IJUI'a
)a Ley ya citadn. Efectivamente, dicha seDistribu.ci6n.
pensió-n de. jubilación vitalicia, mensunl,
liDorita ha acreditado lo que sig11e:
de veiutitré~ pPsos setent1\ y cinco centaI9.Que ha desnrnpPñado C••n honradez y
_De 1~ Corte Suprema se envía a losJ·T,!!'llvos oro ($ 23-75) á. cargo del Erario .Na·
~o~sagr»ción la ctireC"ción rle escuela<,~, . ·
¡¡,unales SUtperiores de Distrito Judicial el
Cional.
número suficiente de ejemplar-es de la Gacp2. o Que carece de medios ·de· suhsir'iten- 1
.
ta
para· proveer todaos las o-ficinas- del JP.o4 ·
Nntífiqut>se, cópiese, publíqoese y comu~Die. t>n tnmonia coo su posición social.
0
;der
Judici~l y d~l- ~iniste~io Público· de
níq 11HSe para los t-fectos Ji:'gaJes a los St-Ü>!3. Que ohservil buenR conducta.
1
sus
respect1vos
D1stntos. As1; para los Mai't-'8 Ministros del 1\·soro y de Ko8trucción
. 4.c Qu.., eR mujer soltera.
gistrados,
Secretarios
y archivos de. los res- .
Estos hechos los compll'oeba coo senr1as Pública.
pectivos Tribunales, uno para cada cual;
debil-tr•tcioneR de los SPfi•,res Agustiu Mu·
dos para .cada uno de los Juzgados SuperioRAMO~ RODRIGUEZDl.'\GO-Lun
ñoz U. y Agnstin. Cn.rdona.
res y de Circuito, para las Fiscalías de los:
5, 0 Qne f\Ctul\lmcute tiene más de cin- ¡ F. Rt}.SALF..S-BARToL••Mt RomáGUEZ P. Tribunales y Juzgados Superiores y para
!Pedro f:Janz Rivtra, ~ecreta1 io eu prypie(OUI'nta ttños, he• J!o que acredita con la re~·
las Personerías Municipales cabeceras de
dad.
¡peetiv» partida de bnutismo.
Circuito. Uno para cada Juzgado Munici6. 0 Que n!J h~t rf'cihido ni recihe pensión
paL Se supone 'un Juzgado en cada M~miíci~
pio, exc·e·pto en la&. cabeceras de Circuito.
mi rec••tn!li"Df'IR dtl Erario N11eiotnal. Acer.
don~e ·se suponen dos Juzgados Municipaea de oeste h-'cho exhibe la pHi.ieionada· cer.
l-es; pero en el caso de que no los hubiese y
iliificaciones de lt•S ir~spet:tiyos Jdes .le c..
sobraren ejemplare·s·, deben avisarlo.
~niom·s del Ministerio del Tesoro, roefreuda·
También se advierte que los diez ejemJURISPRUDENCIA
daR por el st-iior Ministro.
plares
que se ,envían a cada Gobernación.
0
'l. Pam determinar la.cnantfa, de ]!'O pencomprenden las Prefectura9 de los respec~
IDE
lA
CORTE
SUPREMA
sión 11er~dita h st-ñorita Madrigal J., de
'tJvos Departamentos.
oronformi lttd con lo di~pnf'Rio en el a•tÍt·uVolumen2.0
· Por consiguien¡e; todo reclamo poor extralo2.0_de_hrl.~-"yl14de 1913, t·ompro"'ha
vío d·e la Gaceta debe hacerse- al respectivo
extractada,
compihtdá
anotada
quH sus.sn~-'ld,,¡.¡ c•n lostlñoHde l~l~y 1920
Superior y no a la Corte Suprema.
fueron de$ 45) $50 mensualt-s l't'~pectiv>~
lPOR.
mente, lo que da un ~ romf'dio mPn ... tlld de
F EUN ANDO G t~A. VITO -A.
GACETA JUDICIAL
$;,.P5, y fij 1 la pensión en yt'iutiné• fl"'l'lo::;
!Con ~<eteuta y cinc() t•entavos ($ ~3-7 f)).
Relatór de la Corte.
CANJES
. 8. 0 Ü•n certific~ación delstñur J,..·ÍÍ::I.Ato•
Años 1!.()14 -1918.
tonio. Hnyo!', Dirt->etur (.;pnerRI d~ l11!ltr-ué-~1
l.a Gaceta ju.dicia! no se canjea con perió~
dices
: poHticos, administrativos ni litera~
ción Púhlil'a d"'l D~JIIll t"meuto de Antic,
1
. Acaba ele J:;alir esta importante obra ¡ ricos. Las Revistas Jurídicas que la ¡-eciban:
.qui11, comprueba ia seño1ita 1\!fa,Jrigal
qu.e hll servido escuel~ts prim»ri»s naeiona- de más dB 700 pá~inas, prec8clidu de o la soliciten deben mandar. para corresponles durRnte un l11pso may•~r de veinte años. un e:-;tudio sobre inexequibilid<:td de der al canje, UN NUMERO DUPLICADO
. 9-9 Ha· acredit-ado t~tmbié{t li!.'peticionao las ley~s y decretos: E~tá a la venta de· ~ad,¡a. edición de su re¡;¡pectivo_ perr:i~~~~~
ri~ que la Jnnta Dep11rt.1-1méntal de lrn~ en Ja.loopre.nta Nacionat.a $3·50 ~ada.
¡.
tl;ncción .Públic& del D~p11rtamento de ejemplar e.n r.ústic~.>.-··:.
·¡ .
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ORGANO -OFICIAL DE LA CORTE- SUIPREJV\.A DE JUSTICIA
TOMO XXIX

Bogotá, -marzo 6 de 1922.

Número 1496

El Decreto ejecutivo número 2192 sión de los certificados bancarios~ que
de 1920, por- el cual se reglamenta la esta Ley se refiere y la emisión de _pa·
Págs.
emisión de certificados bancarios, dice: pel moneda de cursó forzooo. Basta
CORTE PLENA
".Artículo 12. Por el monto de los observar que los certificados en cues·
Acuerdo número 11. de 1921, sobre exequibili_certificados que no esté. garantizado tión son emitidos por los bancos, por
dad del numeral 10 del artículo 29 de la
su propia cuenta y bajo su exclusiva
Ley .51 de 1918. (Magistrado ponente, doc61
tor Rosales) ....•• , ••• , • , .••• , ............. .
en especies metálicas, ~agará~ ~~s ba~- responsabilidad, aL-paso que el papel
Acuerdo número 14 de 1921, sobre elección de
cos que hagan uso de la e~Isi.on, el 2 moneda lo emite el Gobierno por sí o
Pre~idente y Vicepresidente de la Corte
6r por lOO anual al Tesor:o Pubhco. J:?e sirviéndose de intermediarios; aquéllos
Plena .. , .. , , ... , . , . , , , ....... , ..... , ..... .
62
este 2 por 100 se tomara lo ne~e~a-no , son de recibo voluntario, éste de forManifestación de condolencia .•..•••..•.•...•••
P!l~a los gastos de ~a Junta de VIgilan· zoso; los primeros son efectos comerSALA DE CASACIÓN,
Cia, pe..ro es entendido que ta~es bancos ciales negociables, mientras que el seNo es casable la sentencia del Tribuna-l deBo~
pa~a~!ln,por separado el gasto de la gundo es moneda de imposición legal
gotá en el juicio de Ezequiel Quijano. con·
tra-la herencia de José María Hurtado y
em1swn.
que circúl?. bajo la fe de la N ación.
otros, sobre nulidad de un remate. (Magis62
Contra
'esta
disposición
y
contr.a
la
_ No hay· pues de dónde deducir la in~
trado ponente, doctor Méndez) ...•.•.•.•..
Concepción Forero desiste de un recurso. (Ma.·
_, contenida en el ordinal 10 citado ha
constitucionalidad del precepto legal.
63
gistra.do ponente, doctor Pulido R.) ••••..•
el
señor
Jorge
Martínez
L;
acusado, y por esto la Corte Suprema·
promovido
Se canden::. a. la. Compañía. Fluvial de Transla acción de inexequibilidad que re- acorde con-el señor Procurador Gene·
portes a. pagar a. Jos demandantes Leonor
Bryon y Tránsito Bedoya. una. suma. de peconoce el artículo 41 del Acto legisla- ral de la Nación y administrando jussos por perjuicios. (Magistrado ponente,
63
tivo número 3 de 1910.
ticia en nombre de la E,epública y por
doctor Nannetti\ .. , ....... , . : • •...••....•••
Recogido el dictamen del señor Pro· autoridad de la ley, declara que no es0
Salvamento d~ voto del señor Magistrado _doctor J. M. A rango •...•...•••••. ; •••••.•••.•
63 curador General de la Nación, quien
inexequible el numeral lO, artículo 2.
Se ordena. practicar un avalúo en el juicio soopina
que
la
disposición
de
la
Ley
no
de la Ley 51 de 1918.
bre validez de un contrato con el Munici·
es inconstitucional y que sí lo os la del
pio de Bcgotá, sobre denuncia. de bienes
de una sucesión. {Magistrado ponente. docDecreto, se procede a dictar- el fallo ~ Notifíquese, cópiese, publÍquese en
tor Dionisia A rango), . ·•••••.•••...•• , •.•.•
63
que en derecho .corresponde, no sin la Gaceta Judicial, comuníquese al
Salvamento de voto del señor Magistrado docadvertir que el problema únicamente ·Ministerio del ·Tesoro y archívese el
tor Pulido R ... ;, ........... , ....•..•.• ,,.
64
expediente.
Se ordena. devolver un expediente al T~ibunal
. será considerado en lo relativo a la
de su origen. (Magistrado ponente, doctor
Ley, pues ,el Decreto fue derogado por · El Presidente, GERMÁN D. PARDO.
J. M. Arango),, ...., ••.•...••.....• , , ..••.•
64
marcado con el número 2232 de El Vicepresidente, LuiS F. RosALEs.
el
Salvamento de voto "'del señor Magistrado doc·
tor Pulido R.. . •. . . . . . . . . . • . . . . . . . . ..... . --64
1920, y no rigiendo ya, mal podría la DIONISIO ARANGO-J' OSÉ MIGUEL ARAN.
Se declara ejecutoriada la sentencia del TriCorte decretar o negar s~ inex.equibi- GO-JUANN. MÉNDEZ-TANCREDONANbunal de Medellín en el iuicio de Trino
lidad.
.
Co~gote contra Ignacio Uribe, sobre reso. NETTI-MAROELIANO PULIDO R.-BAR·
luclón~de un contrato. (Magistrado ponenLa
pugna
entre
la
Constitución
y
el
TOLOMÉ RoDRÍGUEZ P.-RAMÓN RoDRÍte, doctor J:?ardo) •....... , , .•..............•
64
riumera_l10, artículo 2. o de la Ley no m-· GUEZ DIAGo-Te6filo Noriega, SecreSALA DE NEGOCIOS GENERALES
brada, la fundá. el actor en que por tario en _propiedad.
Se confirma la. sentencia del Tribunal deBoéste se concede un monopolio o privi·
gotá en el juicio de Dolores Romero de
legio a los establecimientos de crédito,
Quintero y otros contra la Nación, sobre
indemnización por accidentes. (Magistraconsistente en emitir billetes con el
do ponente, doctor Rodríguez Diago) ...••.. · 65
ACUERDO NUMERO 14
nombre de certificados, siendo así,
· Se absuelve a. Pastor Díaz de los cargos por ·
agrega, que esta función es un dereCorte Suprema de Justicia-Corte
que se le formuló auto de proceder. (Magistrado ponente, doctor Ródríguez P.), •••
66
cho y un deber del Estado. Concluye
Plena.
de aquí que se han violado los artí ·
culos 4. 0 y 59 del Acto .legislativo nú- (Presidencia. del señor Magistrado doctor Rosales).
COR'rE PLENA
mero 3 de 1910. .
~ .
En Bogotá, a catorce de diciembre
La 'Corte no encuentra en' la dispo de mil novecientos veintiuno, se conssición legal de que se trata el privile· tituyó lá Corte Suprema de Justicia
ACUERDO NUMERO 11
gio o el monopolio que el demandante . en Sala de· Acuerdo, con asistencia de
alcanza
a ver. En primer lu.g€1-r, la fa- los señores Magistrados principales
Corte Suprema de Justicia-Sala Ple·
.cultad
de
emitir certificados· no se da Luis F. Rosales, Dionisio .A rango, José
ija-- Bogotá, octubre veintidós de mil ·
a
un
solo
banco
o a bancos determina· Miguel Arango, Tancredo Nannetti y
novecientos veintiuno.
do~, que sería lo que podría entrañar Ramón Rodríguez Diago, y de los su, (Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales).
monopolio' o privilegio: La facultad plentes doctores Alberto Goenaga y
se
confiere a todos los establecimien- Juan O. Trujillo Arroyo, presididos
Vistos:
tos· de crédito que tengan existencia por el primero, doctor Rosales, ~n su
La Ley 51 de 1918, sobre estableci- legal en la Rep-ública, y de consi·
mientos de crédito, dice en su artícu- guiente todos quedan en pie de igual- carácter de Vicepresidente.
0
. Debidamente excusados dejaron de
lo 2. :
dad, sin preferenciás de ninguna clase. concurrir los señ.ores Magistrados doc''Corresponde principalmente al ca- En segundo lugar, la facultad de emi·
·
rácter. de los establecimientos de cré- tir certificados sobre valores .que se tores Méndez y Pulido R.
Actuó el suscrito Oficia'l Mayor, por
dito las operaciones siguiente~:
reciben en· depósito-·certificados que
falta
accidental del Secretario.
dichosea·depasonoson billetes deban·
-Siendo
el día señ.alado para fa alee."9) Recibir en depósito toda clase de co-no es atributo o función exclusiva
.
ción
de
dignatarios
de la corpora:...
va lores en papel, metálico u otra es- del Gobierno, de suerte que no puede
para el próximo periodo, se pro·
pecie, y llevar cuenta corriente con decirse con fundamento que con la ción
cedió
a ello, así:
conferida
a
los
establecimientos
de
crécualésquiera personas.
Fueron elegidos por aclamación :
" 10) Emitir certificados sobre los. dito se desprende el Gobierno·de lo que
valores a que hace referencia el ordi- concierne a él como representante de Presidente y Vicepresidente, respectivamente, los señores Magistrados doca
nal anterior, recibir en depósito toda la Nación.
No es fundada tampoco la tesis que tores Ramón Rodríguez Diago y Tanclase de efectos comerciales y agrícolas y emitir certificados sobre el todo se desprende de varios pasajes de la credo Nannetti para el próximo pe-~ parte de estos depósitos.''
· demanda sobre identidad entre la ami- ríodo legal, y así, se decla-ró.
CONTENIDO
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GACETA
· Se hace constar que el voto del se·
fí.or Magistrado doctor Rodríguez Dia·
. go para Presidente fue dado al doctor
Dion.isio A:r.ango, y el del sefí.or Magis·
trado doctor N annetti, para Vicepresidente, al sefior Magistrado doctor
José Miguel A rango.
·
Los señores Magistrados elegidos
prestaron ante el señor Vicepresidente, en presencia de la Corte, la prome·
sa legal.
. Con lo cual se dio por terminado el
.presente ,f\cuerdo, que firman los sefío.res Magistrados con el suscrito Ofl
cialMayor.

El Vicepresidente, Luis F. RosALES.
DIONISIO ARANGO-TANCREDO NANNE,
TTI-RAMÓN RODRJGUEZ Dr.AGO_:JOSÉ
MIGUEL ARANGO-ALBERTO GOENAGA.
JUAN 0. TRUJILLO ARROYO -Por falta
accidental .del Secrétario, el Oficial
Mayor, Román Baños.
CONDOLENCIA
•

Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Bogotá.
"

·Hondamente conmovido por la infáusta nueva del fallecimiento de] sefiar Magistrado doctor Germán D. Pardo, tengo el honor de dirigirme a usted,
y por sri muy digno conducto a la
Corte, para presentarles mi sentida
voz de condolencia · por la irreparable
pérdida de tan ilustre compafiero.
Cúpome en suerte, atlado de ustedes, admirar muy de cerca. a aquel
·Magistrado cuyas afables maneras de·
leitaban en el trato cuotidiano, y cuya
ciencia profunda, agilidad y honradez
aprestigiaban el ejercicio de la Magis-.
tratura y hacían amable la justicia
abroquelando el fallo.
No solamente desde el campo de vista de la jurisprudencia, sino también
desde el campo de la amistad y el compañerismo, deploro en lo más íntimo
de mi alma la extinción de aquel benemérito colombiano, y acompafio a
sus camaradas en ·esta horfi negra.
Con todo respeto soy del señ.or Pre. sidente muy atento y seguro servidor
y amigo,que le besa la mano,
. FRANCISCO E. DIAGO
Popayán, 22 noviembre de 1921.
SALA DE CASACION

Co?·.te Suprema de Justicia-Sala de Ca~
sam'ón.:_Bogotá, septiembre v6intisiete de
?ñil nGvecientos vei ntiu n9.
·

(Magistrado ponente, doctor Méndez).

Vistos:
Ezequiel Quijano entabló ante el J oez
Cívil 5, 0 de Bogotá juicio ordinario contra
la herencia yacente de José María Hurtado, representRlda por curador, contra Enrique Camaeho Leiva y !11. herencia de Julio·
Barriga, representada por los herederos Santiago Barriga Páez, Julio Rarriga Páez,
Elvira Barrig¡¡. de Calderón y-Ana Barriga
de Valenzuela, rep1·esentadas por sus respecti.vos ·esposos, Luis Calderón F. - y
Hernando Valenzuela, para que por sen·
tencia se decidiera:
1,0 Que es nulo el remate de la finca rural denominada Bal.silla8, situada en el Mu·

JUDICIIAL

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó este fallo por sentencia de fecha veinte
de agosto de mil novecientos veinte.·
El actor interpuso casación, recursG que
se admite por estar arreglado a· la ley.
En el escrito sobre interposición del re·
curso dirigido al Tribunal, el recurr~nte
aduce estos cargos:
Incongruencia de la sentencia por no
armonizar con las pretensiones deducida~
en el juicio.
Violación directa, mala interpretación y
errónea aplicación de leyes sustantivas.
Apreciación evidentemente errónea de
ciertas pruebas, de las cuales tan sólo se
menciona "la sentencia pronunciada por la
Corte Suprema de Justicia que vino al jui·
cio como prueba del demandante."
·
En este escrito se .enumeran apenas los
moti vos, pero no se formulan ni desarro·
1." Ooando se verificó el. remate, cuya llán con arreglo a las prescripciones lega·
nulidad se piJe, estaba pendiente una ter- les sobre casación; la Corte, por consiguiencería excluyente introducida por el señor te, no puede considerarlos.
Joaquín Campuzano. ,
Al fundar la casación ante la Corte el .
2.° Cuando se verificó el susodicho re· recurrente aduce form~Jlmente este cargo:
mate el señor José María Hurtado, ejecuViolación por causa de interpretación
tado en el juicio en qoe tal remate se Ve· errónea o indebida del artículo 1521 del
tificó, debía al señor Joaquín Campuzano Código Civil. Según lo expres.a la senten.
una ''consi·derable suma de dinero. . ·
cia recurrida, r.azona el recurrente, es doc·
3. 0 El señor Joaquín Campuzario cedió trina corroborada por los Tribunales la
en favor del señor Ezequiel Q'uijano todos de que ·el remate en un juicio ejecut\vo
sus derechc;>s tanto relativos a pretensio- debe suspenders.e antes de decidit· las ter-· ·
nes de dominio en la finca de Balsitlas, cerías excluyentes que en él se hallan pancorno los referentes al crédito contra J ose d.ientes. Reconoce el Tribunal la exactitud
María Hurtado.
y equidad de esta doctrina, ay obró sin em4.0 La herencia yacente de José María bargo en contra de ella, porque'dice que
Hurtado debe actualmente al señor Eze· ·no existe disposición legal que la apoye.
quiel Quijano, cesionario de Joaquín Cam. Esta disposición se halla en el artfculo
puzano, una fuerte· soma. de dinero proce. · 1521, número 4. 0 del Códígo Civil, que dedente del crédito de que· se habl6 en el clara haber obj~to ilícito en la enajenación
numeral auterior.
de especies cuya propi~_dad se litiga. Para
5. 0 El señor Julio Bat'riga, fi'oado, fue el las enajenaciones que han de hacerse pri.
rematador del predio de Balsillas, en el vadamente, una cosa se considera en Ji.
juicio ejecutivo seguido pot· el sefior Enri- tigio desde el momento en que la de·
que Camacho Leiva contra J:ose María manda sobre el dominio ha sido registra·
Hurtado ante el Juez l.o del Circuito de da; pero no s.uc~de as.i cuand~ el que ve.Bogotá, y a él se le adjudicó dicho predio rifica la enajenación es el propio Juez que
el dí~ diez y siete de. diciembre de mil conoce del litigio, el mismo funcionario
ochomentos noventa y siete. ·
ante quien se ha promovido el Jtl{cio de
69 El seííor Milciades Sayer es act~al. l dominio.
mente el .poseedor de ~a fi.nca Balszllas,
El cargo no es fundado. El artículo
cuya propiedad queda discutida al anular-:- 1521 citado es claro y preciso en su senti·
se el remate.
do, de suerte que no admite otra inteli·
Se adujeron. ~o.mo fon~ame~t.os de de- genoia que la que resulte de sus términos .
re;ho O~ este J~lCIO la~ dispo~IC.IOnes. d.el QuiS!) ellegiglador que hubiese nna prue·
T1tulo 2J del L1b~o 4. Qel 9?dtgo Ctvll, ha preexistente general y auténtica que
que trata de la noltdad y resciRtón; y eL ar- fijase el momento pr~éiso en que un bien
tículo 15 de _la Ley 9'5 de 1890. ·
.
sale del comercio por razón de ·pleito, es·
. Contestó la dema~d.a .el demandado. Mil- pecialmente en interés de terceros.
ctades Sayer contradiCiendo las accwnes
En mérito de Jo expuesto, la Corte Suy los hechos principales que. le sirven de prema, administrando justicia e.n nombre
fundamento, opuso las excepciOnes perento- de la República y por autoridad de la ley,
rías de cosa juzgada y prescripción, y de·
DECLARA:
nunció también el pleito a su inmediata
1. 0 Que no es casable la sentencia dicvendedor;!l del terreno Marí~>Josefa. ~ur- tada por el Tribunal Superior de Bogotá
tado, qmen contestó opoméndosn 1gual- en este juicio.
-0
mente a la demanda.
2. Se condena al recurrente en las cosEI Juez de la causa falló así:
tas delrellutao. Las correspondientes a la
gestión judicial y trabajo de abogado de
"Primet·o. Niégase todo lo pedido por la parte opositora se estiman en ochenta
Marco A. Muñoz O. en nombre de sn po-/ pesos ($ 80), distribuíbles entre los dederdante Ezequiel Quija.no en la demanda mandados por partes iguales.
que encabeza este "juicio; en consecuencia
El señor Secretario tasará las que le CO·
se declara libres a todos__ los demandados rresponde estimar.
.
·de los cargQs de ~icha qemanda.
Notifíquese, cópiese, publíquese en ]a
. "Segundo. Decl.áranse no probadas las
Gaceta
Judiuial y devuélvase el expedien·
excepciones perentorias de cosa juzgada y
te
al
Tribunal
de origen.
de· prescripción que se opusieron a dicha
MARCELIANO PULIDO R.-TANdemnnda.
·
''Tercero. No se hace condenación en cREDo NANNETTI-·DioNISIO ARANGo-JosÉ
MIGUEL ARANGO-JUAN N. MiNDEZ-GER·
costas."
.
Apelaron el demandante y la señora MÁN D. PARÓo-Teóftlo Noriega, Secreta-rio en propiedad.
Hurtado.

nicipio de Mosquera, con los linderos gue
exprésa el libelo de demanda, remate que
se celebró en el .JuzgadQ 1. 0 del Circuito
de Bogotá el di~ diez y siete de diciembre
de mil ochocientos noventa y siete, y fue
decretado en el 'juicio ejecutivo que siguió
Enrique Camacho Leiva contra José María Hurtado y en que fue rematador Julio
Barriga.
.2.0 Qoe como consecuencia se decretó
la cancelación del registro de la diligen
cía de remate.
3." Que se declare que la expresada fin~
ca es aún de propiedad de la·herencia ya·
cente de José María Hurtado, pudiendo el
actor perseguirla en poder de dicha herencia yacente, ya sea con a:lción de do.
minio, ya cónio acreedor.
La demanda se apoya en estos hechos :

·~
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Pues bien, 1os peritos qu~. practicaron
la diligencia, en cumplimiento del auto para
mejor proveer, sef!oJ es Benigno Sánchez,
Leonidas Perlaza y Roberto Cruz V., de. (Magistrado pqnente, doctor Pulido R.).
, clararon que conocieron los edificios personalmente, y por eFe conocimiento,cada
Vistos :
uno los a valuó en determinada suwa, según·
su entender, pero es lo cierto que ninguno
Contra la sentencia dei·Tribnnal de Bo·
de los pel·itos fundó su dictamen, de suerte
gotá, fecha veintioch? de febrero· de este
que no se sabe en qué se basan esos señores
Rño de mil novecientós' veintiuno, dictada
para su justiprecio..
en el juicio seguido por Concepción Fore·
Así lascosas, la Corte.no puede tener en
ro contra M~rcedes Castillo, por la pt·o·
cuenta esa prueba p.:3ricial, porque para
piedad de una casa y otras dedaraciones,
poderla apreciar es in dispensable que se
se le concedió el ·recurso rle caEación a la
tengan en consideración las razones en que
parte demandante.
los peritos funclan su die tamen, y ya se ha
En actuación ante· esta Superioridad el
·visto que en el presente caso ese. dictamen
asunto, presentó el recurrente e~crito de
no séha fundamentado y no puede la Qorte
desistimiento Jel recurso, y. advirtiendo
darle valor a esa prueba sin quebrauta1· el
que es simple e incondicional, y hecho por
artículo 79 de la Ley 105 de 1890. ·
parte legitima, ·se admite, y en consecuenY no se diga qu13la Sala tuvo en cuen-...
cia lile declara ejecutoriada la sentencia
ta las demás pruebas -del proceso,·pues ellas
recurridA de que se ha hecho mención, lo
no se mencionan en la sentencia, ni en és}a
. que se hace »dministrando justicia en no m·
se dan las razones para fijar el precio de
bre de la República y pür autoridad de la
los edificios incPndiados, sino que se aplica
ley.
la regla del artículo 653 del üódig9 J u di·
. ,
.
.
,
N otiftque~e? cópiese,, pu bhques6f en la
cial, adoptando un medio aritmético, como
Gaceta Judwzal Y devuelvase.
si los peritos hubieren fundado su di~ta
MARCELlaNO PULIDO R.-TAN- el presente fallo para cumplir con los que men, como si el dictamen pericial p•·actiCREDo N ANNETTI-DioNislf> ARANGo-JosÉ . ordena el Artículo 12 de la Ley 90 de 1920 cado llenara todos los requisitos de la ley.
en su inciso 5.o
·
El medio aritmético se aplica cuando la
MIGUEL A RANGO-. JUAN N. MÉNDEZ-GER·
En razón d.e lo· expuesto, la- Corte Su- exposición pericial se halla ajustada a las
MÁN D. PARDo-Teófilo Norz'ega, Secre- prema, en Sala de Casación, administrando prescripciones legales.
tario en pro piedad.
·
·
Ahora, las demás pruebas del proceso
justicia en nombre de ta Repúblic_a de Colombia y por autoridad de la ley falla así ·son declaraciones de testigo-, que no dan la
el pleito:
'
razón de su dicho respecto del valor de los
edifiéios.·
Dicen que no valen menoe de t1·es
Corte Suprema de Justioia.....:...Sala de éa· · · 1. Condénase a la Compañía Fluvial de
mil
pesos
($ 3,000)-oro,· pero no explican
sación -Bogotá, septi6mb1·e treinta de Trápsportes (Compañía Antioqueña de Na·
en
qué
se
fundan
para ese avalúo. No hay·
mil novecientos veintiuno.
·· vegación en el tío Canea) a pagar a las de·
tampoco
dato
alguno
que pueda ·Jar asid...emand~ntes Leonor Bryon de Bedóya y
(Magistrado ponente, doctor Tancredo N annetti).
ro
para
justipreciatlos,
pues sólo se sabe
Tránsito Bedoya, o a quienes representen
que
la·
casa
medía
once
metros de ancho
sus derechos, dentro de los seis días siVisto~?:
por
treinta
de
largo,
pero
no st• sabe si era
guientes a la notificación de· esta sen tende
adobe,
ladrillo,
tapia,
baharaq11e,
teja o '
En el pleito que siguen las sefioras Leo- cía, la cantidad de dos mil setecientos
paja,
si
estaba
o
nó
entablada,
etc.,
etc.,
en
nor Bryon de Bedoya y Tránsito Bedoya treinta y tres pesos treinta y tres centavos
ñn,
no
hay
dato'
ninguno
que
sirva
de
base
c¡;mtra la Compañ!a Fluvial de Transpor- ($ 2,733-33) .en oro/)e_gal, como v_alor de
·
tes o Compañía Antioqueña de Navega- la casa y b9dega incendiadas-por el vapor para un a,valúo.
ci6n <l~l río Cauca, para el pago de $ 4,000 Santander en febrero de mil novecientos
Bogotá, septiembre treinta de. mil nove·
en oro o lo que se fijaAe en el juicio como diez y seis {1916).
Gientos veintiuno.
u. En los términqs anteriores ·queda re.
val o~ de los edificios y muebles -de propie.
dad de las acto~as, incendiado~ por ~1 fue- formada la sentenci~ de primera instancia,
JosÉ MIGUEL ARANGq- PuLIDO R. ·
~?de un~ de los v11pore_s de dtc~a Campa- la cual se confirma en· cuanto absuelve de NANNETTI-ARANGO-. MÉNDEZ- PARDO.
n_ta, el Tnbunal de C~h I'eformo la senteh- , los demás cargos.
'JI}eófilo Noriega, Secretario en propiedad.
cta del J nez en el seottdo de condenar a la 1 Sin costas.
expresa~a Compañía al pago de la cantiNotifíquese, · c6piesP, publíqueae en la t
dad de $ 3,000 en oro en que se estimaron
la casa y bodega sobredichas, y. confirmó Gaceta Jurlioiat esta sentencia y devuél- Oo1·te Suprema de Justicía;;_Sala de (Jasa.
ción~Bogotá, p1"Ímero de octubre de mil
en lo demás la expresada sentencia que ha. vase el expediente al Tribunal de su origen.
noveciento6 veintiuno.
bía si~<> totalmente absolutoria.
\iARCELIANO
PULIDO
R.-TANo
La Corte casó este fallo en cuanto ·con(Magistrado sustanciador, doctor Dionisia ~rango).
cREDo
NANNETTI-JosÉ
MIGUEL
ARANGo
denó a pagar a·ll1 Compañía la suma ele
Vistos:
$ ?·O~.o como valor de Jos ~Jificios, y la DrÓNrsro ARANGO- JuAN· N. MÉNoEz:
deJó vt~e~:~._~e en lo demás, esto. es, dice Ja GERJII~N D. PAR_D)- Teófilo NO?>iega, S~cretano en proptedad.
.
·
En ltt demanda qüe dio origen 11 este
sentenc1a, en cuanto reconoce la obligación_
juicio
solicita el actor que se declare válido
de p11gar y en cuanto absuelve de los derl
el contrato que celebró por documento primás cargos'd.e la demanda.''
·
E"timó la Corte necesario dictar un au- SALVAMENTO DE VOTO DEL 8EÑOR 11-IAGISTRA- yado con el Municipio de Bogotá, mediante el cual se obligó a denunciar para éste
DO DOCTOR JOSÍ3 M., ARANGO
t? para ruejo~ proveer, a fin rle que se hi- .
los· bienes ele la sucesión de la finada J uaCiese por pentos el avalúo de los edificios
La Corte casó la se¿te~cia del Tribunal na Escandón, quien falleció sin dejar heincendiarios y comisionó par!l ello al Tribu.
de C:ali, materi~ d~l·recurso, porque el sen- rederos consanguíneos.
nal Superior de Cali.
·
tenCiador presciUdtó de la prueba pericial
El demandante le fijó como precio a su
Ese Cuerpo ha cumplido la comisión y
en un CllB~ en qne por mandato de. la ley, acción una cantidad mayor de mil pesos,
·han vuelto los autos- a esta corporación a
la cual _Je.corresponde dictar la resp~cti~a es _la yer.twen~~' y porque jus_tipreció los lo que significa que la demanda no v'ersa
ed1fimos mcendtados basadó en las declara- sobre una cantidad determinada, y por lo
sentenCia, en reemplazo de la del inft:>rior
cio?es de testigos y ordenó, en auto. para mismo el Tribunal ha debido. dar cump]i..,.
en la parte qu.e fue Ca8ad.a ..
meJ?'" rruve~r, que por peritos se hiciera miento a lo dispuesto por el artículo 4. 0 de
El pel'ito de las demandantes ava1uó los
edificios de· que se trata en la -suma de e~e JUsti~wew~, y que si .no se hallaban pe- . la Ley 90 de 1920, ordenando la fijación·
ntos que hubteren conocido dichos edifi- de la cuantía por medio .de peritos en re:$ 4,000 en oro el día del incendin, y el de cio!>,
el dictaq1en de lo.s expertos se funda- lación con la fecha de la demanda, _para
la Compañía en$ 1,200 de la misma
roo-·
ra
en
las declaraciones de los testigos que saber si esa cuantía es o. excede de dos mil
neda.
. figur·an en el expediente.
pesos. Verdad es que en los autos figura

Corte Suprema d6 Justicia-Sala de Casa·
ción-Bogotá, septiembre veintiocho de
mil noveci-entos veintiuno. . ·-

1

.,

í

Para dirimir la discordia el Tribunal
nombró al ~efior Robe:rto Cruz V., quien
estimó los referidos edificios en. la cantidad
de $ 3,000 en oro. ·
· 1
Los dictámenes anteriores fueron puestos en conocimiento de las partes, que no
hicieron objeción alguna.
Como los tres peritos discuerdan encuan·
ti:! a la can ti dad fijada a los edificios incendidadoí!, es el caso de adopt11r el medio.
aritmético conforme a lo que dispone para
tales casos el artículo 653 del Código Judicial.
La cantidad que corresponde al medio
aritmético de las sumas expresadas es la de
$ 2, 733-33.
·
.
' Ahora bien, como los peritos conocieronlos edificios de que se trata, y como el me·
dio aritmético del justiprecio B.echo- por
ellos, concuerda, salvo una pequeña diferencia, con las demás pruebas allegadas a
los autos sobre el particular, -la Corte. acoge ese promedio para fijar la cuan tia de los
perjuic_ios dema_n_dndos.
.
Segun se ha vtsto, en los puntos que no
1· rezan con la suma en que s:e estiman los
perjuicios, ·la sentencia· del Tribunal e.;;tá
vigente, y esos puntos se incorporarán en

.
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fes hecho por defecto de una formalidad, de 1920, ea decir, pera que practiqua e~
an.lúo de la acción base del juicio, debe
preciHamen~e enviarse nuevamente el exrrespondienteal actor, ouponiendo que en su auto de diez y ocho de agosto del co- pediente a la Corte para admitir o rehn·
~quella suma fuesen rematadas, no daría rriente año {mil novecientos veintiuno) en sar el recurso de casación, por creer q.ue
cuantía para ]a- casación; pero corr:o ese el asunto de Campos Pardo contra Car- dicha entidad ha perdido la jurisdicción
uvalúo es de fecha bastante anterior a la meo de Pardo.
para decidir si es el caso de conceder o
demanda, la. Corte considera preciso dar
Si así -no fuera,· sobraría io dispuesto en negar el re~mrso, dado el nuAvo avalúo.
6
'Cumplimiento a lo dispuesto por el artícu- el citado articulo 10; y no es explicable
~Para separarme de este concepto ma
0
lo 7. de la citada Ley.
que en la sabiduría del legislador se die- -fundo en que al ~isponer el artículo '¡Q
que se devuelva para cumplir 'lo dispuesPor tanto se dispone que los autos sean 1 pusiera algo inaplicable.
· .
devueltos al Tribunal de su origen para
Por estas razones, tengo la pena de sal. to en el artícutC) 4. 0 , ' base del auto que deba.
que se dé cumplimiento a lo dispuesto en 1 var mi voto en este negocio.
recaer a la interposición del recurso, qui0
so
la ley dejar sin efecto alguno el' auto
el artículo 4. de la susodicha Ley. VeriBogotá ~ctubre rimero de mil uovedictado en contravención <.1' ese mandato.
ficado el avalúo, vuelvan lo:i autos a la Cor· cientos v~intiuno. p
Con el auto que la. Corte· dicta para dete para resolver.
MAROELIANO
PuLIDo
R.NANNETTI.
~olver
los autos 'se revoca el auto del inNotifíqoese y éópiese.
ARANGO- ARANGO -MÉNDEZ'-PARDo. ferior y Jo deja en· aptitud de volverlo a
MARCELXANO !PULIDO R.-TAN- Teófilo_Noriega, Secretario en propiedad. 1 dictar en virtud del resultado del avalúo•.
No de otro modo puede entenderse la exOREOO NANNETTI-DIONISIO ARANGo-J O·
-presión
'serán devueltos los aut()s para qllle
sÉ MIGUEL AaANGo-JuA.N N. MiNoEz. _
el
inferior
cumpla con lo dispuesto en tal arGERMÁN D. PARDo-Te6filo Jlloriega, Se- Corte 5uprema d~ Justicia-Bala de Gasa.
y
lo
dispuesto versa sobre avalúo.
ticulo,'
~retario en propiedad.
món-Bogotá, octub1•e quince (le mil noy
concesión
clel
recurso.
vecientos veinUuno.
·
"Puede suceder que a pesar de no haber
SALVAM'KNTO DE VOTO DEL MAGIBTR~Do DOO·
(Magistrado ponente, doctor J. M. Arango).
alcanzado la cuantia, sin embargo se conceTOR PULIDO R.
Vistos :
da el recurso. En- este caso es de aplicación
_
_
lo dicho en el artículo 10_ de la Ley 90; es
Cree la mayoría de la Sala que al orde·
No se accede a lo pedido en el prece- decir, que si al estudiarse ~a dem110da de
narse por la Corte la devolución de los dente memorial. porque la cuantía no fue casación por la Corte, se notare que no
s.utos al Tribunal a quo para que cumpla fijada en la demanda, ni en juicio se per- reúne la condición o requisito que exige el
lo dispuesto en el articulo 4. 0 de la Ley 90 sigue una cantidad líquida superior o igual artículo 8. 0 de la misma, ·se declare inad.
de 1920, es decir 9 para que practique el a la fijada por la ley para que prospere el misible el recurso total o parcialmente.
avalúo de la acción, base del juicio, debe recurso de casacióno
''Entre los requisitos exigidos por dicho
Es verdad que se demandó la nulidad· artículo s.o para negarse el recurso por e\
precisamente enviarse nu~vamente el expediente a la Corte para admitir o rehusar de dos contrf\tos de compraventa, pero es Tribunal, está el no alcanzar la acción a la
el recurso de casación, por creer que dicha lo cierto que ellos se refieren a los mismos cnantfa determina por la ley.
entidad ha_ perdido la jurisdicción pa'ra bienes y que estos fueron justipreciados en 1 . "De esto resulta qu.e la Corte no puede
decidir Ai es el· caso de conceder o ·negar el el contrato et;~ la suma de mil setecientos smo en una sola ocasiÓn negar el recurso,
. pesos ($ 1,700) oro, y ellos son los que es a saber: cuando se el!ltudia la de1.0anda
recurso, dado el nuevo avalúq.
Para separarme de este concepto me pers-iguen los acreedores.
.
de casación, estando sustanciando el refundo en que al disponer el artículo 7. 0 que
Si se tuviera en cuenta y se sumara el curso.
se devuelva para cumplir" ]o dispuesto en precio de los bienes en cada contrato se
''No se justifica, pues, otro auto e[¡ el mis·
el artículd 4; 0 , " base del auto que deba re· llegaría a la conclusión de que el pr¿cio mo sentido al principiarse la actuación,
caer a la interposición del recurso, quiso la de unos mismos bienes se iría aumentando para negar o admitir el recurso por la Cora
ley dejar sin efecto alguno el auto dictado en progresión aritmética a med-ida que fue· t~. Por h mismo al ordenarse la devoluen contravención a ese mandato. Con el ran enajenándose.
·
CIÓD del .:rocesc en su primer período por
auto que la Corte dicta para devolver los,
Los bienes, en el presente caso, fGeron falta de cuantía, es ~ara .que el ~ribunal
autos, se revoca el auto del inferior y lo 1 avaluados al venderlos en ·mil setecientos , cumpla con . sus atribumones legales de
deja en aptitud de volverlo a dictar en vir· _pesos (3 1,700) oro, y ese precio persiste • conceder o negar el recurso, por no servir
tud del resultado del avalúo. N~ de otro aunque se hayan enajenado ?na segunda ·lo antes h.echo por defecto de una formali·
dad esenCial.
.
modo puede entenderse la expresión "sPrán vez.
Las doctrinas de In Corte que cita el me·
''Asf debió creerlo la Corte, cuando dictó
devueltos los autos para que el inferior
cumpla con lo dispuesto en tal Artículo," y morialista ¡¡on anteriores a la vigencia de ,su. auto de diez y ocho de agosto del colo dispuesto versa sobre avalúo y concesión 1~ Ley 90 de 1920, yne rige hóy la mate- rnente año (1921} en el asunto. de Oamdel recurso. _
·
r1a de que se trata, de suerte que hecho
pos Pardo contra Carmen Herrera de
Puede suceder que a pesar de no haber . avalúq, el Tribunal~ debe devolver el ex- Pard.o. ·
alcanzado la cuantía, sin embargo se con- pediente a esta Superioridad, para los fines
''~I así no fuera, sobraría lo dispuesto en
ceda el recurso. En este caso es de aplica- legales.
• el citado artfeulo 10; y no es explicable
Notifíquese.
que. en la sabiduría del legislador se die· · '
ción Jo dicho en el artículo 10 de la Ley
90; es decir, que si al estudiarse la deman·
· .....
pusiera algo inaplicable.
" da de casaci6n po; !a Corte, S? .notare qo_e
MAROELIANO PPLIDO R.-TAN· 1 "Po.r estas razones, tengo la pena de sal·
no reúne la condrmón o reqtuslto que e:zn· OREDo NANNETTI-·DroNr~w ARANGo-.JlosÉ ' var mi voto en este negocio."
ge el artículo 8. 0 de la misma, se declare MIGUEL ABANGo- JuAN N. MÉNDEz.
.
.
·.
. Bogotá,, o~tubre qumce de mil nove
inadmisible el recurso total o parcialmente. GERMÁN D. PA&Do-Teófilo Nortega, SeEntre los requisitos exigidos por dicho cretario en propiedad.
cientos vemtmno.
art~culo 8.~ para negarse el recnrso por el
'
MARCELIANO PULIDO R.-NANNE
Trtbunal, está el no alcanzar la acción a
]
TTI-ARANGO-ARANGO -MÉNDHZ-PAR
a cuantfa determinada por la ley.
B.ALVAMENTO DE voTo DEL MA-GISTRADo Doo- DO- Ttófilo Non,ega, Secret«rio en pro·
. De esto resulta que. }a Corte no puede ,...
ToR PULIDo R.
piedad.
siDo en una sola ocasiOn Df'gar .~1 recurso,
es a saber: cuando se estudia la demanda
Al auto que f;lDtecede es aplicable mi
de casación, es tan do su Atan ciado el recm·so. .salvAmento de voto en ~l asunto de Arman- OoTte Suprema de Justicia-· Bala de CaNo se justifica, pues, otro auto en el mis· ?o Neira contra el Personero Municipal de
sación-B 'gotá, octubre ve{ntioinco de
mil novecientos veintiuno.
mo sentido al ~r~ncipi~rse la actuación, .Bogotá y Manuel H. Campillo, sobre valí.
par11 negar o 'admitir el recurso por Jn Cor- dez de un contrato, el cual inserto en se·
(Magistrado ponente, doctor Pardo).
,
te. Por Jo mismo al ordenarRe la devolueión guida:
Vistos:
del proceso en su primer período por· fHlta
"Cree la mayoría de la Sala qrie al or·
de cuantía,· es pala que el Tribunal cum- · denarse por la Uorte la devolución de ]o¡,
Trino Oongote siguió juicio contra Igpla con sus atribucione¡,¡ legnles de conce· 1mto.s al 'Ttibun~:~l a quo para que cumpla·
nacio
U ribe sobre resolución de u u conder o negar el recurso, por no servir lo an- lo dispuesto en fll articulo 4, 0 de la Ley 90
trato, y perdió el pleito en segunda insun avalúo de los bienes de la aucesión de

la finada Juana Escandón, ~1 cual asciende · esencial.
a IR cantidad de$ 2,951, cuya·mitad coAsí debi6 creerlo la CortE', cuando dictó

d!

tancia en sentencia del Tribunal rle Mede·
llín de fecha .16 de diciembre de mil novecientos· veinte. El demandante. -interpuso casación.
.
En el Tribu-nal indicó las causales pero
no las fundó. 1,ampoeo fundó el recurso en
la Corte. No hay pues materia de análisis.
En consecu~1cia la Corte, administrando justicia en nombre de la RepQ.bl~ca Y
por autoridad· de la I_ey, declara des!erto
el recurs·1 y ejecutonada la sentencia de
. que se ha hablado.
Notifí~uese, cópiese, publíquese en la
_ Gaceta Judicial y devuélvase el expediente.

. Se indic~ en el libelo qqe el Tribunal
de Bogotá era competente para c?nocer
del juicio en virtud de lo dispuesto en el
inciso 1.0 del artículo 7. 0 de la L9y 169 de
1896.
0
El señor Fi~cal 3. del Tribunal evacuó
el traslado de la.demanda, manif~stando le>
siguiente:· "A los hechos; que son ciertos,
y a la raz6n de derecho, que es fundada."
Aunque el juicio fue abierto a pruebas,
no se pt·odujeron pruebas por ninguna delas partes, y el ';rribtinal dictó sentencia
absolutoria para la Naci6n, con fecha catorce de abril del año pasado. Los razona-.
mientos de la sentencia e~tán condensaaos
en la parte que se transcribe:

dichas. obras; siempre que esos accidenteS\
no sean debidos a fuerzm mtlyor extraña al
trabajo eli que se produzcan, a culpa, Bl
imprudencias o descuidoª del operario, m
violación de los reglamentoEl, o ataque súa
hito de enfermedad que lo prive del uso de
las facultades mentales; entendiéndose por
operario u obrero a toda persona cayo salario no exceda ·de seis peso3- oro semanales, que ejecut~ trabajo por cuenta del pa·
·trono.
La pell'donerfa de lo~ dem&ndantes está
suficientemente acreditada en los autos,
pues consta- en ellos que la señora Dolores
Rq_mero contrajo matrimonio eclesiá~tico
con. el señor Alejandro Quintero, y que
de 'dicho matrimoñio nacieron los hijos le·
MARCEL][ANO PULLUO R.~ TAN·
11
00NSIDERANDO:
gítimos Ricardo, Elvira, Su~ana, Amparo,
CREDo NANNETrr-DIONISio ARANGo--JosÉ
!{osa e Isabel 'Quintero, todos los cuales
MIGUEL
ARANGO ~ JuAN N. M:ÉNDEZ.
''Ha resuelto ya esta corporación q a e para son menores de edad, y están sometidos
Gl-ERl\IÁN D. PA&Do-TeófUo No1·iega, Sedemostrar hechos como los que sirven de a la patria potestad d~ la madre, sefi~re.
cretario en propiedad.
base a estm demanda, no es suficiente el cer· Dolores Romero de Qmntero, que es qmen
tificado del Administrador de la Salina, ni . ha instaurado la acción, en su propio nom·
le. 'éonfesión-del Fiscal:
. bre J en el de sus hijoil ya nq;mbrados. P~ro
SALA DE NEGOCIOS GENERALES
. ':l. o Porque aquel certificado no consti-' no ocurre lo propio respecto de. los }>tros
tuye sino una simple información (artículo hechos fundamentales de la demanda, los
Corte 6uprema ie Ju8ticia-Sala de Ne- 14, Ley 57 de 1915} levantada sin a·údien· que no están acreditados plen!!mente c~mo
gocios Generales- Bogotá, marzo treinta cia de la contraparte, y que por lo tanto lo exige la ley, para que el fallo hubtera
y uno de mil novecientos veintiuno. ·
no p~e?e, por sí sola,_ fun.dar una cond~~ de ser acorde con los pedimeñtos de la de·
.
en JUICIO como el ordmarto en que preceile manda.
(Magistrado ponente, doctor Rodríguez Diago).
·término probatorio. ·
.
Es cierto qUe el señor Fiscal del Tribu"2.0 Porque si .dicha información basta- ·nal en su escrito contestación al libelo,
Vistos:
ra, sohrarfa la secuela del juicio ordinario, manifest6 que eran ciertos dichos hechos,_
La sefiora Dolores Romero de Q"uintero, cuyo principal objeto, meqiante hechos qu.e y qu~ el sefior Brauljo Gaitán R. t-X;1idió
viada, obrando en su propio nombre Y en probar, es el de dar. ocasión al más amplio una certificación comq Al_imi.nistrador Suo
el- de sus hijos legítimos menores de edad, debate probatorio.
·
balterno de la Salina de Sesquilé, certifi.Ricardo, Elyira, Susan», Amparo, Rosa e
''39 Porque de acuerdo con los artículos cación que fue acompañada a ·la dem~tnda,
Isabel Quintero, entabló demanda por la 517 del Código Judicial y 9. 0 de la :Ley en la cual expone que el señor ·Alejandro
vía ordinaria centra la Nación, ante el Tri· 169 de 1896, la confesión del Agente del Quintero era jefe de los trabajadores de
·bun~tl Snperior de Bogotá, por medio de Ministerio Púhlico es absolutamente in- la Salina y devengaba un salario de cuarenapo!ierado debidam~nte con_s~ituído, para eficaz.
·
ta centavos oro diarios; que el diez y nueque el.expresado Tnbunal htctera esta de·
"4. 0 Porque si contra la NaCión no se ve de diciembre de mil novecibntos diez y
claraCió,~:
.
.
. 1 pu~de aducir la confesión del Fiscal, ge- seis en el momento en que los trabajado·
Que lle reconozca la suma ?e ctento Ctn· , ·nmno representante de ella, mucho. menos res iban a dar comienzo a sus· faenas ·den·
cuenta pesos en moneda corriente ($ 150 la del Administrador Subalterno de la Sa. tro del socavón, ocurrió u::~a explosión del
m. c.), o. sea la can~idad ~or.respondiente a lina.
'
gas (grisú) por habe,r~e llevado al socavón
los salanos d~ un ano, a que da derecho el ·
"Obsérvese que si se tratara-de un patrón una lámpara de pefroleo .cuya llama prennumeral d)del articulo 6.ode .la Ley
de 0 empresa~io particular, el aspecto del dió el gas; que la explosión causó a Ale1915, can~Hiad que s~ reparn.r~ por ~Itad asunto variaría, porque la manifestación· jandro Qu!ntero. qu·emaduras g~aveEt, a
entre la viuda Y los hiJOS de Qumtero.
que hiciera, en cum¡)limiento del artículo con~:~ecuenma de las cuales falleciÓ el dfa
Señ.aló CO?JO causa o raznn de la deman-~13 de la Ley 57, le perjudicaría a· él míen· veintinueve del mismo mes de diciembre
da lo pretocrtt~ en la ~ey_ 57 de 19~5, que tras que el certificado traído ahora perju- a las dos de la mañana; que Quintero
da derecho a mdemmzaci6n por acmdentes dicaria a Ja Nación.
·
. recibió los cuidudos médicos del'caso, y
su~rid,,~ con ocasión de la PjHcución de tra'~.Análog-as consideraciones sirvieron para le fuerón suministradas las medicinl!s nebajos llJenos; Y co~o hechos fundamenta- absolver a la Nación en el_ juicio propuesto cesarías para atenderlo debidamente; que
les anotó--los que siguen:
por Omaira Rodríguez, con motivo de la Quintero f11e un trabajadot· mode_lo, cnm''1 Q Que siendo A lej11ndro Quintero tra- muerte de Nicasio Rodríguez, trabajador plidor de sus deberes, en térmmos que
bajador en 1» S11lina de Sesquiíé, en el mo- de la mencionada Salina, quien pereció (~>e- durante cuatro afios solamente falt6 una
mento de principiar suH trabajos en el so
gún se afirma) debido al mismo accidente vez por causa d.e enfermed.ad; y pot· ~lti
cav6n principal de dicha Sa~a, donde_ se ocurr,ido el diez y nueve de rliciembre de mo, que presenciaron el accidente o tuvieron
hallaba Quintero, tuvo lugar una explosión mil novecientos diez y seis· (sentencia de conocimiento de él lo3 señores Carlos J~
de gas {!1'ÍSÚ¡ t•ruduciéndoJe a éste graves veintiocho de-septiembre de mil novecien- Durán. R., doctor BernarJ.o'Tt~vera y otros
quemadura.s; este heeho sucedió el diez y to'! diez y ocho).
ruás.
nueV-e de diciembre de mil novecientos diez·
"Por tanto, el Tribunal, administrando
En cuanto a la. conformic{ad del SP.nor
y seis.0
·
ju9ticia en nombre de, la República y por Fiscal del Tribunal de Bogotá respecto
... 2. Que por causa ?e las complicacio- autoridad de la·ley, absuelve a la Nación de los hechos fundamentales de la demannes que sob¡·evinieron a Quintero con mo- pe lns cargos de la demanda. N,o se hace da, .y al valoi' jurídico_ de la certific.'lcif>n
tivo de fas J,·siones sufridas en su organis- condenación en costas."
del señor Braulio Gaitán ·R., anotó el Trimo con motivo de los tr:ab11jos en la Salí
El apoderado de los demandantes in ter- bunal en su sentencia, que los Agentes
na, éaté murió el día veintinueve de di. puso apelación de la sentencia para ante la del Ministerio Público- no pueden haeer.
ciembre
del mjsmo 1:1fio.
Uorte, y el Tribunal concedió el recurso. confesiones, por lo cual los hechos deben
0
. "3. Que Ricardo, fi~lvira, S~•sana, Am- La !'it>gunria instancia se ha surtido con ser acreditados plenamente por medio de
paro, H.osa e I;¡abel Q•IÍntero, St->gÚo apa- arreglo alas dispo~icioneo procedimentales, otras pruebas, pues así lo preceptúan los
rece de las partid11~ de uacimieutos adjun- y faltando únicamente la· sentencia para artículos 9. 0 de la Ley 169 de 1896 y 577
tasa la prHsetite ~emanda, ·son hijoa· de ponerle fin, procede la Corte a dictarla, del Código Judicial; y que la certificación
Alej:wdro Q1dntero, lo mismo-,qne Dolores ·previo es.tudio detenido de los autos.
del Administrador de la Salina de Se~quilé
Rol~lero de Qüintero es la mujer de AleLa Lq 57 Je 1915 reconoce derecho ~ sólo constituyera una simple información
jandro Quint~ro, •wgún puede vet·se en la indemnización por accidentes de trabajos, para la controversia, según lo expresa el
partida de matl'imouio también adjunta a a la viuda y a los hijos legítimos del opera- artículo 14 de la Ley 57 de 1915, y por.
]a preRen
t.... ·
•
,
rio empleado en obras d~ la N ación, que que si es!l información cónstitoyel'a plena .
0
''4. Que la Salina de Sesq•1ilé es actual. fallece a consecuencia de lesiones sufridas prueba, sobraría Ja secuela del juicio ordimente de propiedad de la Nación.''
por accidentes ocurri·ios" en ejecuciyo de nario con amplio debate probatorio. A
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GACETA JUDICIAI;
<!SSto agrega la Qorte que en el curso de t.íttJ1lo y libro del Có11igo Penal, no obs- Alcáide por medio de orden escritR que lo
-este juicio ni siquiera se ha probado que tante ordenarlo la ley; y . continuando el dejara salir del establecimiento, y~el Al·
f&l señ.or Braulio Gaitán R., que es quien juicio dictó sentencia cond_enatoria el día caide estaba obligQdo m permitir la salida
d.¡:o la certificación, ejercía las funciones de veinte y seis de enero del corriente año, la de dicho detenido tomando las debidas
Administrador Subalterno de la Salina de cual fue apelada por el procesado, y el re· precauciones. En cuanto a la salida de la ·
.Sesquilé el dia en que ocurrió la explo- curso le fue concedido. El Tribunal le im· Cárcel de Agustina Cortés, rea rematada,
puso al señor Pastor Díaz del Castillo· las el Juez señor Díaz del Castillo carecí& de
.aión de gas en dicha, Salin!l.
Hay constancia plP-na del fallecimiento siguientes penas, previa calificación de la autoridad para ordenarla, y el' Alcaide no
·del sefio1· Alejandro Quintero, pues lo es c•Ilpabilidad en tercer grado y con aplica· está'ba obligado a permitirln, a no ser que ,,
la partidR eplesiástica de su defunción; eión de los artículos 553 y 565 .del Código la ordenara el Prefecto de la Provincia
pero no de que hubiera ocurrido a con· Pennl: multas de diez y de· ocho peso9 como autorid.ad administrativa superior de
.
ilecuencia de la explosión del gas grisú ·en psgaderos al Erario NacionaJ, pérdida de la Provincia.
1a Salina de Sesquilé, en momentos en que su empleo, suspensi6n de todo cargo por
J:o que primeramente incumbe averiguar
-iba a comenzar trabajos en ella como ope· dos meses y apercibimiento.
es s1 el señor Pastor Díaz del Castill<), en
•!'ario. ERe hecho debía haberse acreditado
En esta Superioridad se ~a tramitndo la su carácter de Juez 2, 0 del Circuito de
:por medio de expertos en las ciencias dfé- segundn instancia de este juicio, con oh- Barbacoas, ordenó al·Alcaide de la Cárcel
d·icas, y no lo ha si-lo, sin embargo de que servancia de lo prescrito en la ley proce- que dejara salir de ella a los presos Teod_o.
-el señor Quintero fue atendido por má· dimental, hasta ponerlo en estado de darle ro Chipú y Agustina Uorté8, y después, si
dicos, según lo· ex}Jresa el señor Braulio remate con el f,¡Jio a que ha lugar. ·
el móvil que lo guió a dar esa orden fue el
Gaitán R. en su certificación. Después de
. Tanto el señor Procurador General de aprovecharse de los servicios de dichos
la citación para .sentencia en esta instan- la Naci6n como el.señor defensor del pro- 1 presos, o el caritativo de suministrarles
·
·eia se 11gregaron a los autos varias decla- ·Cesado solicitan que se revoque la senten~ alimentos de que carecían.
!l.'a~iones de .tEtstigos pedidas en tiempo ; cia de primera instancia y se ab~uelva al
VRrios testigos han afirmado que el se.:.
'PeF<> JIO es posible tenerlas fln cuenta por .señor Díaz del Castillo, por estimar que lo ñor Díaz del Castil'lo dio 01·den ,al Alcaide
lo estatuido en el artículo 550 del Código ·que resulta del proceso es que dicho señor de qu.e dejara salir de la Cárcei a lo~ presos
.Judicial, y ademáíl con ellas no se acredita solicitó del Alcaide de la Cárcel que le rer. mencionados, indican_do c 1,mo rnzón de su
el hecho de .que el fa.ll~cimiento de Quin- mitiera a Teodoro Chipú y .a Agu~tina .Cor· conocimiento el haber sido empleados BU'.tero tuvo por causa eficier~te la explosión 1 t~.~ que fueran a casa de él a tomar ali- balternos riel Alcaide. Pero como en el
del gas-grisú.
·
m1entos de qu~ carecían a~ la ~árcel, Y ser proceso existen una certificación del eeñor
En consideraci6n de todo lo expuesto, este hecho <hgno de est1mamón Y no de· Manuel Preciado C., Alc~ide de la Cárcel,
la Corte Suprema, Salad~ Negocjos Gene-· censura penal.
.
., y una declaración del mismo, rendida bajo
li'aleR, administrando justicia en nombre de
Como el Tribunal llamó a juicio al señor juramento, y se trata de algo ocm:rido en.
la República y por autoridad de la ley, con· Díaz del Castillo en su condición de Jnez 1 tre éste y el señ,~r Díaz del Castillo, es Jo
firma la sentencia apele.da, con cost~s a car- 2. o del Circuito de· Bl\rbacoas por doble natural, para averiguar Ja verdad de lo
go de los apelante¡>,
:
delito de abuso de autoridad, Y en la sen- ocurrido, examinar el. dicho del referido
tencia
le impuso las penas de que tratan Alcaide, pues por otra parte, esos testigos .
Notifíquese, cópiese y pu blíquese. De·
los
articulos
553 y 565 del Código Penal, que depusieron como sabedores de que el
vuélvans_e los tlu.tos al Tribunal.
dicha entidad estia:ó al procesado respon- señor Diaz del Ca)t.illo orden6 la salida de
RAMON RODRIGUEZ DIAGO. sable de dos delitos distintoH: el haberse los presos Chipú y la Cortés, no expre~an
Lms F. RosALEe...::_BARTOLOMÉ RoDRÍGUEZ extralimitado en el ejercicio de sus atribu· h 11 her estado presentes en el momeuto en
P.-- El ·Secretario, Pedro Sanz. Rivera. ciones, y haber abusado de su autoridad_en · que el señor Díaz del Castillo la hu hiera
interés propio, y no responsable de la doble dado, sino el· babe 1· sido empleadus de la
comisión de un mismo delito. Mas como- Cárcel.
·
el caso de extralimitaci6n en el ejercicio de
Cor·te Sup1·ema de ,Justicia-Sala de Ne funciones públicas queda comprendido en ·.El señ?r. Pr~eiado, e_n la c~rtificación que
gooios Generales-Bogotá, veintiocho de el de abuso de llUtoridad en interés propio, diO ~ petiCIÓn del· senor D1ógenes Lemós,
septiembre de mit novecientos veinth¿no.
·
m~mfest9 que dei!tle hacía unos ocho ·días
pues 1a extralimitación .constituye un a bu- el señor Juez 2 .o mandaba sacar del esta·
_(Magistrado ponente, dqctor Bartolomé Rodríso de autoridad, lo' que ]ll Corte debe axaguez P.).
1 minar es Ai el señor Pastor Díaz del Gasblecimiento a los presos Teodoro Chipú y
"Vistos:
1, tillo como Juez 2.o del Circuito de Barbacoas
Agustina Cortés para llevarlos a su casa
'Los señores Diógenes Lemo~, · Aparicio se extralimitÓ o nó en el ejercicio de sus d_e ~abitaeión; q.ue se ,sabía era para que le
/'Cortés F., José A. Qui.ñones y Pablo Ca- atribuciones, y en caso afirmativo si lo hizo -~u·v¡eran, el primero como mandadero Y
bezas E. dit-igieron un memorial desdtJ la en interés propio, ya con relación a Teodo- ~~ sfgu,nd~ .coro sirviednta. Pero despué3
· ciudad de Barbacoas » los ~lagistrados del ro Chipú, ya con l't:'lación · a Agustina
etc aro) PaJfO a gdravBe abd del juramento
Cortés.
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pidieron a dichos M agistrados que ~no
lel osf pres(~s ly ntobrl)~r~m. Jr ta s~ I 1\ e por medio de uno de Rus hijoR le facilita,ra
reeligieran al señor ÜÍilZ del Castil.lo, <lOII· e os uera lle es fl eclmlen o, SIDO me·
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'l'ribunRI, reunido en A cuer d o, or enó e re- ere o eJecu IVO n me• o
e
. e- t'1
· d 1 o, y• J. eica que
ll e ue al tesparto del expresado memorial-denuncio, gún esto á quien correspondia permitir la
, g?fi sóu'' ~e IHam.un, en e a se afi•·ma Y
y el Magistrado a quien C'll'responcli6 el salida del detenido Teodoro Chipú éra al IRII e ·
·
conocimiento del asunto lo acogió, hizo Alcaide de la cárcel de Barbacoas, medianContradictorias como son la certificación
·ratificarlo éste por quienes
suscribie- te la ... rden escrita~del Juez 2. 0 del (;ircuito, Y la declaración, la Corte da crédito a la
roo, acreditó el· carácter de Juez del de· señor P~tslot· Díaz del Castillo, como fun- última por haber· sido rendida hajo la gra·
nunciado y practicó todas las diligencias cionarjo de -instrucción; y con rPspecto d~ vedad del juramento. Según esto, los pre~
-conducentes al perfeccionamiento del su· Agustina Corté¡¡, quien cumplíll pena cor- sos Teodoro Chipú Y Agustina Uortés sa·
mario. Establecida la jurisdicción del Tri- poral, correspondía dar la ordeu del CllSO lieron de la Cárcel cuando fueron a casa
bunal Superior de Pasto, dictó dicha enti.. a la autoridad administrativa corresprrn
del-señor Díaz rlel Castillt;, en varias ocadad auto de enjuiciamiento por los trámi-· diente, que era el Prefecto de la Proviocia. sioues, no R virtud de.order: que éste diera
te"' extraordinarios contra el señor Pasto•· Quiere decir esto que en -el un caso, el de al Alcaide como Juez 2° del Circuito, sino
Díaz del Castillo por doble delito de abuso Teodoro Chipú, 'el Juez señol' Pastor Díaz por solicitud que le hacía penwnalniente o
d; autoridad, sin especificar el capítulo, . del Castillo tenía I11cultac! para ordenar al por medio de uno de sus hijos.
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Cosas distintas son,un;
y unas?li-1 gala .qorte, bien podía ser el que ?btuvie·
éitud; la oruen pod1a obhga1· al Alcai,de 1 ran alimentos pa~a que ~o pereCie~an de
y hacía responsable al Juez 2~ señor D1az hambre, cosa posible segun. el Alcaide de.
del Castillo respecto de la salH.I~ de la re- la Cárcel, sefior ~anu.el PreCiado, empleado
rematada Agustina Cortés, q~:nen no de- que conocía la situación de los presos.
pendía del .referido Juez 2C? smo del PreEl Alcaid·e de la Cárcel, señor Manuel
fecto de la Provincia; la solici~ud po~ía Preciado C., a cuyo cuidado estaba'n los
o no ser atendida por el Alcaid_e, Y· no presos Teodoro Chipú y Agustina Cortés,
era obra del señor Díaz del Qastillo c~mo y era quien permitía la- salida de ellos y
0
Juez 2. del Circuito; en todo caso no Im- debía saber por lo mismo cuál era el objeplicaba un mándato.
to de sus salidas, no se atrevió en la certi·Procedió el señor Díaz del Castillo al ficación que:-dio, a pedimento del se~or
sol~citar al Alcaide de la Cárcel que dejara Diógenes Lemos en lo~ días. en que ChipÚ
salir a los presos mencionados, guiado po!' y Cortés e~ectuaban las s~ltdas d~_la.Cárel deseo de seryirse · de ellos o por el cart· cel, a mamfestar que tema conoctmient_o
'-~ tativo de .suministrarles alimentos1
de que eso~ presos salían a prestarle servi··
"- e La salida de los presos
Teodoro Chipú cios al señor Díaz del Castillo. el uno. como
A ustina Cortés ara ir a la casa del mandadero y la_ otra ~omo cocmer~, porque
~eño~ Pastor Díaz def Castillo ocurrió en el e~presado s~~or Dtaz .del Castillo se lo
al
1
d mil novecientos veinte
hubiera CO!llUDicado. Sm embargo, en la
. se ~~s 1~ e :~~~ca~ióo del Alcaide de 1~ ~eeluración que rindió al cabo de muc~o
cfrcel sefior Manuel Préciado, fechada el tiempo, cuando ya su recuei·do ~o de~Ia
veinte'y seis deLlos mismos mes y afio; y ~e~ ~n f.';~scf, efp?sb que e~/ ~enor ~laz_
en diolio§tl.8 así como en todo 11l lapso
e a~ti 0 e so ICJta a que . ~Jatra s a Ir)~
1
,¡:--d
eptt'embre
de
esos
mismos presos para
compren ·
e enero a s
t sumtms
t 1 rar1 es a I·
·
.1 ·
· t d'
·
6 el mentos y que 1e pres aran a cua servt·
R~c~~~~~~~ ~un\~~ ?al ~:vÍiac~~n~:gNa· cio~ Esta contradicción -del. señot· Preciad~
cionál de Barbacoas "vale alguno por ra....:. . con respe~to de punto ~a~ Importante cua
ciones ara detenidos · · presos pobres, de es la causa 'de su conocimiento, ~ace ~uan·
la
de este luga/ (Barbacoas)"; y en do menos
su testtmomo en
cambio si aparece que desde el mes de oc- cuanto a esta _c':lesttón.
tubre del-mismo afio de 1919, hasta a~ora
_El señor D1óge_nea LeJ?-os-- afi~mó e? la
·. (23 de febrero de 1921), ha venido hacien- pnmera. declaraCIÓn r~ndtda e~ d1ez Y .siete
do esta Recaudación pagos por esa proce- · de septiembre de m_tl noveCientos dtez Y
, dencia." Esto último lo certificó el Recau· nueve, después de ratificarse en el den un_dador Municipal de:! Hacienda Nacional de cio, qu_e tuvo conocimiento de lo que él
Barbacoas. Folio 102 vuelto.
denunciÓ, por los empleados de. l_a Cárcel
Figura en el proceso copia del acta de señores Manuel Preciado Y Emtho H. Es·
la visita a la Cáréel del Cir·cuito. de Bar- tacio con motivo de quejas formuladas por
bacoas del-día 24 de mavo de 1919, que 'el Alcaide de Ja·Cárcel en una de las visi.
. por t ancla.
. r,,
. "t~ se tas. Sin embargo, el ocho de bnoviembre.
tiene
gt·au 1m.
~n . 1,.a ·VIS!
d
á de
d
'ó l Al
d
~g
1 p
d0
mil novecientos veinte, al ca o e m s e
queJ e
Cal e, senor uanue
recia ' un año oe haber ¡·endido la anterior declade la frecuente salida de loP. presos, ya por ,ración, y de más de u~ año y medio de
orden de a·utoridades superiores, ya para
nne pudieran -buscar algún. medio· <,le sub. acontecidos los hechos~ declaró ante el-Juez
'll
sistencia,
"puesto que los presos (dijo ) _no 2C? del Circuito de Barbacol:ls, sefior Max.
recibían racioneH, y a él le había pareCido Llor.ente, que tuvo conocimiento de que
antihumanitario dejarlos perecer de liam- Teodoro Chipú Y Agustina Cortés le serbre." El Jefe del Resguardo de Rentas, se· vían al señor Díaz del Castillo, porque desde
ñor Manuel Antonio•Rosero Arias se quejó la casa delsefior Gonzalo lVloreno Y G., situade que los presos anduvieran de ordi~ario da a distancia de quince metros de la del
por l~s calles de día y de noche, ''lo que sefioi· Pastor Díaz del Castillo, vio a Agus_.
había dado margAn para que los tales co· tina Cortés sirviendo en es~a casa; Y por·
metier·an nuevaq faltas, como ha aconte-. que vio a Chipú en la calle acarreando
cl. do con M"_nuel Mol'eflo y Lorenzo Cora. agua, la que subía a la casa del mismo se"
ñor Díaz del CEistillo_. Folio 63 vuelto del
zón Cue;·o." El Presidente de la visita, que
era el· Juez 2C? del Cit·cuito, sefior Pastor, primer cuaderno.
Díaz del Castillo, concediécdole~ razt-.n al
Esta' declar~ción del señor Lemos, el
Alcaide y al Jefe del Resguardo de Rentas, principal denunciante del. st;ñ?r Díaz del
''previno al Alcaide se abstuviera en lo su- Castillo, carece de valor JUrHhco, ya por..
cesivo de permitir la salida sin motivo jus. que está en contradicción con s~ otra detificativo, sobre todo f! los condenado~, claración ya porq~e no sxpresa Ctrcunstan.
quienes debían permanecer co.nstantemente cía de ti~mpo que la haga verosímil.
privados de libertad, y a aquellos. dete.
Los otros denunciantes, señores Aparicio
nidos cuya mala conducta ya conoCida los _Cortés, José' A. Quiñones y Pablo Cabeincapacita pa•·a otorgarles la· gracia.''
zas,, mánifestaron que tuviero.n c.onociEsta acta es de gran importancia, como miento, de que ;el Juez ~9 d.e,l Clrcut~o, se·
se ha dicho, porque en ella consta que fior Pastor. ~1az del ·.\:ia.stll~o, ocupaba .a
p~ra el veinte y cúatro de mayo de mil · Teodoro Ch1pu como sirviente Y a Agusti·
novecientos diez y nueva no se duba u racio· na ~orté.s como cociner~, porque é.stos se
nes a los presos, cosa que' está' suficiente:- r lo d.tjeron a ellos; ~us dichos son pues de
mente comprobada, como se ha hecho cons- testtgos de referenCia.
tar con el certificado del Recaudador
Manuel Antonio RoE>ero Arias refiere
Municipal de Hacienda Nacional de Bar- que en una de las visitas de cárcel el Al·.
bacoas, y porque quien presidió esa visita, caide ~e quejó de qu~ el Juez 2.e, señor
que no fue otra persona que el mismo a Díaz del Castillo, mandaba a la Cárcel por
quien se juzga en esta causa, señor Pastor los presos Teodoro Chipú y Agustina CorDíaz del Castillo, previno al Alcaide que tés para que le p~estarav los o~cios de sirno dejara salir a los presos de la Cárcel viente y de cocmera, respectivamente, y
sin motivo justificativo, motivo que, a,gre· que el Juez le contestQ que los llevaba a

Cárc~l

sospec~oso

~

su casa para darles de comer, y que polf'
ello le hacían tal cual servicio; que él se
encontró repetidas veces a Chipú y a la.
Cor·tés en la calle, auo de noche~ y a C hi pú
hasta en estado de embriaguez, y al preguntade a éste porqué andaban sueltos, recibió como contestación: "que porque es~
tabRn al servicio de don Pastor, Juez 2."'
del Circuito."
En cuanto a lo sucedido en la visit~ decárcel, y;a. se ha visto que el Alcaide no
mencion6 a ningún preso ni a ninguna de:
las autoridades que daban órdenes de salí-das de presos, y que el Juez del Resguardode Rentas, señor Rosero Arias, solamente se
refirió a los presos Manuel Moreno y Lorenzo Corazón Cuero, .folio 48 del primer
cuaderno, pero no a Teodoro Chipú y
a Agustina Cortés. Y respecto A sus encaentros con estos presos en la calle, noestán precisados con relación a circunstan~
cías de tiempo y de lugar. Por lo demás,.
lo principal de esta declaración, que eR el
haberle prestado Teodoro Ghipú y Aguatina Cortés oficios de sirviente yD de cocid 1
nera, respectivamente, al señor
íaz e
Castillo, lo supo el declarante por TeudoroChipú de modo que la declaración del te~·
tigo s~ñor RoseroArias es de .referencia.
Emilio Héctor Estacio ·declara que le
consta, por haberlo presenciado siendo y¡,
gil ante de la. Cárce) 71 que el se~or, Past_or
lJíaz del Castillo, Jaez 2. 0 del Ctrcmto, dis·
ponía de los presos Teodoro Chipú y Agus·
tina Cortés. por medio de 'órdenes verbales,
para ocuparlos como sirviente y c?cinera,
respectivamente, y que a veces mandaba a
uno de sus hijos por los referidos presos.
. Esta deplaración parece referirfle, no precisamente a haber presenciado Estacio que·
Teodo,·o. Chi'pú y Agusti'na Cortés llubt·eran sei'Vl.do como sirviente y cocinera, res..
o· d l
pectivamente, en casa _del ~eñor . 1az ' e'
Castillo, pues para eso hab1·ra temdo nece•
si dad de expresar que estuvo en- ca~ a de·
~ste, y no lo expresa, si a o a. J,~ o1· d en que
diera el señor Díaz del Castillo respecto de
la salida de dichos presos. Pero u es.t.o se
a,nota que el mism? Alcaide· de la Cárcel,
señor Manuel PreCiado, ha declarado que
fue por Teodoro Chipú y por AgustinH
Cortés por quienes supo que el señor Díart;_
del Castillo los ocupara como sirviente y-cocinera, respectivamente;· de lo cual ss· fi
· l f, ido Al ide
q ·en
10 ere l]_ue SI e re er
ca • a Ul ··
el señor Díaz del Castillo dio la orden desalida de los presos, no supo por el s~ñor,Díaz del Castillo el empleo que é~te"dier~r
a dichol':l presos, menos ha podido saberlo
el señor Estacio, empleado. subalterno_ de
la Cárcel, a quien nu le fue dada la orderr.
Pudo haberlo sabid<?, porque a él st· huhiera dirigido di1·ectamente el señor Díaz
del Castillo, per·p Estllcio no ha expresado
eato en su declaración, de manera que es
1 una suposición que se debe rechazar.
Benjamín Mogollón afirma que Teodo~o
. Chipú y Agustina Cortés prestaban en
casa del señor Díaz del Castillo los oficios
de sirviente y cocinera, porque veía a· Chipú
haciendo compras particulares· de la casa
del señor Díaz del Castillo, y vefa a la Cor·
tés que desempefiaba las funciones de coci·
nera. Declara asímismo que el señor Díaz
del Castillo mandaba a sus hijos donde_el
Alcaide por Teodoro Chipú y por Agustina Cortés:
A esta declaración se le hacen las obser·
vaci 0 nes geileulee hechas a varias de las

1

GACETA JUDICIAL

68
~nteriores,

/

a aaber: .para que Mogoll(m hu. hiera visto a Agustina Cortés sirviendo
como cocinera t·n casa del señor Díaz del
Castillo, y para afirmar que las compras que
Chipú hacía en· la calle eran para la casa
del mismo señor del Castillo, debió haber
e.xpresado Mogollón, cuando menos, qne
visitaba la casa del señor Díaz del Castillo,
y con bastan'te intimidad, único modo ~e
haberse impuesto de esas interioridades de
familia, y debía haber expresado circunstancias de tiempo· y de lugar.
· Agustina Cortés declara que solamente
estuvo sirviendo tres días en casa del señor
Díaz del Castillo; por consiguiente, de haberJa visto Mogollón- prestando ese oficio, debió
haber sido necesariamente en dichos tres
días; y sin embargo, los términos latos de la
declaración de Mogollón indican que ·vio
lo que declara durante todo el tiempo que
el Sf'ñor · Díaz del Castillo desempeñó el
empleo de Juez 2. 0 del Circuito de Barbacoas. Todo esto invalida el dicho del testigo MogollóQ~
Los testigos Jorge Rubio y Di dacio Sa.l-·
cedo declaran acerca ~e la orden qne die·
!l'a el señor Díaz del Castillo al Alcaide de
la Cár.ce], sobre salida de los presos Teod9
ro Chipú y kgusti~a Cortés. ·
Por lo visto solamente-quedan en pié los
dichos de'feodoro Chipú y Agustina Cor·
tés, cada uno en lo que le concierne, sobre
los oficios que dicen prestaron rsl señor
Pastor Diaz del Castillo en su casa de ha.
hitación; los otros son de testigos referenciales que no han sirlo confirmadoE'. ·Pero
u más de que es singular el dicho de Teodoro Chipú y de Agustina Cortés, en lo
que a cada uno de ellos concierne, ha acreditado el señor Pastor Díaz del Castillo
, con los testirr.onios de Carmen Piñeros,
Cecilia Grueso y Filomena Ortiz,. que en
los dos años anteriores a la fecha en que
. cada una de ellas. rindió su declaración~
ocho y nueve de noviembre de mil nove.
cientos veinte, jamás . carec;ieron el señor
Díaz del Castillo y su familia de sirviente
ni de cocinera, razón por la cual no ha ne·
cesitado de los servicios de presos de la
Cárcel, !o que les consta por haber estado
viviendo en casa del señor Díaz del Oasti11o; que ellas han estado siempre listaR a
i:lervirles al señor Díaz del Uastill0 y a Sil
:familia a la primera llamada para reempla·
zar a las pe.rsonas enfermafl, lo qu(' ha su-1
cedido varias veces.
Jorge Tulio Q'uiñones y Juan B. Rodríguez han declarado que 'feodoro Chipú y
Agustina Cortés no se dan cabal cuenta
de las ide11s contenidas en las declaraciones que rindieron, por su analfabetismo y
por sus hábitos cua.si semisalvajel'l. Pero
como Teodoro Chipú y Agustina Cortés
rindi-eron sus declaraciones a:nte el Prt>fecto de la Provinci~t de Barbncoas y de su
Secr, tnrio, em¡Jleados que dan fe pública
respecto de lo de~larado linte ellos, se ne·
cesitarían pruebas directas, concluyentes,
respecto (fel--estado mental de Teodoro Chi-1
pú y de Agustina Cortés que expresan los
referidos testigos, enteramente contrario al
que se re:flej~ en las declaracio.nes .que
aquéllos rindieron, para poder mvahdar
éstas, y esas pruebas directas no existen
en el proceso.
Los señores Jeremías Quintero y José D.
Ledesma, Arq uímecle~ Monzón y Augusto
D. Ortiz, abonan la buena conducta del señor Díaz del Castillo, qut1 le ha mer~ido la

1

reelección en su empleo de,Juez qel Cir.:..
~uito de Barbacoas en varios períodos.

Otras pruebas aportó al proceso el señor
Díaz del Castillo, las que no es.tudia la
Corte por considerarlas secundarias en
cuanto al asunto que se exami'na.
De todo lo que_ se deja expues~o resulta
que el señor Pastor Díaz del Castillo SC·
licitó en varias ocasiones del Alcaide
de la Cárcel de Barbacoas, geñór Ma·
nuel Preciado C., que dejara salir de la
Cárcel a los presos T~odoro Ohipt1 y Agus·
tina Cortés, el primero.,simple detenido,
dependiente del Juez 2.0 del Circuito señor
Díaz del Castillo, y la segunda rea condenada, depe_ndiente del Prefecto de la Provin.cia, pero ambos al cuidado del referido
Alcaide. Y que el hl\ber solicitado la salida de dichos presos tuvo pot• móvil de parte del señor Díaz del Castillo el suministra¡· tanto a 'feodoro ChipP, cpmo a Agus·
tina Cortés, los alimentos de que carecían,·
ya porq::~e no t_enían dinero con qué procurárselos, ya porque el Gobierno no se los
suministraba. Ni de la intención que guió
al señor Díaz del Castillo, que fue la de
hacer una buena obrll, ni de la intervención
de dicho señor en la ·salida de la Cárcel de
lÓs· presos mencionados, que fue de simple
individuo particular, no de Juez, se des·
prende que el expresado· señor Dfaz del
Castillo haya cometido hechos criminosos
dle los que el Código Penal califica de abu·
sos de autoridad, .y por los cuales fue tla.
mado a juicio.
_Por lo ianto, ·la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema, Rdministrando
justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley, de acuerao con el
ooncepto del señor Procurador General de
la Nación, revoca el fallo condenatorio de
la prim-era instancia, y absuelve .111 señor
Pastor Díaz -del Castillo de los cargos que
le fueron formulados en el auto de proceder.
Notitíq~ese, cópiese

y pnblíquese. De·

vuélvase el expediente.
RAMON RODRIGUEZ DIAGO-Lurs
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Las suscripciones y venta de la Gao
ceta Judicial se atienden únicamente
en la Imprenta Nacional.
Valo~ de la suscripción de cada to,mo, constante de 50 números, por lo
menos,$ 4.
·
Número suelto, a $ 0-10; doble, a
$0-20.
.
Se venden números sueltos desde el
tomo primero, ·y colecciones completas desde el tomo octavo en adelante.
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Distribu.éión.
·De la Cort-e S_upr~ se enyí~- a 1~ Jrr.ft-e
bunales SU!P·eriores d~ ·Distrito Judicia~ ~~
nU.!11ero sufidente de ej·eo:n:pla~:~es de 12. _Gace_.,
ta para · proveeT rt:o•daJSI l·as oP.cina!> 4e1 ~~
der Judicial y· del Ministerio Público ~~
sus r.esp.ectivos Distritos. A§!í: para los 1\ll~Q
gistraidos. :Secretarios y archivos ,d•e .los ~~
pectivos TribunaleiS~ uno para cada· cuzX_;
dos pa·ra cada uno de •los Juzgado~ Supeoriór·es y de Circuito, para las Fiscalías de io&J
Tri·bunal-es y JWl'gados Superiores y pai'á
las P 1e11sone.rías lVIunilCipaLes c!abecetaJS! .dia
Circ·uito·. Uno para cada Juz·gado ¡viunida
pal. S.e supone un Juzgado en cada 1\/IunidQ
pio, exoe'Pt<? en las cabeceras de CircuitO.
donde se sti¡ponen dos juzgados lVIunicipa- ·
lies; pero en el caso de que no los hubiese y
sobraren ejemiplar·e!S~ deben avisarlo.
También se advierte que los diez ejem.plares que se envían a cada Gobernación~
comi¡>l'!enden las Pr·efecturas de los resp.eetivos J?.epartamentos.

:F. RosALEs-.BARTOLOMÉ RonRfouEz ·P.
Po·r co·nsiguiente, todo reolamo por extraPedro Sanz Rivera, Secretario en pro-' vío d·e la Giac.et;z debe hacerse al res~ectivo
piedad.

Superior y no a la Corte Suprema.
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2. o Que el señ.or doctor Pardo era tenido como uno de -los jurisconsultos
Págs. 1
más eminentes y prestigiosos con que
CORTE PLENA
se
ha honrado y enorgullecido la Re~
1
Total. ..• ---- ... . . .
Visita. corre~pondiente a enero y febrero de
pública.
_
69
1922 .•••••••••.••••.•.•• ,,, •••••....••••••
3. o Que siempre fueron -dignos de
13
Fallados. . .
Acuerdo del Tribunal de Tunja, sobre honores
.. .... •
69.
a. la memoria. del doctor Germán D. Pardo.
admiración sus ~astos y profundos co·
Sentencias
definitivaS!.
nacimientos en todos los ramos de las
SA.LA DE CASACIÓN
ciencias políticas y sociales, su consaProyectos presentados:
Se casa la sentencia del Tribuna.! de Pasto en
el juicio de José M. Enríquez contra PriPor
el señor Magistrado doctor Dio· gr.ación ~~ ser:vicio de los interes~s pamitivo Caicedo y herederos de Juan Bau·
tista González, sobre nulidad de un contranisio Arango...... o • • • • • • • • • • • • •
1 trws, su probidad absoluta, su amplio
. y luminoso criterio jurídico.· y el c..lan69
to. (Magistrado ponente, doctor Na.nnetti).
Por el señor Magistrado doctor
No es el caso de infirmar la. sentencia del Tri·
2
tioso acervo de sus virtudes públicas
Méndez . ..... ~ .. o • • • • • • • • , , · • • • •
bunal de Barranquilla. en el juicio de Da._y
privadas.
mián Forero contra. O'Berne y Compañía.,
Por el señor Magistrado doctor
oobre caducidad de una a.cci6n. (Magis· .
l
4.o
Que
en
su
dilatada
y
me:fitoria
72
N anne tt'.
- , •••••
.
'
1
1 .•••.••••••••••••
tra.do ponente, doctor D. Arango) •••.•••.
, actuación en los dominios del foro y.
Por el señor __Magistrado doctor
SALA DE NEGOCIOS GENERALES
¡la
magistratura, se impuso'como auPulido R, ...................... _ 2
.
téntico
sacerdote de la ley, según lo
Se absuelve a Alberto Abello Palacio, Secre· Por el señor Magistrado doctor
tario del Departamento del Atlántico, de
¡
pregonan
la pureza insospechable de
Trujillo A ........•...........
los cargos por que fue llamado a juicio de
3 ! su doctrina,
la severa precisión de sus
responsabilidad. (Magish·a.do ponente, doc·
tor Rodríguez Diago)......................
, 73
Total ......... , .... ~ l ?onc.eptos y sus faqos, generosam~nte
Salva~ento de voto del señor Magistrado doc__ i msp1rados en la mas perfecta sabldu75
tor Rosales) ..••••.•.. :. . . . • . . . • .•••••...•
Se sobresee a favor de Miguel Moreno Alba,
Negocios fallados ..... : . . . ·....
"
Administrador de Aduana, sindicado de
8 : ría, oimparcialidad y rectitud; Y.
perjurio. (Magistrado ponente, doctor RoNegocios
repartidos
......
·
...
~
.
.
10
5..
Que
de
esta
suert~
cont!1buyo
a
sales) .....• , _..•.•......... , .... , .•..• , , . , . 76
Negocios·
devueltos
.............
o
. 3
~eal~z~u
Y
robustec~r
el1mper10
de
la
· Se confirman las providencias ejecutivas del
Administrador Departamental de Hacien·
Quedan para repartir. . . . . . . . . .
'l JUStlC_!3: en Colombia, y a levantar soda Nacional de Pasto contra Leonidas Pu·
bre solidas bases el monumento de la
yana. por suma de pesos. (Magistrado po·
76
nente, doctor Rosales) .•...••••••••.• •••.•.•
En constancia se extiende y firma 1 jurisprudencia patria,
.
esta diligencia.
.
ACUERDA :
·
R
,
1.o
Asociarse
sinceramente al honCORTE PLENA
El Prestdente, . AMON RoDRf~UEZ do duelo que hoy afecta a la Nación
DIAGO-El Secretano, Teó/ilo Nor-1ega. ' por el temprano fallecimiento de a uel
DILIGENCIA DE VISITA
··
varón prestantísimo, modelo de vi~tu·
CQRRESPONDIENTEALÓSMESESDEENE·
des cívicas Y elevado exponente de
RO y FEBRERO DE MIL NOVECIENTos·
CONDOLENCIA
ciencia y probidad.
VEI~TIDÓ~
República de Col.ombia-Poder Judi2Q Encarecer su memoria al raspe~
cial-Presidencia del Tribunal Su- to y veneración de los miembros del
Jjj_n Bogota, a primero de marzo de
perior del Distrito Judicial....:...Núme- Poder Judicial de este Distrito, y premil novecientos veintidós, el· señor Pre·
ro 4-Tunja, fehrero veintisiete de sentar aquella vida, colmada de mere_sidente de la Corte Suprema de Justicia,
mil novecüntos veintidós.
cimientos, a la congideración. de la ju.asociado del suscrito Secretario, procedió
ventud boyacense que se forma en las
a practicar la visita correspondiente a sey~;trcr:~~~~~~¡e la. honorable corte Suprema. de sagradas disciplinas del Derecho.
los meses de enero y febrero. Examina· ,
3.o Enviar un ejemplar auténtico
dos los libros que se llevan en la- SecreEn 'cumplimiento de lo resuelto poi· del presente Acuerdo a la Corte Su.taría de la Corte Plena y en la Sala de el Tribunal Superior de este Distrito prema de Justicia y otro a la respetaCasación, se vino en conocimiento de lo Judicial, tengo el honor de remitir a la ble familia del ilustre finado, como
siguient.e:
corporación que usted dignamente pre· testimonio del pesar justo y sincero
side, un ejemplar autógrafo del Acuer- que esta corporación experimenta con
Corte Plena. ·
do número 43 de 1921, ''por el cual se motivo de aquella desgracia nacional.
Dado en Tunja a veintidós de noNegocios pendientes del año ante- honra la memoria de un meritísimo
ciudadano,"
el
señor
doctor
.don
Ger·
viembre
de -mil noveciento_s veintiuno.
r!or .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
mán D. Pardo.
Repartidos en el mes de febrero.
1
El Presidente, MIGUEL DE J. PÉREZ.
Dios gu~rde a usted.
El Vicepresidente, DARío . BERMÚTotal . . . . . . . . . . ...• 10
MIGUEL DE J. PÉREZ DEZ MÁRQUEz-El Magistrado, ToBÍAS
Fallados ................... .
2
MONROY-:-El Magistrado, VfoTOR S.
ÜAMAcHo-El Magistrado, lNDALECIO
Quedan pendientes. . ....
8
RoDRÍGUEz--El Magistrado, NEBARDO
ACUERDO NUMERO 43 DE 1921
RoJAS-El Secretario, Luis F. Sala· (NOVIEMBRE 22)
Sala de Casación.
manca.
CONTENIDO
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Por el señor Magistrado doctor
Trujillo A ...... , . . . . . .. .; . . . . . .

2
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por el cua.l se honra. la memoria. de un meritísimo
ciudadano.

Autos interlocutorios. ·

Proyectos presentados:
Por el señor Magistrado doctor Dio·
nisio Arango ... '...........
4
Por el señor Magistrado doctor
Méndez . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... · .l
Por el señor Magistrado doctor
NaÓnetti .. : .................... ..
Por el señor Magistrado- doctor
1
Pulido R... . .. oo~··· •o o • • ••••• •o• .. '

El Tribunal Superior del Dis~ritol Ju·
dicial de ·Tunja,
· ·
<

CONSIDERANDO:

Oorte Suprem"l de Justicia-Sala de Casación.
Bogotá, ootubt:_e trei'rota y Uf&O de mil novecie·n.
to1 veintiuno.

sefíor doGtor don Germán D. Pardo)"
(Magistrado ponente, doctoroTancredo Nannetti).
Magis.trado de la Corte Suprema de
Vistos:
~ usticia,_ cuya Presidencia desempeEn los pleitos que sigoeu los señores Jo~;é .Ma·
1 naba.
· __ • rfl?l Enríquez y el doctor Primitivo Oaioedo y loa

51

140

l. o Que ha fallecido en Bogotá el

SALA DE CASACION

\
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herederos del General Jaan Be.ntist~tJ Gonzá.lez ral Juan B· Gonz&lez G.; b) qne el dinero que coent~ de au c!!lrgo y obtenido la aprobación co,·Garro el Tribunal de .Pasto, cuya sentencia estm se invirtió en la compm ere. de dichos empretllll· rrespondients de ellm. ·
''7. 0 Que demandando, como demando a nombre ·
al est~dio de la Oorte, hmce IR> siguiente. rel~t>ción: rioa, y fue snminiotra.do por e'l doctor Oaicedo
"-El señor Pastor A. lbarr?.~ con poderd elst>fio1· en su carácter de socio; e) qne Eurfqnez sólo de mili! snstituyentt>s la, presantlición de la cnen·
José Maria :Enríquez, demandó en memorial dEl tiene en el contrato un derecho equivalente &' ta del mandll>tmrio Enrlqnez, llll exhiba éste dufecha diez y se.is de octubre de mil novecientos $ 200, única suma. con que contribuyó como rante el juicio; y caso de hacerlo, se le condene
doce, la vent.111 en subasta pública de la casa que agente oficioso o mandatario üe Jos referidos al pago de lo qt,1ede a deber por capital y al de
posee el_ mandante en común cJn el doct~r rematadoret~; d) que Enríqnez está en 11!. obliga- los intereses de demora.
"8.o Que en caso de no presentar la. correspon. Primitivo Oaicedo, por compra que de ell111 ht- ción de transmttir a. Oa.ic~do mediante la escritn'cierou a.· los herederos del señor Antonio S!!>las, ra pfíblica respectiva., los derechos que le han diente cuenta de su administración, se le condesegún escritura pública número 206 de tres de cedido los herederos del General Gonz~lez G.; ne m pagar lll mis ~nstitnyentes la l\Um!l> de
mayo de mil ochocientos noventa y nuev~.
y e) que el mismo Enriqnez debe pagar al de- l6 .u,o~us-565 en moneda de plata antign~~> de lR>
Corrido el traslado de regllll, el mandatario mandante Jos frutos o arrendamientos de las ley de 835 milésimos, qne demostraré qne cona·
del doctor Oaicedo, después de resuelto el ar- tiendas que ocup111 desde hace catorce años, ti- tituían las existencias en caja. y en cré4itos al
ticulo sobre excepciones dilatorias, dio la res- tulándose duefio de la casa a qne pertenecen." tiempo que el sHñor Enríquez cesó en sus opepuesta que se registra al folio 47, proponiendo
En derecho invoca Arturo las di¡;posiciones racimres de adminiotrador, y má~ los interm1es
las exeepoiones dilatorias de carencia de acción de Jos artículos 311, de la. Ley 169 de 1896 y 2i.l2, de dinero del pago de dich& soma, o de la que
y de pleito pMtdiente, y denunció el pleito al se- 2304, 2322, 2323, 2-!69, 25:J4 y 25~o del Uódigo se compruebe qne sea deudor dicho señor, con
las costas del juicio.
ñor Isai»B Guerrero, por cuanto éste en su ca- Civil.
11 9.o Que se declare al oetior Enrfqoflz en llb
Oitado el mandatario del aeilor José María
rflcter de af!oderado de los sucesores dt>l Geno.
obligación
de pagar la ll!Uml!. de$ 2.460 que en
ral Juan Bautista Gonzá~ez Garro, transmitió al Enrfquez, contradijo la acción invocada, alegan
doctor Oaicedo los derechos que creían teuer do que el doctor Oaicedo no fae socio en el re- monedas de pla.tR. antigua recibió de lll> t~mpresa
sus con:'itentes en la casi!. aludida.
"
,
mate de la renta de aguardientes de Túqnerres¡ representada por el General Gonzá!ez G. y de
. El mt~mo demandu~te José M~ría Eor~que&, que para la compra de la. casa su comitente no mauos del doctor Oaicedo para att>uder a la
con feeh~ ocho de noviembre de mt~ novement~'s. sólo contribuy(¡ c~n los$ 2,000 que le ·reconoce compr-a. del fundo 'lguá' y los intereál's" codoce (foho nueve del CUaderno l.), prom~V~Ó r el demandante, SIDO COD el Valor de todos SOS rrientes de dich~~> suma desde el ¡)fio de mil
~emand~ ordin~ri.a. contra el d~tor Prlml- sueldos, qne montan a reás de$ 2,000, ganados ochocientos noventa y nueve, que l¡¡, rNJibió,. has·
ttvo -~a:cedo, ptdtendo que el s<:nor Juez del ' como agente de los verdaderos rematadores, y ta IR> fecha en que 111 pague, puesto que no hizo
conommtento declare:
1 que no está, por tanto, en la. obligación ele trans- esa compra pa.ra la empresa, ni h11, d1>.do cneuts.
"1." Qttles nulo el contrato de transacción ef-ec- ferir a nadie el dominio de lo que le pertenece del Vl!.lor que se le dio.
"10. Que se declara qne el cumplimiento de
tnado por Primitivo Oaicedo e Is~íl!.s Guerrero, legítimamente.
tales
oblig.wiones deberá hacerlo el demandado
titulándose spo.Ier<tdo de Jo,;¡ herederos del GilEl apoderado de los /herederos del General
nertd Juan Blmtista González Garro, y escritn- . González G., citados en evioción, reconvino taro- señor Enrfquez dentro del término que fijan
re. que lo contiene, número 226 de diez y seis de , bién Bl Enriqnez (folio 1. 0 del cuaderno 5. 0 ), pi; para ello loa artículo& 869 y 870 del Oódigo J udicil!.l.
abril de mil novecientos nueve.
diendo:
'
"ll. Finalmente, qne de seguirse el juicio por
0
"2. QtB en consecuencia. vuelvan las cosas lll
"Lo Que se declare que la casa, tiendas, hner- no convenir elsefior Eurlquez a lo ~lemandado,
su esta11o anterior.
to y dependentlias de que trata la escritura se le condene al pago de la!!! costas del juicio."
- •·3.0 Que el señor José María Enríquez es dne- número 206 de tres de .mayo de mil ochocientos
ño único Y ab!>oluto de la.· mitad de la casa. Y noventa y nueve, negociados a los sucesores del
Oorrido el traslado correspondiente, el apodehuerto que compró a los herederos de Antonio señor Antonio Salas, se compraron por los Se· rado de Eorfqnez contradijo la. demanda (folio
Salas por escritor!!> pública número 21.16 de tres de fiores José María, Enrfqnez y Oaicedo, con la 5), fundándose: 1. 0 , en que la.. cas& de que se
mayo tle mil ochocientos noventa Y nu~ve, por no expresa determinación de adquirir esas propie- tra,ta. fue comprada por el demandado y por el
estur cancelada ni el registro correspondiente. dades pR.rlll el G.~neral Juan B. González G., doctor Primitivo Oaioedo, mediante la escritura
"4. 0 Qnll sien:lo dueño tiene derecho a reivin- quien aprobó el negocio. Q11e dich1l compra se número 206 táota!l vecea citada; 2.o, en que olJmo
dicar la mitad de la casa Y huerto en cuestión, hizo por G4,00ll plata, pertenecientes al General dueño de la mitad de ese inmu~ble no está ohlipor los linderos espenificados en la escritura.
· González G., que suministró el socio Oaicedo, gado a reconocer sobre ella a otro propietario;
"fi.o Que el doctor PrimitivoOaicedo está ohli- y$ 200 de la. misma moneda que suministró el 3.0 ) en que tampoco eotá en el deber de rendir
gado, dentro de tres días, a entregar al señor mismo agente o mandatario señor Enríquf!z.
cuentas s. los demandantes, por cuanto ya las
José María Enr!qm•z'la. mitad de la casa Y huer•'2. 0 Que dicha:. adquisición IR> hicieron uno y· tiene rendidas a los rematadores de ~gnardiento que compró a los herederos dei señor Anto- otro comprador C•Jmo mandatarios o agf:lntt's tes de Táqnerrea, de quienes fue agente; 4.", en
nio Sala:>, con los frutos na.tur;iles Y civi'lps oficiosos del General González G. o de la ason que no adeuda arrendamiento alguno por las
desde que !'8tá ocu¡Jando la casa el tl:lctor Oai· ciaciófi representada por dicho señor, y qne tiendils que ocnp&, porque lo hace comn oondueced('.
como tales agentes o m11.ndatarios, cualquiera tio del edificio; 5.o, en que tiene derecho. para
'' 6 ° Que paguen las costas del juicio."
que sea en carácter, contrajeron la obligación proponer, como propont", en conclu;;ión, las ~~xFúndase el libelo especialmente en que !a de responder por esa compra, en proporción a, capciones perentorii!IG de carencia de a~oión, inescritor~?> número 226 (folio 2. 0 del cuaderno J.O)
los derechos que adquirieron, conforme a los existencia jurídica de la sociedad o comr,afiilll
se refiere a un .edificio que jamás ha pert!'mCillo valore'l con que hicieron esa. compra.
rematad{\ra. de la. r~nta. de aguardien~t.l!l de Túal General Juan Bautista González Gn·ro, no
ua.• Que htüliéndose verificado dioh11. compra qnerres, falta de causa anterior a la venta que
a sos herederos, y en que siendo el dema,ndante por 1~~> suma de$ 4,\WO platm, de la que snminis- cont'.ene la escritura número 206, y prescripción.
dneilo exnlusivo de la mitad de aquel inmueble, tró !IJ 4,000 el socio Oaicedo y$ 200 el agente ad.&.si las cosas, el a.po-~ierc1do del doctor O~icedo
tiene perf11eto derecho para reivindicarle.
ministrador, señor Euriquez, éste no represent111 propuso el articulo de acnmnlaoión del juinio
Trasladada esta nueva dema.nda, el apodera- en e~a compra sino una cuota proporcionad!!. a ese divisorio de la cesa con el de nulidad de la. trando del doctor Oaicedo dio la respuest111 de folio Vl!.lor de $ 200, y que habiendo negociado como sacción a que se refiere la escritura número 226
~2, manifestando: t. o, que aunque es verdad que
mandatario o como agente oficioso, se ha.lla en de diez y seis de abril de mil nove!lientos nueve,
Oaioedo y Enriqnez compraron llll casa en cues· la obligación dé responder de la. casi!.' comprada acumulación que fue acogida por el señor Juez
tión a. loa herederos del señor Antonio Salas, para su n•presentado o representados, y en la . del conocimiento en auto de fecha veiHticua<tro
no lo hicieron para ellos, sino par~ los empresa
de tnHlsfl.!rirles el derecho qne representa en de abril de mil novecie•1tos diez y siete, .V por el
ríos o rematad ores de la renta de aguardientes flt"a. compra, otorgando la corr<>apondiente es-~ Tribunal el cinco de julio del· mismo año (folios
de la Proviucia de Túquerres en el cuatrienio d'' crituru..
3 13 d 1
d
4 ")
'·
·
·
·
"'·
asfml.!!!IIO que en v1"rtut•.• de
Y
e cua erno · ·
m1·1 oc h omeutoe
noventa y mnco
a mt·¡ oc h omen
" 0 Que se declare
.
tos noventa y ocho, o para el General Juan la trant~acción de que t,rata la escritura número ·
El. Juez ~el co~ocimie~to falló ast la contraBautista Günzá!ez Q., si éste quisiera hacerse 226 de diez y seis de ebril de mil novecientos/ versta en pr1mera mstllncu\:
a. dicha propiejad; 2.o, que t~l díoero con que se nueve, se dl:'olare, digo, qne. el socio s~ñl)r Prí- , "1. 0 Que el señor José María Enrlquez es
hizo la comprP. perteaecia a 1011 expre1:1ados re- mitivo Oaioedo representa eu la act.ualidad to- ; dueño de la mitad de la. casa que mediante íosmatadores; 3. 0 ;, que Enríquez t>6lo contribuyú dos los derechos que adquirió él y los que
trnmento público número 206 de tres de llliiYO
c<)u $ 200, a eftlcto de que se le cedie:'a, una pe
quirieron para. su consocio GeneNl Gunzáh:z de mil ochocientos noventa y nueve, compró t:ln
queña p~nte del huel'to en la indicada casa; G. en la compra de la casa, tiendas y huerto 1 unión del doctor Primitivo Oaicedo, según los
4. 0 ,-qu•> en la transacción m:iebrMla entre el dloo- dependientes de ella, negociados pat''\ la. nsocia-,linderos preindicados,
tor Oaictdo y el apoderndo de las herederos del ciúu del Gene¡•¡¡,) Gouzález G., y qne, por tanto,
"2." Que siendo dueño, tiene derecho a rt-ivinGeneral Gonzál~z G., no ~st{m com~.rometidos el señor Euríquez debe hacr,r al doctor Primiti- dicar la mitad de la casa que Oaict:ldo t"Stá oblilos (\erechos de Enl'iquez; ó.o, que éste no fue vo Cc~icedo el trlldpaso del dflreeho que repre- ¡· gado a eutregaJ,"Ie..
sooio en el t·e.mate de aguartlieutNI en la IPro- senta eu esa compra, como también la eutrega
"3." Que la transacción verificada entre el
vi ocia de Túqut->rreg, sino agentfl de la Oompa. de las tieudas correilpondientes a la expt'esada j doctor Oa.ícedo y los herederos del Ge11cral Juan
ñia, sie{1do aflí que hasta hoy no ha rendido caf!!l y sus frutos.
. ..
1 Bautista G(}nzález Garro, por escritor,.¡ uúmero '
cuentas de ~<U manejo; 6.o, que propone las pe"5. 0 En que se condene al mismo señor Enri- 226 de diez y seis de abril d1J mil noveckutos
rentorhu~ de petinión 11uteR \le tiemvo, c~renéiu
que¡¡ a pRgar a la flncesión del Genetal Juan B. nnev~>, eu lo que se refi~;re a la mitad d0 )a, casa
de aceión v extralimitación' de acuwneR, y 7 . 0 ,
Gouzált:z G., o flea. al doctor Pl"imitivu Oaicedo, que corresponde a Eor!quez, no es nula., swo·
que dmJUn.cia el pleiw al Nfñor lo1aíxs Guerrero, qnerepresentahnyeUsderecltos, losfrntos de las que no tiene valor. &lguno en lo que alude al
por f.ler él quien tranRrilitió mi doctor Oaici'do los ... xpresadas tiendas y de la. cat~a, por el tiempo der~chfl de éste.
der,•cho 8 de los bert:lderoa del General Gonzá
que las hay!!. poseído, de conformidaü-con lo que
"4. 0 Que por lo mismo deben volver las cosas
lez G.
se comprueea en el juicio, onyo valor se inrtica a su est<tdo primitivo, o sea, cuando se formaliA f.;Jio 14 del cof\denw 1. 0 el apoderado .:tproxlm~t>damente en no menos de $ 3,000 en zó la escritora de compra.
del -doctor Uaicedo promüvió dem,~ntla de re· oro.
"5." Qae no prosperan los .pedimentos que
convención contm José :\1.aría Euríqn;z, JHra
'·6. 0 Que asimismo se declare que ~)lsefior En- hizo el doctor O&.icedo en la dem!:!.oda sobre reque se declarase, entre otras cosal3: ''a) que h1 ríqu~;z C!!.rece de todo derf!cho para ejercit!H' las convención, ni la.s'excepciones que prnpuso en
compra de la catHL ht-cha a. los hnederos de A.n
o.eciones de uuii.dad, d.e reivindicación y demá~; la dem~:mda sobre vent¡¡, eu pública subasta.
tonio Sala.i! fue paN 1 •N rerm>t'l.dorell Je 1~ renta que ha propues-to contra su manda.Hte General
"o~ Que ss venda. la. ca:;lll en públiea a!mone-.
de agu~rtliBtlte<~ de Túqoer11;s, en los años de G Jllzá!rz G., o l!ea contra sos l'f)presBntant~R o da, y Ql!t> del productos~:~ dividan lotl interesamil ochocientos noveuta y uuo a mil ochoeí~n- 1.ustituto" en sus derechos, por aHnntos I·el•i9in· dos Oibicedo y Eoríquez, de por mitad, debien\lO
os no'vouB y uuevt•, o para f¡¡, personli del Ge
nados con el mandato, por no ha\)el' reutlido retirar éste $ 200 más que puso da su pro-
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Este repuo tampoco. es fandmdo· porque el testó desde Quito al absolvente-y ~1 doctor Pripío peculio. Ejecutoriad!!> que sea .eota. providencia, ae darán al público los a.vñsos del caso.
. sentenciador en el pu1to 2. 0 de la sentencia de- mitivo Oaicédo que· aprobaba y agradecía ,la
11 7, 0 Qne prosperando, como prospera, el capf-.
claró no probadas las- excepciones perentorias compra que para él se había, hecho de la men·
tulo VII de 1~ demanda de reconvención que propuestas por el demandmdo doctor Primitivo , cionada c~sa.'
"El negocio de la compra de la casa de qne
propusieron los herederos del General Juan Oaice~lo; y éste fue quien al contestar la demanBautista Gollzá.lez G., el señor Enrfquez está en da propuesta por Enrfqnez, propuso las excep- se viene hablando fue hecho de común acuerdo
-la o!Jiiga.ción· de rendirles cuentas en su carácter ciones perentorias de pleito pendiente y de de- por el declarante y por el doctor Primitivo Oai,;
de mandatario de aquél, durante la administra· sistimiento tácito y declarado judicialmente, ex- cedo, y la escritura q.ue se cf!lebró en la Notarí~r;
ción de la renta de licores, desde mil ochocien- cepciones que dice el recurrente no han sido fa- 1 ... del Oircnito de Pasto fue aceptada por amtos noventa y cinco hasta mil ochocientos no- lladas; peró que, como se v~, ·fueron en el pun- bos, porque asf lo acordaron, t:on· el ánimo,·
to 2. 0 4e la sentencia materia de decisión ex- como se h~ dicho, de cederla al General Gonzá.venta y ocho, inclusive.
·
lez G. si éste aceptaba y aprobaba la compr¡¡,
"8. 0 Qne no se puede condenar a Enrfquez a presa.
El apoderado ante la Corte de la parte recu- .hecha, Que ya tiene dicho en la pregunta tercepagár la suma de$ 41,048-565 a que se contrae
el capítulo VIII de la dem~t.nda de reconven- rrente acusa lill sentencia por la primera causal ra q·ue el exponente sólo invirtió de su bolsillo
de cl\sación, y la funda en que el Tribunal. in- $ 200 en el negocio de la. compra. de la casa; que
ción, por ser eremporáneo el pedimento.
"9.o Que el señor José María Enrfquez debe currió en error de derecho en la apreciación de Oaicedo entregó la suma necesaria para esa
entregHt; dentro del término que señalan los a.r- ·la prueba, consistente en la absoluci6n de lás compra del dinero que depositó el declarante
tfcolos 869'y 870 del Oódigo Judicial, no sólo 1011 posiciones del señor José María Enriquez, error como procedente del negocio de aguardiente,
$ 2,UOO que empleó en la, compra del fundo en que incurrió el sentenciador por doi!l a¡o,pec· dinero ea el cual teuíaf.l parts los socios que hic
• Iguá,' t~ino también los lil 4,000 que invirtió en tos, a saber: por haber aceptat.lo que esas posi- cieron ei remate, y el declarante por sus suella compra de la. casa, con los· intereses oorrien.,. ciones se present&ban como prueba de la adqui. dos, de suerte qne la 'luma invertida en-la comtes de la fecha en que los tomó a los herederos Rición del dominio de la case, de Pasto por el pra de la c~~osa no fue exclusivamente del Gedel General González G., dejando· a salvo su General González Garro y por haber desestima- neral Gonzált<z Garro, quien tenía, como socio
derecho para. reclamar sus sueldos, si no estu- do como prueba. la cpnfesión judicial contenida en los aguardientes, una parte.
en tales posiciones, en cuanto con ellas se acre''Que también tiene dicho que la casa com.
vieren pagados.
" lO. Por las razo.nes precitadas decláranse dita de manera fehaciente que el absolvente prada en fasto a los herederos del finado Anto.
probadas las excepciones de carencia de acción compró con el doctor O~~>icedo la casa de Pasto nio S!'las, lo fue por el declarante y por el doc.
y falta. de personería. que propuso el señor como agente oficioso del General González Ga· tor Primitivo Oaicedo con el ánimo y el propó·
José Maria Enrfque~ a la demanda sobre recon- rro, con dinero perteneciente al mismo, con la. sito de cederle al General González si éste acepvención, en cuanto a los capttnloa 1.• a 6." y 8.•, so'a. ·excepción de$ 200; que el General Goo- tab~ la compra qne para él habían hecho. Qae
más no así en lo que atañe a los capítulos res- zález Garro aceptó el negocio, y que el absol- últimamente en una de las reuniones habidas
vente no ha hecho la. escritura oorrespondieote, en Quito entre el General González y el docto!L'
tantes; y
·
lo que ea decir que no h!l. cnmplhlo con la. obli- Primitivo Oaicedo y el declarante, se convino
"11. Oostas comunes."
Ambas partes apelaron de este fa.! lo, y el Tri- 1 gación que contrajo como agente oficioso, y que defi.nitiv~mente·en qne el General González se
quedara como propietario de la ca~a ~omprad·a.
bunal Superior de Pasto lo reformó en los tér- se ha qneda.do con lo ajeso contra la voluntad en
Pastq."
·
de su dneñ~.
minos siguientes:·
En virtud de este error de derecho afirma el
Ahora bien: si es cierto, como lo afirma el Tri"a). Oonfirmase el punto primero de la par- autor del recurso que el Tribuna,! violó de ma- bunal que de esas confesiones no se puede llete resolutiva de la sentencia de primera instan- nera directa el articulo 556 del Oódigo Judicial
gar a la conclusión de que la casa en referencie.
que da a la confesión judicial el carácter de pie~ pertenezca a.l General González Garro, ya ·que el
cia.
''b). En vez de las demás deci~:~ionea de dicho na prueba sobre el punto o hecho a que ·se re- registro de la escritura. de compra está a favor de
fiere, punto que no es otro que el de haberse Enriquez y de Oaicedo, es evidente también qne
fallo se resuelve:
"1. 0 Sin lugzr a la declaratoria, de nulidad de comprado la cááa para el .General· González tales confesiones demuestran que 1111 sobredichm
Garro; la aceptación de la compra por éste, y la casa fue comprada por Enrfquez y Oaicedo y en
la escritura de transacción número 226.
"2.o No probadas la.s excepciones perentorias renuencia de hMerse 1~ escritura por el ~gen te su condición de agentes oficiosos de dicho Geoficiot~o señor Eurlquez.
_
neral. .
propnPRtas por el doctor Primitivo Oaicedo.
V101ó
el
m·ismo
Tnbuna.l,
continó.a
diciendo,
"3.o Que no ha lugar a hi reivindlCación de la
En tal virtud el Tribuual incurrió en error da
·· parte dtl la casa que Enrfquez posee en común por indebida aplicación ~1 caso del pleito de los derecho al no.darle a la confe!.4ión de Enrfquez
artículo8 756 y 2577 del Oódigo Oivil, que esta- la fuerza· probatoria que le asigna. et articulo
con el doctor Oaicedo.
"4.o Que son improcedentes las demandas de hlec'tm cómo se aüquieren los bienes ralees, des- 556 da! o,~digo .Judicial, y violó aparte de este
reivindicación propuestas por los apoderados de Jnégo que no se ba pretendido que .con una articulo el 2305 del Oódigo Oivil, eitado por el
del dootor Oaicetlo y los herederos· del General confesión judicial se. haya transmitido la propie- recurrente, sobre las obligaciones del o gente ofi.
Juan Bautista González G., acerca de las cua- dad del inmueble, sino que el señ.or Enrhfuez, cioso, que son las mismas que las del m3,nda.
les se declaran probfldas las excepciones peren- uno de los agentes oficiosos, debe hlieer al se- tario. o
torias de carencia de acción e inexistencia juri· nor Oaicedo, como ceHionario que es del Gene
Ea la demanda de recoóvención pidió Primi-·
dica. de J¡¡, Sociedad o Oompañia de rematadores neral Gonzált'Z G.-1rro, dontinuB en el cuasicon- tivo Oaicedo, que represent11 hoy todos los derede la renta de aguardientes de Túqaerres, pro· trato de agencia. ofieiosa, la escritura pública chos de Gonzátez Garro en la.· finca. expresada,
puestas por el señor José Maria Euríquez, e in- que debió h"cer a. dicho General (punto 3.• de en virtud de la. transacción verificada con los
la. demanda. de reconvención, folio H., c~aderno
herederos de dicho González G., que habiendo
conducente la de prescripción.
3.o).
.·
.
"5.o Que previo nuevo avalúo hecho en la for·
negocia.do Enriquez como mandatario o agente
Oonceptúa ashl'liamo que el Tribunal violó los oficioso ,se ltall~r; .en la. obligación de responder
ma. ordiuaria, Be venda en su basta. ~úblic_l!. la
casa. en cuestión, y Re divida su producto entre arttculos ~305, 2157, 2160 y 2177 del Oódigo Oi- de la casa comprada para su representado o
los señores José Maria Eoriquez y Primitivo vil en el concepto !le no haberlos aplicado al representados y la de transferirles el derecho
caso del pleito, que a haberlos aplicado se ha- que representa en es111 compra.
Oa.icedo.
En sentencia de veintinueve de julio de mil
''No se hace condenR.ción en costas de segun- bría decidido .el TT'ibuna_l a declarar que el seilor Euriqn,:.z, como agi'nte oficioso del General novecientos trece, publicada en la Gaceta Judi·
d~~¡ t'ustancie.."
González Gar.ro, estaba en la obligación de ltaOontra esta última sentencia interpuso re- c~rle el traspaso de lo que cQmpró en su propio cial, año veintitrés, página 103, esta Oqrte,
curso de c~ación el personero de Oaicedo ·Y. de nombre, para cumplir 11si con el deber impuesto en caso análogo al presente, dijo lo que a conti·
Jos sucesores de González Garro, y como el re- al agente olicio~:w, como mandatario que e.s, en nuación ,se transcribe:
curso es admisible por reunir las condiciones de virtud de la acept<tcióo hecha por el interesado,
"Aceotado el carácter de mandatario de la.
·la ley )a Oorte procede e resol verlo en ei fundo. de transferir a é:lle los derechüs que puso en su señora. Bustamante con que obró su hermano
El personero del recurrente en el. escrito qtfe c>J.beza (la di~l m~datario), pero que correspon- Bernardo, quien no obsta.ute contrató·a su pro.
dirigió al Tribunal acusa la sentencul por 111. se- den al roaudantf.A;·
·
pío nombre, ciñ.éndose a las instruccioneR de su
gunda causal üe casación, en razón de haber
L::t. Oorte ob'lerv~~o que las posiciones a que mandante, procedimiento que autoriza el articulo
·dejado de hilar el seuteocia.d~r sobre las pre- alude el recurrente Ron terminantes eu el sen- 2177 del Oódigo Oí vil, es incuestionable que
tensiones oportunameHte tledamdas por las par- tido de qne 1<'1> easa de Pasto fue comprada con está obligado', según el articulo 2181 del mismo
tes desde loégo que hizo caso omiso de las de· dioeros de l11> Oompl.'ñí~:~. rematadort:L de la x:enta Código, a dar cuenta de su administración. Ahora
ma~das de rrconvtmción entabladas, una por el de licores de 'l'úquet·res para. el Geuer~l Go'n- bien,: la relacíón de esa cuenta incluye necesadoctor Primitivo Oaicedo, y otra por lo.s herede- zález·Garro eo caueza de José Ml}t·[a Enriquez riamente el deber legal y moral de pouer a dispo
ros del genera.\ González Garro, demanda que y Primitivo Oaicedo.
·
tlición de la mandante las cosas 111dquiridas por
contiene ónoe capítulos de importanci~J,
.
ella eu rJlZÓO d~J mandato, aiendo COmO ef! el
·
Dijo
el
señ'lr
Eorlquez·
en
ia.s
primeras
posiPero el Tribunal si falló esas demandas en
mandatario (artículo 2183 ibí lem) responsable
el punto cuarto de la sentencia, ea el cual deci- cione,¡ qne absolvió:
tanto de lo que ha recibido de tercerot~; en razón
"E~ ciert,o que el absolvente, con el doctor Pridió que actlrca de ellas se. declaraban ~robadas
del mandato (aun cuando no se deba. al mandan·
las excepciones ·p¡oreutonas de carenma. de ac- mitivo Oaicedo negoció en la ciudad rle P»sto te), (10mo de lo que ha. dejado de recibir por su
ción y de inexistencia j_uridica de la sociedad o para el señ.Jr Juan B. González G. una casa de ouipa; ,y como. tratándose de bienes 1'1\ÍOeS ef
compañía de rematadores de la renta de aguar- tapias y tej lS de alto con su rttspectiva huerta, medio legal de ponerlos a diapo~imón, entregá.n·.
diente rte Túqt1erres, pr.opuestae por José Ma- la cua.l fue vendida, por los herederos del señ.nr dolos válu.lamente, es el de la trll.dición, se impoAntonio Salas de dicha ciudad, negocio motívl{- ne el reconocimiento dt.l derec!:to que asiste a la
ría lliuriqur.z.
.
Alega t¡Lmbién el recurret;lte que el T~Ibunal do por el .let~eo que tanto el absolvente como el sepora Btlstamante a que su hermano como
no decidió sobre las excepcwnes perentoruils ale- señ,,r Primitivo Oaicedo, a.ruigo íntimo de di- mandatl:!rio le otorgue la. rel'lpectiva escritora,
gadas por los representantes de Gonz~lez Garro c~ho Gener<Al, tení11n de que éste se radicara de- en virtud de il!. cual, en cumplimiento del m'iD··
en estos juicios, y que son IIIJ de carenCia de la ac- finitivamente en la ciudad de Pasto.
dato, se transfiere el dominio de los inmuebles
".i!)s cierto que cuando se compró la casa a los en referencil!l, 8l la. señor... Bustama.ute como lo
ción sobre la. venta. de la. ca¡:Q,, porque hay pleito
pendiente sobre la propiedad de la misma, desde herederos del sobrediého señor Salas, el absol- . pidió, tauto en la demanda principal como en
lnégoque Enriquez entabló j~icio de r~ivindic~ vente y el señ1 •r Primitivo 0.-lilledo le comunica- el escrito en que la. 'corrigió o aclaró."
ción o de dominio sobre propiedad de dicha. casa· ron al citado General Ju~~on B. Gouzález Garro
Es pues incuestionable el derecho que asiste
También se alegó la excepción l:'er~n~oria. de de- el he(}hil de la mencionada compra., expresando
sistimieuto tácito y declarad.o JUdiCialmente de le que ya éate cout<~l>a. con uuá prop1edad en a.l doctor Primitivo Oaicedo como cesionario de
Pasto, a lo.cual el mencionado General les con- todos tos derechos y acciones que tenia el Genela acción· de división o venta. que se demanda.
1
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rol Gonzélez G!\rro sobre ~l nego~Jio de lltl referidR> CM~, a q ae J oaé ::ltímría Enrfquez le trnspeae el derecho sobre 1& mite.d de dicho caGa
otorgándole le. · correapondientt> e&oritura PÓ· ·
blicn.
Por tanto, la OorteSnprem~~t, eu Sml¡;:, de Oru~m·
ción, administrl!lndo jnaticiB> en nombre de i1~
República, de Oolombia y por autoridad de hb
ley, ca.sa lm sentencia dd Tribunal Superior de
Pasto, proferida el treinta de junio de mil nove·
cientos veinte, en el ponto b), numersl 4.0 , en
cnantó d~clara improcedentea todas laa acciones
establt>cidas en la demande de r<loonvt>nción da
Primitivo Caicedo, incoade el diez y seil:! de di~
ciembre de mil novecientos catorce (folio Hz
de! cuaderno 3.0¡, y en el nnmer&l 5.• del mismo
ponto b), que ordena !a, ven ti!. ea públic1.h subasta.
de la casa en cneetión para dividir so pt•odnoto.
Se casa tembién el punto a) de dicha sentencia. en cuanto confirma. el punto primt~ro de la
sentencia- de prim~rd inst~ncia, que declara a.
Enrfqnez dueño de lt!> mitad de la casf'l referid11,
y.se nwoca ese punto primero. Ea lo demág
queda vigente el fa.llo recurrido con la modificación consignie.nte del numeral 4. 0 del punto b). ,
En lugar de tos puntos anulados de 1111 sentencia. la Oorte I'esuelve:·
~ 1. 0 Oondéuaae a- José María Eorfquez m que
después da aeia días de ejecutoriado el auto en
que se ma.ude cumplir esta senteocb, otorgue llil
doct.o_r ·Primitivo Oaícedo ia correspondiente
escritura da traspiM!O dol dominio de la mitad
de lacas~ que mediaute el instrumento público
número 206 de tres de mayo d"' mil ochocientos
noventa y nueve, otorgada en P~sto, compró en
. unión del rt>ferido doctor O~:r>ieedo. LB calla está
ubic!lda en Pasto y deslindade msf :
''Por el frente linda con caea. del señor Rafa.el
Oórdoba Z., la carrera de Azuero por medio;
por el costado derecho, al entr:;;r, con solar del
señor José ñhria Endquez, mojonel:l por medio;
por el resp~ldo, con ROI!llr y caMa de los herede
ros dt"Jl señor Manuel Troya, paredes por medio,
y por el co¡,tado izquierdo, con titmd~ de los
herederos del sellor Juan Antonio Bene.vides y
- solar de Jos herederos de la seiiora. An~r~ Rosa
Gutiérte:t y sol¡u' de Angel OrJófiez, le c&lle do
Barbl\eoas por medio."
2.0 Otorgad~!! l¡J> escritUrrl, entr'egará o~ioedo
a Enrfqll:'z la soma de doscieotoe pf'sos ($ 200)
en moued!i- tlt~ pl~>te:.
3.o Qu(dan vigente¡; los siguientes puntos d1:;
la sentencia del Tribunal:
~'a) Sin lugar a. la. deciB~r!?ltoria de nulidad de
la. escritora áe transacción número 226.
. "b) No probadas las excepciones _perentoria~
propoe8tas por el do~tor Primitivo Oaicedo.
"o) Que no ha lugar a la reivindicación dem~t.n·
dada- por Eoríqnez de la parte de la casa que
el mismo posee en común oon el doctor Oaioedo. ·
''d) Que son improcedente¡¡ lag d8mandao de
reconvención propuest~~os por el apoderado del
doctor 01~icedo y los herederos del General González Garro, excepto lu. qne prosperó en esta.
senten0if\, r.eerm\ de tás co~~oleN se declaran probg,
das laH e.xoepnioneM pt~reotoriaa de carenoi.a de
acción e inexistencia, jut·fí:Hca de la ~ociedad o
Oompañía de rematadorBEl dfl la renta !le a.guardientes de TIÍq narres, propuesta!! vor el s-~ñor
José María Ea.rfquez, e incourluceute la de pres
cripcióo."
Est::l decia.ra~1ión
refiere, como sa ve, a las
demandas de reconvención di!ltiutas de la qnfl
se acoge en es ce fclllo, y que no fueron materia
del ri:\OUrBO.
Sin costrtto.

se

Notifiqu~se, cópiese, puhlíqoe;;tl en la GolC6tf.IJ
Judicial esta seuteuoia. y de\•ué!vase el exp~.
diente al Tribunal de s-n orige_n.

M.AROELIANO PULIDO R.- TANOREDO
NANNETTl-DIONISIO AftANGO-JosÉ :\1IGUI;;L
ARANGO-JUAN N.'MÉNDEZ-GEaMÁN D. PAR
DO~,Teótllo Noriega,, Secretal'io.eo ¡H·opiedad.

Corte Supvemá de Justicia-Sala de Oaooción.

Bogotá, veintinueve de octubre de mil novecientos veintitmo.
(Magistrado ponente, doctor Dionisio Arango).

Vistos:
Eldb.trecede agosto de mii novt>cientos doc"
propuso Luí~ J. Forero F. auttl ei Jut'z J.o del
~ircuito de Barranqnilla. una deumnd1l otdivaria, cuya parte petitoria es del teuor &iguiet,te:

1

"Yo Luis J. Forero F., hablemdo en nombre
lBI.nbiando i'acorrido Gn Ct>till!lción lz pnrte mBrl>\o
de Dt:~mián Forero, de qnieo soy apoderedo gG- viR~do pOi' Jo qna respecte. D llh demonde. princi·
neral, instanro juicio civil. ordinario coui:r~ loa poi mobll'e nnlüb.fi de v¡:¡ria.s providencias jndi..señores O'Bel!'ne & OompalHe, comerciantes de ci~iea, I&J I(Jorta prooe.de ~:~ d~cidir el li'ecnroo,
esta plaza, y representados por el señor Pmúl
pr0via rm edmiaión, poli' reunir la¡:¡ condiciones
Prencke, veciuo de eetm ciudad y mayor, perlll legelee.
que con audieuoia y por aentencia deftnitin de
Ante el Tribmnlbl ocusó el recurrente la, senciare el J ozgado:
tencia por violeción de varias disposiciones le";m} Qae eo ley del procel'lO y por coneignitnte gal0s y por error de hooho, lo que eqoiv!hle e
auto firma, por ba~rse ejeontoriatlo, el inttJrlo- invoce,r )¡¡, CR>n~a.l primertJ> de las reoonocid~ros por
cutorio proferido por el Jazgl?ldo 2. 0 rte este el Brtícnlo 2. 0 de le. Ley 169 de 1896 i y ante la
Oircnito el df.a diez y aeis de agosto de mil no- Oorte, el e.poderado del mismo recurrente aduvecientos nneve (1909) 1 en el juicio civil ordina- jo y sostuvo loa propio~ motivot.l de dicha o~u~
rio que promovió el setlor D~miáu For~ro con- t!sl, H~gregan•lo ouo más, qoe hiz'> consistir en
tra los señores O'Bdrne & Oompallía el dí~ tres error de hecho evidente en la e,preci~ción de
(3) dejnlio d8 mil noveciantos nueve (l9U9), por untl prneb~. Se ex8!mi nB~ráu en seguida y sepala o:1ntidad de cincuenta y o.:iho mil setecientos radamente tales motivoa, sobre la b&se de los
setenta P.esos veintiséis centavos($. 58,770-26) ragonamientos del recurrente n.nte el Tribnns.l,
y de las "'mpliacionea que el apoder~do ha he
oro smencano.
cho ante la Oorte; lnégo ae estudiará el motivo
"b) Que ~snulo, no tiun@ ningún valor ni produ
ce ningán efecto al auto ioterloontorio de fe oha. especial aducido ante e~til> superioridad.
treinta de julio de mil novecientos diez (1910),
Primer motl'11o-"Violación de la disposición
en la parte qufl reforma o revoca con e! desisti- d~l Mtfco!o 1742 del Código Civii, cont'iit~tente
miento tácito de 1~:~. demandad de diez y seis (i.6) ~u qne tratándose de juioio en qne IHl cl!l!ificlhron
de ago~to de mil novecientos nueve (l909).
como ~t.ctos nulos los f~lloil del Tdlmnai, de•• e) Que son -nulas las providencias interlocu· mandados ant~ el Juzgr..do 1. 0 por· falta de u,("
torias. fechadas el quilJCe(l5) de ma.r&o de mil guooe requisitos requeridos por la ley, es~ nunove~Itmtos once (l9ll) y el veintinueve (~9) de
lidad tiene condición, según el articulo 17 41 de
los mismos mes y ~ño, proferidas en el juicio ye dioho Oódigo, de &>bsoluta; y por Jo mismo, el
expresado.
··
S\'ñor Forero, como pmrtG que fas en el juicio,
''d) Que no ha. caducado la acción que tiene el sa- no pne1ie alegarl8> aunqua tuviera. interés en
Bor Damián Forero para. demandar nuevamente ese pleito. Obsérvese que no medió decle.ratorill>
a l~s señ~m~s O'Berne & Oompañía por J~~¡ canti~ de otl.cio."
·
dau de omcnent& y ocho mil setecientos setenEn
la
demmnde
de o&saoión establecid~?> ante
ta pesos veintiséis centavos oro !hm'3ricano
($ 58,770~26), procedente del aseguro de una.s la Oorte, el recurrente resumió así el O•locepto
mercaderías de 1~?> propied¡¡,d del sefior Damián del Tribno~Xol en lo referente el cargo de violaForero que perecieron en el incendio qne devo~ ción de ley sust~ntiva., qu-t~ qned~ formniB~do:
"Eu lo relativo R> la va:.lidez·o n.ulidad de los
ró el almAcén de aquell!h entidad· comercim: en
autos e que se retlerl'l l~t clem<~.ndav, el Tribunal
est~ ciurlad el día cuatro (4) de enero de mil noplanteó 1~ cuestión de lu, siguiente manera:
veCI(!ntos nneve ( 1909)."
'Oomo se ve, se tratm de se.ber qué c~r&cter
Oomo heohos fund!bm.entales de !a demand~
tengH> el auto de diez y seie de &gosto d"' mil
enumeró loa siguientes:
"Primero. El auto de fech~ diez y seis ( 16) de novecientos nueve, y si después de {'jecntoriado
R>gosto de mil novecientos nueve (1909) quedó pudo el Juez m~;mmir de nuavo h~ jurisdicción
ejecutoriado por consentimiento de lal!l. p16rtes antes del término de doo e.ños que en él se seHa.lm como dnnción dei desistimiento tempora.L'
en el juicio y por ministerio de la ley.
''El Tribnne.l, después de algo nas considera.'.'Segun_dP. E! a~to rle treinh (30) d.e julio de
mil novecientos dlt<Z (l9to) que re.form!h o revc- .ciones sobre lo qu~ es un auto interlocntorio,
concluye e.fi.rmando qne el .!!loto por el cu¡¡,l se
08 (,! d"' que fl(' trlilt~ eo eí •moto anterior fnl:l
proounciudo do otl.cin; esto ~~. ain pedimauto d~,; decleró e! desistimiento temporal file int"edocuparte enmoto !:!.1 deai~timieoto tácito de la «le- rio, parque tNlolvió sobre un punto incideotal en
mand!\.
el juicio. !Atribuyó,~además, el oruácter de eje~
''Tareero. Los autos de qnince (15) r veinti- cntoriado ~r~I millmo e.ntoi y, eitllndo le jnrisprnnueve (29) de marzo de mil novecientos once dencis de los Tribunales del p11Aa, según la cal!>l
( HH 1) fu:3ron dictados después de ejecntorio.do una vez ejeoutoriado(ll auto en que se declara. que
el auto de treinta. (30) de julio de mil novecien· el actor h& desiatido del juicio que inició, este
tos diez (1910) que me.ndó a.rchiv~r el expe- juicio se couoiderm como si no hubiera eKisti~
diente.
.
do, y no se puedo continuat· después a. solicitud
11
0ni!!rto. Los autos de quince (lo) y veintinue. de nin3ún interesa:.do. Advirtió asimismo que
ve (~9) de marzo de mil novecientos once (1911), según 181 misma jorjaprudencia, ye ejecutoriado
ya mt.ados, fueron proferido!! nsnrpmndo jarisg tal a.ato el Jnez no.,ea competente ni para conodicción.
.
cer de uns e.rtioalación de nulidad. Pl\8:~ luégo
"Quinto. El abogedo que pidió a nombre de a examinar Jo qnt1 e!ll sentencia i>jecnt~}riada,
los señore" O'B~rne & Oomp¡¡,ñíi. la declaratori:?~ advirtiendo que auto y eentenciatieueu nna misexpresa de! rle:!istimieuto táoito de la demanda ma significacióu en los tárminos de la ley, da.nhabi• per~ido para. ei do11e (!~)de diciembre de do le. uooiórn de que es mquell~ contra la cual DO
mll oovt:CI~O~os d1ez ( 1!110) e1 ca.rácter de spo. b21y recor!lO de apilllllCión ni que debí.\ tJer conder:•do eapeCifl! de aquédos, por haber terminlb
snltaila., y aqnella. que, lbUnque ape~a.ola, no lo
do el D<'gocio y b~tberse arohiv&do el el!pe- ht~ya sido en e! término legl'l; y concluye afirdiente."
mando que el n.nto de diez y seiB de agosto, con.
santido
por laa portes, eo una sentenci~ inter. ~andó!'l<~ en d'?'n~cho le, demand~¡Jn l3s di~po
atclones de loa artfoalos 28 de 'ía L~y 169 de looutorh ejeoutorilhdB que puoo fir1 al juicio en
1896; 42 da la Ley 40 de 1907; 6~ del Oódigo Ui- el utado en que éste Me encontrt~b!\ cue.ndo fne
proferida, siu que pueda alegara!~ en contrario
vil; 162, 135 y 838 del Oódigo Judici~l y sus oon
qne DO se declaró ~~xpres;~.mslllte la ejeJntoria.
cordantetl.
La pt~orte demandada. dE"Gcouoció la efi.OI\Oii& de conforme al articulo 98 de 1~ L"'Y .105 de 1890,
los hechos que qnt'da.~ especificad'-'s, se opn~o a ,· porque est~ disposición se refiere, dio<~ le. oenllha declar~cton<'s pedtdas por tll aotor, y con 1:\ teocia, a la d~tiuitivll">, pues de lo contrario ü6rfa
oonteatactón de ltt. demaud~:~ propuso unao de re. necesario adm;tir que todu sentencill. it1terlocuconvención, en ia cual no se ocop.ará la Ourte ~;u tQria. o auto de sust1~nciacióu nect>sitart<:. de d~
ésta senteuma, por no ser mi6teria de C!b8L;eióu. clar:ici·Jn ~xpree~ p;ora condderarse f'jilcntoriado.
·
~l ~nez de pr·imer.~~> inst~~>ncia falló el juicio
"A"f pue11, la baee de la 11rgumeutación de 1~~>
prtnotpal en seotenma de veinticu2.tro de abrtl
de mil n•Jvecientos diez y seis, haciendo todas sentencia recorrida eu lo rel&tivo 1:11 la. dectmralas declaraciones de nulidad aolícitadas por ei toria que hizo de ser nutos los f>tll!tS profel"idus
por el Juez 2.o del Oircuito de B~rrn.nquilla en ·
demeudantt>.
Oontt'a. este fallo interpuso apelacit'in la parte la demandlll intentada ante él por el señor Foredemandada. L~ demR>ndante también lo apeíó, ro, consiste en la afirmación de qoe ei auto de
~~~,ro el I'eonrso debe ent~nderae r~stringido a. diez y seis de agosto de mil novecientos. nueve
lo que cnntrR> ella se resolvió en relación con la. ef!ta.b¡¡, ejecutoriado; que por lo mismo el Juez
habfi!J perdido la jurisdicción parlb conocer dal
d~macda de reconv~nción, Ja, cual-como queda
asopto, y que, en ese concepto, loa actoa que
¡ dtcho-~o es m~:~.tena de c&sación.
.
El Trtboual puso fin a. la segunda i;:stan·Jil:1 dictó después quedaron vicip.,dos de nulidart. por
con !a sentencia. de catorce de febrero de mi! incompetencia de jurisdicción del funci~>ni:H'io y .
novecientos dif:z y noev~J, ¡)or la. cual confirmó del Tribnnal que lo profiri(•." .
b del Juez l. 0 del Oircuito de BaiTanquilla y
La Ovrte estime inaceptable el cargo qa.~ Ga
declaró no probadas las t>Xcepciones perentoria~ exa.miua, y que el recurrente ha fund~tdu erró-de ooaa juzgada e ilegitimidad de la per&onerla ne!imeote e•l lm violación del art.íeulo 1742 do!
del demandado.
·
··
Uódigo Oivil, disposición in~;obsistent(:l y qua
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GACETA JUDICIAl.;
hm sido roomplazcde por le del artlonlo .1.5 de l~r>
Ley95 de1800, cit!Mllb por elupoderado delreon· rrente ante la Oorte, como violad!\ por 1~ sentenoia. El recurrente le niega. a DilmiAn Forero
el derecho de 21leg~r>r !a nulidad de que se trat~.
congiderada como abaoluta, por haber sido parte en el juicio en que se profirieron los autos
judiciales 8obre que he, recB>ido la declaración
de nulidad ; pero bien ee ve que en ~ato cmreC'a
de razón, porque el articulo 15 de la Ley 95 de
1890, suponiéndolo aplicsble para el efecto de
lm declaración de nulidad de las actonoiones Y
:providencias judiciales, no excluye ni ·podía. ex·
o luir del dereoho de a!egar esg. nulidad a las par
tes perjudicadas con taieG providenciaa, porque
semejante exclusión se refiere únicillmente mi que
hlll eje,cutado el acto que se considera. nulo, Y es
obvio qae no son las partes quienes profieren en
loa juicios laáprovid~ucia"' e que ellos dan lugar.
L!l expuesto-como se dej~~> insinuado-s61o
seria. conducente en el supuesto de que las dispoaiciones del Título 20, Libro 4 ·e dtl .Oódigo ·
Oivil fuesen aplicables a loa casos de nulidad de
sentencias y &etuaciones judiciales ; pero una
con~Stante y sostenida jurisprudencia de la.
- Oorte-rde los Tríburit~le0 y de los Juzgados tiene.
admitido corno principio inconcuoo qua lile re-

J
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recurrente expone oomo faodg,mauto de 1~~> ecn.
11
4 Qué pruebe. tuvo en cuenta. el Tribuual ptu&
sacióo que se examinm.
tener como ejecutoriado el auto menoíunatio ~ La
Tercer motivo--" M.al~ apreciación por parte . copia que flgnr3 a fojas 7 y aiguientetl del cuadel Tl'ibun~~>l, qnt'l constituye eo error de hecho, derno ue prnebas de la p~rteactora. Ahol'~ bi~n:
en ou§nto se refiere a deol~ratoria de nulidad en eslb copia a.pareca, después d~l refdridl) auto
de lo actn•ldo en segnnd<!l insta.ooie, o sea. desde de diez y seis de ~goato ue m\1 noveoientos nne·
el auto en que-s~ abrió u. prnebaa el juicio por ve, la siguiente oonsta.nci~ puest~ por el Secreftlta de persoueria de la Sociedad que represen- tario del JuzgMlo 2.o del Oircuito ue B~rranq ni-.
to. Loa mismoo tlocumen tos que prtlaenté para lla: Oonste que hoy día •liez y ooho de 21gosto de
acreditar rni personer[a después de tllll declarB· mil novecientos nueve fijé edicto par!\ notifle~r
toria existían en loe autos, cáando expresé que a. los seflores doctor Oii~msott~ Sa!azar M. y
no ratificaba lo actuado, de modo que si tog
Damián Foraro." 6 Puede consi;J~rarse eata consú!tiooos documentos preoeutadoa llenaban su tt\ncia como prueb~ de la ejecutori~ del auto ¡
objeto, los que existf:l u ya en los ,autos lo llena- Da niugmm manera.. Parli. que ei h!!oln de le
ba.n también, y siendo asi, no hubo ra.tifhBción ejeuutori~ dei a_uto bubiera·quedlf.do plenamenalguna., y la prueba de mi represeutación en te este.blecido,' hubiera sido preciso qne ae injuicio fue mal aprecia-d!!, porque, si hubo !a sertara íntegramente ei edicto en lacopitt, y que
prueba. con posteriorhbd a ia declaratoria. de mediante esa inserción apareciera ev·i<lente que.
nulidad, con doMmentos iguales a los que exis- la notificación oe hH>bía. hecho en debida. forma..
tfan en autos, es claro qu~ Jos últimos no eran Siendo así qne eea. prueba. no se produjo y que
tampoco corrientes, o que todos lo· eran."
la constancia puestR. por el Secreta.rio no 12 suOomo se ve, el recurrente sostiene-en sus- ple, pues por mf:ldio de ellf!t no se puede 118g&r
al conocimientoD que re>1>lmente el auto en retancü~-que es nula, por las razones que expo- foreucia. hubiera que1lado ejecutoriado, claro ea
ne, la actuación del Tribuua.l a putir del auto que el Tribunal inourrió en rn.:¡.la, epr~ciacíón
por el cua.l ~e abrió el juicio a pruebas; pero no de la prueba indicada, comoquiera. que le atriindica cué.l es la diapoaioión sustantiva violada. buyó una eficacia que en ninguna manera. tiene.
por virtuJ del error que le atribuyé al Tribuna.!
glas de dicho Título só!o se sp!ican a los casos en !R. apreciación de las pruebas referentes a la En rcsome::~: no aparece de autos ·comprobado
de nulidad. de loa actos Y contratos pora:.mente peraonerta. juridioa. del dem~nflado. Además de que la providencia de diez y seis de ago~:~to es.
civiles que pasau ea~t·~ particala.res, o sea. a
tuviera. ej~cutoriada cuando el Juez 2.Q de Ba.
los actos y declaracionem de voluntud. Sieudo · esto, es jurisprndeuoiR> constante de la Oorte rranquilla profirió la~ resolu~ioues que la aenesto as!, la. di!!pos!cióu del art.iculo 15 de la Ley qne los rep!llros que pueda,n hacerse e una, seu- tenciill deularó onlas; 110r io mismo, no se pudo
95 de 1890 uo ha podido sar violada. ni directa tenoia. por CfllUSH> d-e nulid~d de la actuación no legalmente de!}lara.r en la sea~encia. de primara
<1 ·
pueden. fundar eficazmente el recnrso de casani indirectamente, como lo preten e e 1 recurren, .. ción, porque las nulidades adjetivas o de pro- iusta.noia ni en la de segquda, confirmatoria. de
te. Por otra. parte, el sentenci~dor nos~ fundó cedimiento son pontos que deban reaolverse de- la primen, que tal auto estuviera ejeuutoi:'iado
-ni implícitamente-en efta misma. dispoaici~n,
y· fuera. ley del prooeso, sin incurrir en mala
al declarar el derecho. que el demandante tenia finitiva.mente en instancia Y en· los cuales no apreciación de una prueba y en uu evidente
para. establecer la acción de nulidad objeto del -tiem; par:;r, qué intervenir la llorte. No ea, pues, error <la hecho, pues la ejecutoria que no apa,rejuicio. El apoy1\ su razonamiento en el hecho de aceptable el motivo que se estudia,.
ce da autos comprobad¡¡,, fue precisamente lo
que cuando· el Juez profirió 01 eruto del treinttl
Cuarto motivo-"Viola.ción de la Ley de Orga- que sirvió de fuuclameoto p~ra declarar nulas
de julio de mil novecientos diez, ya estab~ eje
nización Judicial, en cu~uto es l!ustiiutiva. en l!!. !!lB providenci~U~ postel'iores. Suprimido ese heoutoriado el de diez y seis rle agollto <le m1l no· materia. Del articulo 113 ile h Ley tle 0l'gl\uiza- cho que se dio por probado, si u ~atarlo realoientos nueve, en virtud del cual se_ declaró ción Judicial no resulta que log Jusce~J de Oir
meut~, v que sirvió d~ base a tod~s las deolaraque Damián Forero había desistido temporal- cuito tengan jurisdicción para censurar fa.llos cioues hechas sobre nulidad, queda la . Reutencia,
mente de la demanda que hu.bta. iniciado contra dictados por los Tribnnllla!!! Sapariore;~, y 1:1 en es~ parte sin fundamento alguno. Ooncqrre
O'Berne & CompatHa, por el valor d;;,l seguro Oorte, en sentencia. de catbrca de junio de mil pass, en este e::t.eo, la oau::~~i de ClhSIH:ióu a qne
de unaa m0rcencías, y que por lo mismo no novecientos doce, establece como jurü~prudenci~ se refiere el art.icuto 2. 0 , ordinal 1. 0 , de la Ley
podflll volver u establecer ta! demanda antee ~el que no es posible admitir qne lo;¡ fJ>IIos de un 169 de 1896.''
· trauscurso d•o do¡¡ ail.os. EH t'i:f<mrlo auto de trem· Tribuoe.l pu.edán ger revis!ldos por un Juez de
Este repr.ro es a todas luces iofund11do. En
ta de juiio fu6, pues, coneid«r:.alo pc•r ~~ Tribn
Oi'rcnito. Oousidero -dolado el arttouio 113 cita
uai como >io!¡;torio de~ ~H'incipit_) legal en virtud do, por cuanto el numeral 19 da jnri!l1Hcción a laA mi€lru:os páginas de1 cu'ldP.rno de pruebas del
de. cual las providencias judiciale11 f•jecutoria~
los Jueces parK> .fallar juioius de nuli:1ad de dQmfc\!HI:?.nté, qu~ el recnrr2nte cita p;;rx. demosdas dt<ben campliraa; y fa:¡, por eso por lo que eentenoil~s que se dicten en los negoc'os qot"~ oo- trar !in a.:>Brto, se \mC(teutr:\u en copioll auténtica,
declaró nulo!J dicho auto y los dem(u¡ R>CilBados noc::n los Mnnicipe.les y los mismoB Juó:!ces de coa las correspondiente¡,¡ not~s de fijación y des.
en la demanda. El recurrente no ha, ataclldo Oircuito, que es la ú.:iioa dispoaición que existe fijación, los ~dictOH que e1!ha menos, y que fue·
directamente 1~ sentencia como violetoria de sobre ·el caso! porque el numeral 14 de ese ar· ron expedidos para notificar las provtdencias
jutliciale~ que fn.,ron violadas por las de la. misdeterminada dispo&íción legal sustantivs, según tfculo, que los f11culta p!lra. conocer de Jos asun
1~ cual . !a doctrina invocada por el Tribuna.!
toa. contenciosos que ·no hayan sido atribuidos ma naturaleu, que han sidn m·,¡,teri:l. d~,;l prerespecto del valor jurídico de la ejeoutoriQ,, sea por la ley a otra ~utóridad, es muy abstracto 1 y sente juicio (fojas 24 y 25). .
No si3ndo, pues, aceptab~e nit:guno de los
errónea.
peca contrl!l ei concepto fijado por la Corte en la
reparos
opu?.stos por el recurrente, la Oorte Suv· 1 • ó d 1 ti 1 2l89 . sentenciB>
de catorce de jonio de mil novecientos
Segund omotivo-" Io.aol u e ar cu 0
doce cit&d2>. (Tomo veinti.uno de la Gaceta Judi- prema, en .Sala de Oailación, ~dm.inistra,od.o _jns.
del Uódigo Civil. 'Este articulo en sn numarill
( ticia en nombre de la Repúblwa. y por autor1da.d
1. 0 est~tblece que el ma.nd11to termina 1por el des· oial, páginlbs 0-12)."
empeíio del negocio para que fue constituido.'
Ante la Oorte, el apoderado del recurrente de la. ley, declara que no es el caso ~e illfirmar
la sentencia materia del recurso•. y du•p·Jue qne
"En el juicio d~ que vnrios fallos fueron de. trató rle refor-zar la. argumentación que queda.
el e.Kp5rliente se~ devuelto al Tribun;~l ue su
mandados, €je.rció el poder de O'B~rne & Oom- transcrita; pero se prescinde de examinar )as nnea
origen. Sún de cargo del recurrente las costas
p~fi\¡¡, el sl:"ñor dootor Olement~ ~~le,za; M., h~y
vaa rnzonea, porque el motivo que se estudia.
finado, y ee h& a\~gudo en 81 JUICH> en curso 18 determina un caso d., incompetencia de juris- del reourso, la.s ca~t.les serán tas1~da;¡ P~'t' ol Secretario en Jo qae a él competf>, La Corte fija. en
f~lta de pHaonería. uut\Btra., fundáudose en que dicción improrrogable en el Tribunal sentenciahabiendo momo vi <lo el düctot· Sa.lszar 1.01 inci- dor,· que no podría. reaoi ve rae si uo mediante la sesenta pesos el ~alor de las agenciat~ y trabajo
denta de desistimi•·nto onaudo esta.b&n archiva. alegación de la. csnsBi co.Arta de casación pre- en d;;.recho de 1~ parte no recurrentt-.
dos h•a autos por ca.ns;' de dei!Jiatimiento deore· viata por el articulo 2.o de la L~y 169 de 1896,
Notifíqocsa y cópiese esta sentenciíl, y publ1·
tado uundicioo-.lment,>, en virtud de informe de oa.usa! que no fue invocad~ por el reourreute. quese eH,fa Gaceta Jwlio;al.
la Se•~rt~taría, de qur~ ;, 0 h<>bía ha.bitlo gel.!tión Este So:'.ltiene-como ~;tl ha viBto-qg.e el Jue~ del
de ptHte del actor, ui eOilHtituidü fianza de cos- Oircuito de Ba.rranquills no tuvó. jurisdicción
MA.ROÉLIA.NO PULIDO R.- TANOREDO.·
tas pedidl'i, dur::>,nte ei t.iempo qua fija l~ .ley, par?:\ ¡mular n~a sentenciü del Tribut~!:ll, d~ ~on- NANNETTI-DIONISIO A.R.ANGo-JosÉ M!GUEI...
porque d~t!pué.:~ de eouc'uldr; el !érmm?; fiJauo cte se dednc~ nguro;~m~ute qu~ el mismo Trlb.~- ; ARANGo-JUAN N. MÉNOEZ -G;!1RMÁN D. P.AB-,
q u~;dah¡,; el L'Cto!' cvn dt:orech.o a contm.uar la na! tampoco 1111 tuvo ¡_..,.m rev.sar la sentenu,l, DO-Tt~óifilo Noriega Secretario ·~n propiedad._
'
gestiOll Y COlll<J t;:o;;l& cUt•J8·e:'.lt~ban. ~re h IVll.li o.s de! Juez que declaro es~ nn!Jd.ad, y con6rma;:la..
por uu\o•lat.<J uel J ut·z, con e:;~ l,)C'_ldlmún a e ~~tl ·.•
El último motivo d':l nulidad alegado p::>r el
ruó p;•r et actor y pur tcl Jusgu. . to ihl pranera ms, 1 recurrente u.nte e!. Tribunal Be refiero también
taocia que el doetor Sr1bz~r careolá de poder a ltt. f~ltl! de jurisdiocióu de que !le ha b!llb!ado,
SALA DE NEGOCIOS GENERALES
p2ra. p~omover· el incidente, que fue faila1o, de· por lo cu~l dGbe tenerse como combatido cun lo
claraodt; el desistimiento ~u 11>bso!ato. .Es ciBro 1 que se dt".ja expuesto soore t~l particuiar.
que en el cat!o, la orden da archiv¡¡¡,r toa antos
El nuevo motivo cou que el apoderado del reCorte Sup1Y3ma de Ju.~tioía-Sa1a de Nesóio pod!a referiree a. custodiar-loa en la Secre· .carrente amplió ante la Oorte ia. alegación hegocios (}'enera)es-Bogntá, diez y ocho de
taria, que es ueber de l?s Secretarios, sin q~e ella. ante el Tribunal, e11tá. fortimlado asf:
noviembre de miZ novecientos ve'intiu.no.
medie h~ ortleo, pero en-nwgún caso 1~ 8 a provJ"Pero por otro aspHcto, incurrió de un modo
dencia podia limitar el derechH de O'Beroe & más visible en mala apreciación de una- prue(Magistrado pcmeute, doctor R am6n Rodríguef Diago).
Oomp.>ñla para promov¡¡rel incidente definitivo, ba. respecto del hecho cardiual qn~ tuvo en
puesJ esa. limitación es ~!~r.o que uo potlia rete- cuenta el Tribunal para declarar la_ nulidad de·
Visto~:
rirse sino a.l ;:ctor en el JUlClo."
loa fallos lll que se refirió la demanda. principal.
P ara de"echar esta acuslbción basta la sim.oie Eo efecto, ese hecho fundamental consistió en
·p·
t ' J! h
· t'
d
"'
"' de que aun en el supuesto de que. que el auto de diez y seis de sgosto de mil noor a u ·.)a e 1.ec a vP-m mueve ~ marzo
observación
el articulo 2189 del Oód.igo Oivil, que se reputa vecientos nueve había qnllrlado ejecutoria.rlo; e! , de mil novecientol3 diez Y nnevf! llamó a
·violl}do fuese aplicable al mandato judicial de Tribunal en la sentencia recurrida comidera l juicio est<~ Corte r.l doctor Alberto A bello
qo.e nq~í tie trut;b, la ~:~entencia recurri~la no cono como probscto el hMho de la t>jecntoria de ese.¡ Palacio poi' !os trámites extraordinarios,
tíeue uiugúu cuneepto del cu!ll pnd1era <l,t>du. auto, y de ahí dedujo que todas las providéneias ! por A.l!!unos de ¡09 rlAlitos eApP.ci:ficados en
oírse doctrinlh alguna. contraria. a la del nume1al proferidas por el Juez ,2." de! Circuito deBa- 1
'-'
'f
L
1.o del citalill arttculo 2-:819 del Oódigo Ui vil, ni rranqniila l)Osteriormente :;. e.se. a.uto cjecu toria· i los Os píta los 5. 0 del i tu lo 3o., i bro 2° del
tlbmpoco su ob·s~rva en ella nada de Jo que el dv,habian qued~doviciadas lle nulidad."
1 Código Pt.·nf\l, y 5. 0 y 6. 0 del Título 10. 0

SACE'.ll.'A

JTUDICliAL

- -del mismo Código,· por haber impedido billos había mandado unos Guardianes de ~iento por el señor Campbell de que
por medio de la .Policía del Depertamento la Cárcel al lugar donde ae reunió la Asam- anos Guardianes de la Cárcel iban a redndel Atlántico, en su carácter de Secretario bléa Departamental, co~ orden de réducir cir a prisión al Diputado De la Hoz Pérez,
Gen~ral de dicho Departamento, el día diez· ,¡~prisión al Diputado señor José Antonio o sea cuando se desarrollaron los sucesos,
y nueve de abril de mil novecientos diez de la Hoz Pérez, y me ordenaba que le o .si lo dirigió antes de que éstos pasaran,.
y ocho, que el Juez 1.0 del Circuito deBa· dijera al Oficial encargado de la escolta en de modo que cuando ocurrian ya sabía
rranquilla redujera a prisión nl señor José la Asamblea qne le diera. protección al re· lo del apoyo de los Guardianes. La ft:lcha de
0
Antonio de la Hoz Pérez, Diputado a la ferido Diputado para impedir que fuera dicho oficio es diez y nueve de abril de mil
Asamblea reunida en ese entonces. Notifi- atropellado po1· loa· Guardianes de la Cárcel novecientos diez y ocho, la misma ~n que
''Inmediatamente llamé por teléfono al tuvieron lugñr los sucesos anotado?. ·Si
cada dicha providencia al ·doctor Abello
Palacio, nombró defensor, y con interven- Teniente Visbal, jefe de ll\ escolta de la el oficio fue dirigido antes de que los
apoyo
ción de éste se ha continuado el juicio, el AsambletJ, ~iciéndole que le manifes- Guardianes de la Cárcel pt·estaran
0
tara
a·
los
Guardianes
de
la
Cárcel
que
al
Juez
1.
del
Circuito,
en
ese
caso
se
debe
cual va a llegar a su tl>rmino con este fallo:
ellos
no
podían
llevar
a
cabo
esa
cappresumir
que
cuaúdo
el
señor
Campbell
Va a resolver la Corte en consecuencia si el exp1·esado doctor _,&..bello Palacio, tura porque no estaban investidos de fun. comunicó la noticia al doctor Abello Pacon el acto que se le imputa, ha violado ciones políciVI\S, .y que si a pesar de esa l11cio, ya éste tenía conocimiento de que
observación in"istían en atropellar al Di- dichos Guardianes no procedian por su
algun111 disposición de los capítulos del Có
putado De la Hoz y lo desacataban a él cuenta y riesgo a capturar al Diputado De
digo Pe~al que en seguida saxpresan:
Visbal, los hiciera conducir a la Coman: la Hoz Pérez, aino que lo hacían en cumplio
Capítulo VI, Títuio x, Libro u.
dancis."
miento de una orcten del reft1rido· Juez. Y
El sindicado doctor A bello Palacio ex- si el oficio fue dirigido después de q·rre ia
"Omisión de mora y otras faltas de los· emplicó asísn conducta en la declAración in- Policía Departamental impidió la detenpleados públicos en le. persecución de loa
dagatoria que rindió er;¡ la ciudad de Ba· ci61ll del expresado Diputado, en ese caso
delincuentes; en la administración de j ustiQ
rranquilla el día diez y seis de sgosto de no sirve el referido·oficio para juzgar que
cia, o prestación de protección o servicio mil novecientos diez y ocho, ante uno de el doctor Abello Palacio sí tenfa el conocipúblico."
.
·
lo~ ~agistrados del Tribunal Superior, ce- miento mencionado. En la. duda, hay neceCapítulo v, Tí~ulo x, Libro x1.
miSlonado por la Corte pllrtL el perfecciona- sidad de estimar que el oficio fue posterior
miento del sumario: ''Q11e estando reunida al momento en que el doctor Abello Pala''Empleados públicos que no obedecen
}& ~sa!llblea Departamental en sesiones ci.o. tuvo conocimiento de la noticia f1Ue leo no cumplen las leyes a órdenes superio· ordmanas, se trató en ellao de la solicitud dto el señor Jorge Campbell, o sea que
res; que impiden o embarazan o se concier·
que le hizo el JuP.z 1.0 del Circuito sobre 1 unos Guardianes tle la Cárcel iban a captu·
tan para impedir o embarazar su ejecución
suspensión del Diputado se~or Jesé<~~ la rar en el recinto de la As~mblea al Dip.no la de nlgú}l acto de justicia, o que incuHoz Párez para poder re.luCirlo a pt'lSIÓn t!ido De la Hoz Pérez, sm orden escrit~
rran en ot1~s faltas de aubordinacil)n y
preventivB, y que la Asamblea pidió copias emanada de autoridad competente.
asistencia al desempefio de atns obliga·
de algnnas actuaciones antes de tomar deEl problema jurídico de que se tra~a se
ciones."
ter~ina_~i6~, _sin que el exprel'lado .. Juez plantea en consecuencia así: i violó la l~y
·Capítulo v, Título nx1, Libro l 1.
hubiera Imnsttdo eu su deseo. Qae cuando penal el doctor Alberto Abello PalaclO
la Asamblea se reunió en sesiones extraor· como S •eretario General del Departamen''Personas que resistan o impidan la eje·
dinarias, le extmñó saber que se trataba to del Atlántico, y qué disposición de ella,
cución de las leyes, actos de justicia o prode reducir a prisión al mismo Diputado por h>~ber prestado apoyo al Diputado sevidencia de las autoridades públicas, o pro·
señor De 1~ H!Jz. ~érez, po¡· parte de algu- ñ:>r JoBé Antonio ~e la Ho~ Pérez _el día
vocan a desobedecerlas."
nos G~ardlane~·Civiies de In Cá¡·cel, sin que d~ez y nueve de ab~ll de mil novecien_tos
d1ez y ocho en la mudad de Barranquiila
Está plenamente comprobado que el se hub1era venficarlo sn SUi!pensióo razón 1
1
Juez 1.0 del Circuito de Barranqnilla, Pe- por la cual pasó un oficio a! Directo~ de la para que no lo redujeran a prisión unos
dro R. Gallardo, después de haber ordena· Cárcel, oficio que corre al folio séptimo del Guardianes de la Cárcel, en la creencia dido la detención del señor José Antonio de expedien~e, en el que según se lee en él, ch_o docto~ ~e que no portaban _orden esla Hoz Pérez por el delito de heridas, y _le comumcaba que había dado las órdenes cntade prial6n e'llansda de autoridad com.
.
_
de haber solicitado del Gobernador del ,d~l caso para que se diera protección al petente?
Departamento que suspendiera a De la Hoz. D1I-:utado señor Dt: la Hoz Pél'ez y se pro· .. ~or lo pronto, habiendo s~do llamado a
Térez del cargo de Diputado a la Asam- cediera con toda energía a hacer retirar la JUICio el doctor A bello PalaClo por ano de
·blea·· del Atlántico, cose; a que no aMedió guardia civil-Gúardianes de la Ct1rcel-en los delitos que contempla el Capítulo v, Tí.. el Gobernador por estimar que no le co- el caso de que se intentara llevar a cabo t1~lo m, Libro JI del Código Penal, como
rrespondía a él, y de haber hecho la misma .la detención. Qne tuvo conocí miento de dtc.ho doctor no procedió en su condición
de individuo particular, sino en su carác~aolicitu.l e.l Presidente de la Asamblea qtle qne nlgunos Guardianes de la Cárcel sin la
bol~t,~
de.
captura
corres1~ondieut~'
y
sin
tet· 'de Secreta:io General del Departa":'86 hallaba reunida, sin haber obtenido resul.
exhibir
mnguna.
orden
escnta,
se
presentamento,
y el artiCulo 239 que h:vJe parte
i;ado satisfactorio, pues la Asamblea aprobó
ron
al
local
donde
funcionaba
la·
Asll,ml)lea
del
espresado
Oarítulo dispone que los
una proposición pidiéndole al expresado
Departamental
a
aprehender
al
señor·
José
funcionurios
o
empleados
que incurrieren
Juez que le remitiera las piezas justificativas
Antonio
de
la
Hoz
Pérez,
quien
estaba
e
el
en
el
delito
Rnotado
en
el
artículo
anterior,
11
conforme a los dispuesto en el art.ioulo
0
0
recinto
donde.
se
celebraba
las
sesiones....
o
s~a,
no
cumplir,
resistir
o
impedir
la eje97 de la Constitución, numerales 3. y 4. ,
Que
supo
esto
por
Rlgunos
particulares,
cnctfrn
de
alguna
ley,
acto
de
justicia,
reconcordan'tes con los artículos 1559 y 1885
entre
ellos
el
señor
Jurge
Ü'lmpbell·
que
glnmento
n
orra
providencia
de
la
autoridel Código Judicial, después de habar solicitado el concurso de otras autoridades dio orden por teléf,mo al Jefe rle ¡,, P~licía dad, "aeráu castigados con arreglq al CR pípara llevar mcabo la detención del Dipu- Depart~mental de hacer respet1u· 11 [ expre- tulo v, Título x de este ~ibr:o. n," en vir~uo
tado De la Hoz Pérez sin obtenerlR., logró sado D1putodo. Qne .de sn parte no hubo de este mandato no ea JUStHilable por mnque a1gunos Guardianes de la Cárcel lo cap- resiatencia a ni~gún aeto de justiciR, 811 • g11no ·de est1~B delito.s, y se debe absolver e.l
turaran; y cuando el J-uez señot• Gallnrdo puesto que el D1pntado _Bfñor De la Hnz doctor A be do Palacio del cargo que se le forlo conducía a la Cárcel, le fue quitado por Pérez, f;'al'a ser red?c-ido a prbión, debió muió, c~mprendido ~n _el Capítulo v, Títuvarios Agentes de la Policía, quienes C()O· haber stdo sui'lpenLildo de sn cargo, como lo Ill. Lün·o n ~el Co_dtgo Penal, y sol amen·
dujeron a De la Hoz Pérez a su domicilio. se hace con los Ooucfjales MunicipRlf:'s, t~ se debe f'XamJ.nat· s.t ~on su proced~miento
El procedimiento de la Policía fue autoriza- con mayo~· razón tratándos(l de un Dipu· ,VI,oló algu~~ dll'postCión de_l Capitulo v,
do por el Secret~trio de Gobierno doctor tado que tiene mayor cnteg 01 h El señor f¡.tulo ~~ ,a.Ihro II _o del Üfipttul.o VI de los
Alberto A bello Palacio, como se ve por el . Jorge Campbell corrobora lo dinho por el mismos f1tn lo y L1 hro dd Código Pen~tl.
~~ acto del_ doctor. Abello PalRC~o no
siguiente párrafo tomado de la declaración doctor Abell? Palacio, de 9ue él, Camp-,
comumcó
la
ocurrencia
de
que
alguesta
comprendido en mnguna de l..:s <hspobell,
le
que rindió el Jefe de la Policía Dt:lpartanos
Guardianes
de
la
Cárcel
se
presentaron
siciooes.
del Capítulo 'VI, 'l'ltulo x, Libro n
mental del Atlántico:
a la Asamblea a detener al Diputado Da la del Cód1go Penal, que tratan de In omisión,
6
' El diez y nueve del mes
pasado, poco Hoz Pérez."
·lemora y otr11s faltas que cometen los Gomás o menos a la hora por que se le preNo resultn bien· cla¡•o del expediente si ber~~~·1ores, Prefectos, AlcalrleEJ, Jefes de
gunta, me dijo por teléf~Jno el señor Secre- el doctor A bello Palacio como Seeretario P~>Üt.nl-1 y Jueces competentes por la no
tario General de la Gobernación, doctor General pasó el _oficio de .q 11 e se habla en Mptura. de ~a1hechores. o delincuf'o~es; o
Alberto Abello ·Palacio, que Santiago Cu- el.pát·rafo antenor, cuando tuvo conocí- 1 de func10nanos que CJc::rcen autoridad y

su

.·

r

.•

GAC~TA JUDJICJI.A.!á
fueren remisos o negligentes en prestar en la creencia, probabl.~me.ote, de que no lo 18, habiendo por 0 t 1·a parte cambiado el
auxilio a otra autoridad que los haya re-- se le qnería auxiliar, en un momento de s~stema feder·al. Pero siempre es· un hecho ,
querido; y en general, de faltas que come- impaciencia resolvió pasar por ·encima de cterto que el articulo 1885 n') hacía refe-.
tan M11gistrudos o Jueces o Agentes del lo di'lpuesto en el ya citado- a,rtículo 1559 t·encia únicamente ni 2026, pues-Jos emMinist.el'io Público. Y de las disposiciones del Código Judicial, y d.ispnso llevar a pleados contrti quienes se podía dar orden·
·del Capitulo v, Título x, Libro n del Códi· cabo la prisi6n de De la Hoz Pérez sin ha· de prisión no erau únicamente los indica=
go Penal, la úuicp. que pudiera comprender ber sido éste su;¡pendido~ en su ~argo de do§! en lo'3 ordinales 7. 0 y 9. 0 del artículo
el caso imputable al doctor Abello Palacio Diputado a la Asamblea.
·
18; había otros empleados máfl, y no coes Ja del artículo 521, que a la letra dice:
. La práctica ~on~tan.te eo esta corpora· nespondía de(~retar la suspensión_d~ ellos
"El funcionario o empleado público quE:',· ' CIÓn Y ~n los Trl?uoales y Juzgados de la a los Presidentes o. Gobernadores de los
sin previo concierto con ·otro u otros, se Repúblwa ~a stdo la de que a todo em- 1 Estad'~. Por ejemplo, la suspensión del
reún11. a él o a ellos y resista, impida o p~eado · público ~e le..debe suspender _rrePresidente de la Unión y de los Secretarios
1
frustre la ejecución de lmJ actos referidos, v1amente del eJerciCIO de sus funcwnes de Estado incumbía al Henado, or·din~d Loperderá su empleo, queJará inhabilitado antes d~ redncírs~Je· a prisión, como _in- -Jet mismo artícu.lo 18.
.
por uno a cuatro años para ejercer empleo terp!e.tamón del articulo 15?9 de~ Códtgo
Estimando 1~ Corte ileglll el proceder dato cargo público, y sufrirá prisión por uno _Ju~JCial. Se_a por las considera,ctones que Juez l. 0 del Circuito· a~ Barranquilla, de
a tres meses."
merece~ qmenes desempeñan cargos de la querer reducir a prisión a De la Hoz Pérez,
Por este artículo se castiga el hecho de Repúbh~a •. sea f?ara
?0 se d~sorganice sin h~ber obtenido la su'3pensión de. su cargo1
resistir, imped.ir o frustrar l~ ejecución de la Admtmst.raCión l úbl~ca ~n .umguno de de Diputa io a la Asamblea, y considerando
algún neto de nutoridad cuando el fun- 8•118 r_amos, dls~uso ellegtslaüor, lo que e:tá a la vez que· lo que ~e propus:> el doc~or
cionario que lo ejecuta se une para ello en conslgnado en el expr~~ad~~ art1~ulo 15o9, be~to A bello_ Palac10 como Secre,ta:·.w Geel momento mismo con otra u otras perso- Y es ~~ber d~ to.!o. funcwoanoencar~a~o de neral del Dclparta~ento .del A.tlaotrco fuenas, sin concierto previo con ella u ellas.; admm!strar,1ustJ?t~ el darle cumplumento. prest.ar apoyo a. drcho D1putado para que
y en este caso el frustamiento de la urden No existe_disposiCIÓ~ leg~l que exprese a alguno¡¡ Guard11m~s de la Q~i·.cel ·~o j(}
. de prisión del Juez 1,0 de Circuito de B!\· qué autondad le c?r1es pon de suspender de ntropell~ran, reduciéndolo a p~nnón sm orrranquilla fue obra exclusiva .del Secreta- sus cargos a .los Diputados..de las Asam- den esmta emanada de autonda_d comperio General del Departamento doctor Al- bleas, pe~o 91• la ley ~a dispue~to que_ no hnt~, se ve en el. cago de ded~lCII' la .con-.
berta ¿\bello ~~lacio, pues los emplead~s estando reunida la coi porac16n l.e co!tes- cl~~tón de que. dwh~ doctor 111 _co:nett9 el
de Pohcía no h1c1eron otra cosa que cumphr .pond~ al Gobernador conced~r licencias a denpo de res1stenc1a al cumphunento d&
la orden de é8te, de que ya se ha hablado.. los Diputado!', Y estan~o renmt~a le c~rres- una orde_n legal, ~i tuvo en mientes el coEl f~nciouari? doctor A bello Pal?cio obró, pondeaa ella, artículo o03,.~rdinal 4. de la ~eter diCho de~Ito, por lo cual está en el
··pues,. solo, sm ~uerdo concomitante con Ley 4. de 1913, por analo~ta ~orresponde caso de ab:olveJ ~o.
otras personas en el momentn mismo de a las. ~sambleas, ~stan~o 1 eu mdas, la susEn coos11ler~món de todo lo expuesto, 1~
ejecutar su acción, lo que quiere decir que pensH~n de sus plputados, Y _en 1:eceso de Sala de Ne~o~ws Genemle~ ~e la Corte Sufalta un requisito indispensable exigido ellas, a~ respectivo Gobernador.
prema, a:dma~Istrando jastiot_a en nombre
por el artículo 521 ~el Código Penal.
Es ciet·t~ 9.ue la Cor~e Suprema en al- de la República y por autondad de la ley, ·
Por ott·a parte si en el caso de.que un guna sentencio, al e'tud1ar el artículo 1885 absuelve al doctor Alberto. .Abello Palacio
empleado infer·i~r difiere ejecutar una or- del Qódigo Judicial, que está concebido en en su condición de Secretario ~eneral del
den •ie su supeJ;"ior, quedn eximido de res- términos semejaQtea <'~ los del )559, con- Departamento del Atlántico, de los ca~gos
poosabilidad por el 11rtículo 517 del mismo sideró que dicho artículo h11.bía quedado qne le formuló eu el auto. de enjuiciamlen:C6 lig•), si lll orden es evidentemente ilegal, ¡ sin la aplicación que tenía antes, por refe- to, de. Rcuerdo con el concepto de.l señorcon ffi!lyor razón, coreo en el presente caso, : !'irse al 2026 del mismo Código, que ha Procllrador· General de la Nación.
cuando el empleado que frustra el cumpli· ¡ quedado ineficaz en la actual organización
Compúlsese una .c?pitr~de las _riezas conmiento de una orden no se encuentra en ' política, aunque agl'ega que puede referirse ducentes para rermt1rlus al Tnbunal Sula condición ~e subordinación con respecto ~oy a los casos que o?u r~m1 según el ar- _p~rior de Barr·an,9?illa, a fin de que averi.
a aquel de quien la orden ha emanado. Es twulo 97 de la Oonstttumón. Oomo esto gue ~a respoosilbtll'.iad qufél pueda corres·
evidente que la ejecución de la orden de pudiera inducir a la creencia de que siendó ponderle al señor Pedro R. Gallardn eomo
0
prisión del señor De h1 H9z Pérez dispues· iguales los a!tículos .155.9 y f885, sí ~ste ·¡ Juez 1. del C~rcuito d~ BaJT~n.qnilla, ~or
ta por el Juez 1. 0 del Circuito de Barran· ha quedado sm la aplicaCión que anteriOr-. haber pretendido re~um~ a pns16u al senor
quilla es ilegal, por no ha~er obtenido mente tenía, aquél se encuentra en ig•1al José de la Hoz .Pérez, Drputado a la Asam~
previamente dicho funcionario la suspen. situación, de manera q·ue con estb idea el b~ea del Atlántico, ~in haber obtenido presión del cargo de Dipbtado que tenía el J u e~ 1. 0 ~el Circuito de Bar~anq uilla no es.. v1am~nte la suspensión de éste_ del cargoexpres~tdo Btt.ñor De la Hoz Pérez. A este . tuvo obligado a obtener la suspensión del _de D1put~do.
resp~cto es ~e~·minante el_articulo 1559 del 1 Diputado De la Hoz Pérez, estima de su
Notifí~~ese, cópiese, publíquese en la
Cód1go J~HhCia], pues d1spone: '.'Cuando deb~r la Corta det~uerse un momento a Gaceta de la Oor·te y ar.·hívase el expepara seg•!.''' causa a alguno se nec~sitare que considerar esta cuestión.
diente.
otra ~utoridad decrete pr'eviam~nte 1~ s_usEl artículo 2026 del Código Judicial dispensl~u de un empleo, el funciOnariO tns-~ pone que corresponde fiJos PresidenteR 0
RAMON RODRIGUEZ DIAGO--Lms.:
truct,or·no podrá mu.ndado.de~,ene~ o arres, G._obern!-tdores decJ•eta. r Ja suspensi?n de ¡03 F. RosALEs-BAHTOLO:M:É RoDRÍGUEZ P ..
tar ao~e~ que Be d<c.tete l,as?st'ensló_n, per?,. empleados da que tratan los ordmales 'l.o Ped·ro Sanz R-iWJ1'a, Secretario en propie_--:
sf. sohcl~tuá édtn sm perdtda d_e tiempo. ! y 9. 0 del artículo 18 del mismo ·Código, dad.
0
Bien sr;?Ia el Juez 1. del. Ctrcu~t?_de Ba- 1 para que pueda lleval'se a efecto la det.en· '
rranquiilil que par~ f'f~duc1r a pi'ISI?D ft 0~ eÍÓn o prii-IÍÓD decretada contra tillos por ,la
SALVAMENTO D1~ VOTO DEL S&ÑOR MAGISla Hr,z P?rez deb111 oht.ener preVIIimeute nutoridad eompeteute, en Jos casos en que
TRADO D001'0R LUIS F. ROSALES
ln r:;uspens1ón de é8t•~. eomo Diputado a lu . deb1m sBr deteuidoR 0 pr:eHo9 ·por infrt~Ccio...
~samblea del A t.lá~Lwo, pues :n. ~1 expe- nes de la Constitución y leyes de los Esta!\le aparto con todo re&peto de lo resuelto en
diente hay const.anma de que pFho la sus:.. dos, debiendo dar· cuenta docurnentndll al el fa.lln anterior.
·
pen~ióo.' sin obten~l'ln, primero del Gober- Poder E, J. ecn ti vil. Los empleados de que
L·\ Oo!·te no o1cn:3utra respous::~.ble P..l fnnoio1 D
uario encausado, porqn~, en su S{-lutir,la orden d&
d
·na Ot' f.le
~parlamento Y des~ués de la tratan los ordioaies 7.~ y '9. 0 son los Je- prisión coutraelseñor De !a Hnz Pérez tiictada,
Asamblea.· El Gobernador comnderó que fes de fuerza armada al servicio de la U nióo por el Juez 1.• rlel üireuito db B •mtuqníila es
incumbía ~~.la Asttmb!ea y no.~ él decre.tar desde Har·gento Mnyor inclusive hasta el ilegal, por no haber obtenido previamente dich·<>.
)r
"'
'" 1· n
16
d d e 1~
, mi.1ICl!l,
. · tratándose de funcionario la suspen~ión del cargo de DP•ntag
1!l S 11~ Pensl
. · . ( 1, Y est a vOI'.POI .. c. O , en s. es U ( más alto gra O
.,
1 1 dd
1
t
do que tenía el expresado señor De la Hoz-Pérez,
e~ Ia seiS e marzo tl e m1 n~v:me~ os · causas criminales, y los Generales y Co- y funda esta tesis en el art-íuu!o 155\l del Oódidtez y ocho, Rpl'obó una proposiciÓn por mandantes en Jefes de fuerzas nacionales go Judicial, que dice:
la cua_l pedía al .Juez .a t~el C~rnuito que y los. Jefes super'iores de lrts Oficinas Prin~
"0n>tndo-par3 seguir <musa a. alguno se neceaile envwra ~a~. piez~s JUStl~cat!vas. de s_u cipalesde Hacieodadela Unión, cuando se tarequeotra antoridarlrlecrMe previamente le
orden de pn,swn, para considerar· SI deb. Ja trata de J. uicios de responsabilidad.
suspensión de un empleo. el funcionario íustrnc·
d
1 0 ó f Já d
1 d
tor no podrá mandario detener o arreata.r antes
0
acce er a e Ill
n ' un' n ose en
l3Sustituído el Libro l. del Cóuigo J~Jdi- que ¡;¡e decrste h\ susponaión, pero sí solicitar~
_ ~uest"J ~~~ el_nrtí_culo 97, nu!llera_les 3.o Y 4.o, cial de que hacía pRrte el artículo 18, por égta sin pérdida de tiempo."
oe la Co nst.J~~c~ón Y e~ l_os ar~tculns 1559 la Ley 147 de 1888, es elaro que el artícu-La Corte en este punto bif. pardido de vist~
y 1885 uel Cod1go J uawwl. Sm embargo, lo 2026 quedó sin )a refer~nciH. del fntícu- una o0Di!ideración import~:~.ate, y es. éllt~: que le.

1

1ue

..;1-

!
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1

aumento de ~ 3 di&rios por t!il servicio;
Borráa no p11.só cuentu. por el arrendamien.
to rle las herramientas, sino a,ue incluyó
su valor en loe roles semanales como jornal
de dos hombres.
Por e<:~ta ligera contra.dic\lÍÓo entre lo
fi
d
1 1
·
1 d' h
1
8 rma 0 en e (enuncio Y o IC o en e
cat·eo, ordenó el Tribunal Superior d~ Bt~.·
· rranquilla compulsar las copias respectivas
par& averiguar el delítiJ de pe.rjurio que
d'
h b
"d uff
Alb
pu Jerau n. ~1' comet1
lYJLOreno
aY
sn Secretario Vicente Martínez Donado,
Claro es M, que por esto no puede haberse cometido tal delito, y la compropación
d 1 h h0 d
· j
· ·· ·
d
e ec
enuncia< o, segun Jnnspru encia de la Corte número 299H, no constituye perjurio, aunque el denunciante sea un
particular y httya jurado su denuncio;
doctrina que también establece el articulo

lGy no hjij dicho en ninguo.m perte que pe,ra.
poder dete~ter iJWOv6om~mte ~ los Diput~Ddoa o loo
Aaombleoo DepnrtG~meotolea oe nenoeit~ euapenderlos ptimero, y de oquf quta e. ningugc outoridoo esté ~tribuido .aslil función, Por conaigaien~0 1 me,l pnecle pretenderse que el Jaeg 1. 0 del

Oircuit;odeBlllrranquill~hnbiera,obtenidopr~vin-

mente lltl snspensióG, siendo e¡¡f que niogune
e~utoridí!>d wníCll f<~>cultad de decretl!.rla, y que ni
siquiera puede invoct~.rse ll!l inmunidad p~rlementarim, porque de ella. sólo goz2.o los mi~mbroa
del Ooogreso. ( A.rtioulc 21, Acto legL31~tivo
número 3 de 1910),
·(;?.:'
El artículo 1559 es del Oódigo Judici.s~l de 1&1>
Unión Oolombíana, sancion~do en mil ochocieatos setenta, y tres y a.doptado por la. Ley 51 de
1887. E11 ese Oódigo sa explica,ba. tal. artículo,
porque según el 2026 lo!'l Goberuedores o Pre!'lideotes de los Ec~ta.dos debían euopender previameote e ciertos funcionarios &1 servicio de la
Unión, para. que pudiera, llevarse a. c~ho la. prisión o detención decreta.dm contra ellos. Pero
como el régimen &ctoi!>l G::Q totmlmente distinto
del qne exiati111 en mil ochocientos setent~ y
tres-federfllist2l el o no, centralista el otro,--et 1613 del Código .JJ udiciRl.
Ademá'l, el señor Moreno Alba como
artículo 1559 no tiene hoy IR> apliceción que
tenfe anteB, porqme se rGfiere al 2026, que en h?> denunciante bien podía ampliar su denun!llotnal org~nizacióo poifticm del pela ha. quededo cio y acl!!.rsrlo con la~ explicaciones que
ine.flcR>z. Hoy t>J lo somo el ertícoloen cuestión
llólo puede tener alguna relación con loa funcio- quisiera.
na.rios justioi&bless por el Sen2>do, según el srLa Corte no es competente para resolver
tfcolo 97 de llil Oonstitocióo.
acerca de la respons~ bi lid~d del señor MarEÓ 01 mismo caso está, según declR>reción de
tínez Donado.
l~t~ Ooll'te Suprem~?> de JusticíB., el artfoulo 1885,
idéntico en lo sustauciml a,l 1559 (JurioprudenEn virtud de lo expu~sto y en armonía
cim de la Oorte, número 3896, p2>gina 9l2).
con el artículo 1628 del Código J udici11l,
[~a Oorte cree igua.lmeote que el acto eiecutmla Corte Supremll, de acuerdo con el señor
do por el Secreterio General de la. Goberneoióu Procurador General de la Nación y admidel Atlántico no-está comprendido en ninguna
de las disposiciones de loo ca.pítnlos y títulos nistrando j osticia en nombre de Repúblidel Libro 2.o del OódigoPena.l por que se le llamó ca y por au~nridad do la ley, sobresee a fa.
~~>juicio. El suscrito_ no comparte esa, opinióu.
vor del señor Migue\ Moreno Alba.
Hay ple~a. o?nstaom~r> en los. autos que el _Juez J Cópiese notifí,Jneae publíque~e en In
],o del Üll'Catto de Barra,nqu1lla. h~~>bia, pedtdo a, , r t
' • •
~
',
.
la, Gobernación del Departamento, desde un craceta Judunal Y, tu-eh! vese e~ expedtente.
mes ~ntes de la fech& de los sucesos, el auxilio '
RA.MOl\TRODRIGUEZ DIAGO -Lms
necesa.rio p!!!arll> prender &1 sindicado De 1~ Hoz,
y todo funoionR~rio o emple&do público que ejerzm F. RosALES - BARTOLOME RuDRlGUEZ ' P.
e!ltorid~d de cualquierw olaGS está. oblige,do,
Pedro 8anz Rivera, Secret~rio en pro piesegún el .erttculo53o del Oódigo Pena.!, & prestar . de.d.
el &uxilio que requiera de él otra, ilntoridG>d parm
e,preheoder a. los delincuentes. Oomo el iiUKilio
no se prestó, y como ~demás se impidió por la.
foerzlll llll captorm del sindicado, es claro, de . C01·te Suprema de ,Justz'cia--Sala de Ne·
todo pauto claro, que por lo menos hubo tr~ns
gooios Genemles - Bogotá, noviembre
gresióu .del citsdo a.rtioulo 530. Este artfonlo
veintiuno
de mil novecientos veintiuno.
0
hace parte del Oa,pftolo 6.•, Titulo Hl, Libro 2.
del Oódigo Pen~r>l mencionado en el ~ato de
(Magistrado ponente, doctor Luia F. Rosa.leSI).
proceder.
Vistos:
Bogoté, noviembre diel3 y ooho de mil nove.cientos veintion<>.
En virtud de apelación -conce.liJa al
LUIS F. ROEIIiLEtii-RODBfGUBZ DIAGO-Ro- señor Leonidas Puyana contra Jo¡¡ autos de
;DRÍGUEZ P.-Pedro S.ans Rivera, Secretario en 1 fe~ha vei~tiséis y v_einticuatro d? julio de
.. propiedad.
: mtl novecientos vemte, h;\ ventdo n. estn
: SuperioridHd la actaacióu del Administra• dor Deourtaroental de Hacienda Nacional
' En ella y ¡.¡or el primero de los
.
Corte 81.tprema de J,Jsticia~Sala de Ne- de Pasto.
gocios Generales - Bogotá, noviemb1•e
citlldos se libró ejecucion en contra
. diez y ocho de mil novecientos veintiuno. ·autos
de Puyana poi· la suuta de $ 200 que
le impuso en calidad· de mult~~. el Juez
~Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosaleo).
1, 0 Superior del Dist.rito Judicial de Pasto
Vistos:
<'Or no hahl:'r presentado oportunamente a
El rseñor Miguel Moreno Alba, Admi · Betsabé InsuMti, de quien se había cons. ·n1stndor de ia Adlllana de Barranquilla, tituído .fiador de cáJ'cel. Por medio del se·
dio ante la Oficina de Investigación Crimi- gundo auto se decretó nn embargo de
_
nal de In. Policía d-el Departamento del bienes.
Ambos 1\Utos sori legales. En eí>ntra, dt:il
Atlántico un denuncio cootr~ V. Mastrodomén ico, Jefe del guardacostas Número primero alegó el ejecutado q.ue }¡;o, rliligeo·
2, q,ue estaba e~ r~paración, por el delito : cía de fianza carece de estampillas y que
de estafa, consit'ltente en que éste hacía por eso no presta mérito Pjecutivo. A este
:ágarar un rol de trabajadores que no ~xis !reoaro contestó el Procurador, así: ,
tfa. y citó, eqtre otros, el caso de Lucumo ' ~ 1 Pero por unA. parte, esa·s diligencias es.
Suárez y Jústininno Vargas, a quienea ! tán exentas de semejante impuesto, seglln
. según el informe de srn Seéretario, se les 'el ordinal 14 dd arthmlo 3~ del Decreto
hacía figurar como ganando cada un9 de :número 894 de mil ncvecíentoe. quince, y
ellos $ 1-50 diarios, sin estar en servicio. ·por otra, eabria advertir que siendo el anto
En el careo practicado entre el denun. 'etr-que se impuso la multa la base o recauciante y Manuel Borráet, mecánico ocupa-, ' do de la ejecución, el motivo iuvuc~do no
do en la reparación, recordó aquél (el de. ·podría tomarse en cuenta al re.vis111' el auto
nuncinnte) que efectivamente había auto- ejecutivo, y cuando más, po Iría &er pl·orizado a Borrás para empiear las herra- puesto ·como causal de 'ex,·epción eu la
mientas que eran necesaria~, pagando un debida oportunidad/'
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En contra del segundo dijo que no se ha
comprob!ldo la propiedad de él sobre los
biene>~ e mbmrgadoé1. El señor Procurador
replica:

"Mas eB bien sabido que en los juicios
ejecutivoli no se requiflre al efecto prueba
distint~ de la afirmación del ejecutante,
la cual debe ser jurada en las ejecuciones
comunes, pero no en las que se siguen con
jurisdicción coactiva, en las cuales baeta
el auto mismo en que se decreta el embargo~ Si los bienes embargados no pertenecen mi ejecutado, es en f!.mbofl casos a sus
poseedores a quienes corresponde ejercitar
la acción de exclusión por algunos de los
tres diversos procedimientos qu.e ha con·
cedido ls ley.''

De !llonformidad con las razones expuestas, la Corte Suprems, RCorde con el sefior
Procurador G~nernl de la Nación y administrando jugticin en nombre de la Repú~
bliclil y por autoridad de la ley, confirma l&s
dos providenci~ de que se ha hecho mérjto. Sin costas, porque aparece que el ejeo
cutodo está amparado por pobre. (Ley 105
de 1890, artículo 297).
Cópiese, notifíq uese,

pu blíq uese en

la

Gacetm Judicial y devuélvase el expediente a liíl oficina de procedenciQ,

RAMON RODRIGUEZ DIAGO-Lma
F. RosALEs - BARTOLOMÉ RoDRIGUEz P.
Pedro Sanz Rivera, Secretario eo propiedad,

--------·
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11 causa mm·tuoria del

¡

señor Manuel José Gonzá.· registró y protocolizó, pero no se elevó a escrilez; pues esa adjudicación fue nula, de nulidad j tura pública dicha acta puesta con todo lo que
Págs.
absoluta, por ser me.nores en esa sucesión trEs 1 se había actnado, escritura que debió otorgar
1 de mis representados y corresponder a los heel goardádor.
/
SALA DE CASACIÓN
rederos el terrano adjudicado para el vago; uu"4.o En dieha acta de remate no se determiNo se casa la sentencia del Tribunal de Cali en
lidad que también dem:;.ndo.
l nó la cosa vendida, porque no se individualizó
e! juicio 'le Arcesio González Y otros contra
''O u arta. Qua a consecuencia de las declaraoio- , la capacidad de cada uno de Jos derechos que se
Ntercedes Córdoba y otros, sobre nulidad
de un contrato.............................
77
nes anteriores, corresponden a mis poderdantes¡ vendieron ; hubo precio pertl no cosa determi·Salvamento de voto del señor Magistrado doclos derechos proindiviso en la haoieud'f\ de' La. nada ..0
"5. Púa proveer de la guarda. al señor don
tor Pulido R...............................
so Noviilera' de que habla la escritura número20t
citada, o por lo menos, los dos mil ochocientos 1 Eduardo Gonz~lez no bullo el juicio especial cocincuenta y siete pesos siet,e y medio centavos, rrespondiente, ni él entró en la administración
SALA DE NEGOCIOS GENERALES
lo mismo que los frutos naturales y civiles per- de los bienés de sus pupilos, porqn~ no hizo inAcuerdo número 26 de· 1921, sobre cambio de
cibidos que mis cliente!! hubieran podido perci- ventario solemn<'; y
radicación solicitada por Ismael Sal azar '.1
bir con mediana· inteligencia y cuidado si como
"6. 0 Para proceder al remate hubo omisiones
T{afael Nicholls. (Magistrado proponente,
RO
comuneros hubieran usufructuado ' La Novi· eRenciales, como la de no habet• fijado edictos en
doctor Rosales) ..... , ............. , ....... .
el Distrito de Jamundl, lugar de ubicación de la
llera.'
Se decret<• una pensión vitalicia a favor de
" Quinta. Que el 'acta de remate 'fechada. a hacienda 'La Novillera."'
Rosario Rodrígue-t, Maestra de escuela.
so die.z y seis de septiembre de mil ochocientos
(Magistrado ponente, doctor Rosales) .....
Oomo razones de derecho para la p11,rte pertiochenta y cuatro (1884), y cont~titntiva de una negte relacionada con el actlfl de rematt>, se exSe declara ejecutoriada una sentencia del Tribunal de Bogotá ......... : ................ .
81
venta aparente que el sefior don Eduardo Gon- presa asf:
zález, como curador de los entonces menores
Se niega la re•·isión de la causa 'criminal seg-uida contra Carlos Castro B. (MagistraJulia, José María y Manuel José Gonzált>z E.
''El artículo 1234 del Código de Enjoiciamiendo ponente, doctor Rosales)..... . . . . . . . ..
8l
le hizo en póbiice subasta ante un Juez eu loCi- to Civil del extinguido Estado del Oauca~ o sea.
vil al señor don Pedro A. Oórdoba de los den~- la IJey 35 de 1883, decia:
Declárase allanada una nulidad. (Magistrado
1
ponente. docto¡· Rosales) ................. .
· chos que los ~>xpresado_s Iñellores tenían en la
, Luégo que el rematador hHy¡¡, lienado sos
Refórrnase la sentencia de prelación ·del Trihacienda de •La Novillera' por seis mil cuatro- deberes, el guardador deberá otorgarla la cobunal de Bogotá en el concurso. formado a
cientos pesos($ 6,400) moneda legal de esa épo·
íos bienes de Virgilio Avendaño. (Magisca, no le transfirió 0 trammitió ningún derecho rrespondiente escritura, si lo vendido fuere unm
81
trado ponente, doctor Rosales) ............ .
de propiedad al presunto comprador, porqu~ flnoct raíz, con inserción de todo lo actuado para
verifica! la vanta.'
por si sola esa acta registradu, y protoco!izada
"Y como esto. escritura no se otorgó, es claro
no era titulo suficiente para transmitir la pro- que 1 sen-or Oórdo"a n 0 p clo
n ·r" 'e.1 doe
f!AI..A DE OASA\.OKON
piedad ni la. posesión.
·
e
"'
u
ve 1 .. [:j
'•Sexta. Qrie snbsiuiariamentese d:3clare la nu- ño de lps derechos rematados, porque el contra.to no se perfeccionó; no hubo VE>nta."'
absoluta de esa venta, porqne en el contra- . Se prescinde de las otras razonPs pnr creerse
Corte Suprema de J1tsticia- Sala de Oasaoión. lidad
too venta no se determinó la .cosa vendida, ni 1 innecesarias p:Jrll. p! q!•jcto.
·
Be;gotá, octubre d~ez y Ol'ho de mil -noveoien.t{ls ei trallentéfue hiibii paro transmitir ia propie-¡· Después de algún tiempo en que por edi'3tose
veintiuno.
dad. do Jos derechos inmuebles de !os expresa- hizo el emplazamiento por indeterminación. de
do~ menores, porque no babia m~trado en la í
d
b
Vis toE:
admini~trr.ción de los bienes, 3 causa de 110 ha- la residencia de la. emandada, y de ha lernomber hecho inventarios solemnes, y porque al re· brado defensor a don Ignacio Rengif'o, se preAnta el Juez 1. 0 del Oircuito de Cali, por me
dando poder ai mismo doctor Rengifo
dio de apoderada, presentaron libelo de deman- mate le faltó el cumplimiento de formalidades sentaron
y al doctor Oa.rlos Holgoín Lloreda.
de los señores Arcesio Gonz~lez, Lucrecia Gon .. procesales necesariae.
Se contestó la demanda, negando las pretenzá.lez viuda de Velasco, Julilll 1 José María y .Ma·
''Séptima.. Que ya. se haga la declaración quin. siones de los actores, y se propusieron las exnuet José González, par& que con audiencia de ta o ya se haga la declaración sexta, mis repre- cepciones perentorias de prescripción extintiva
1'!. fll!ñom Mercedes Oórdoba. viuda. de Oórdoba,
sentados José Maria, Manuel José y Julia Gon· de las acciones y adquisitiva del dominio, ta.n1
y snA señoritas hijas Juli!b, María y Vicent~t Oór· zález E. son dueños de los derechos que en la
doba, Sfl hicieran varias declaraciones, qu·c en hacienda de •La Novil!era' se les adjudicaron to ordinaria como extrmordinaria; y 1!1 contradefinitiva quedaron· concretadas en la forma de ' en las causas mortuorias acumuladas de sus pa- versia la concluyó el Juez con su fallo de tres de
Manuel José González u. y María Ignecia marzo de mil novecientos diez y seis, absolvienJa demanda presentada el trece de octubre de dres
Escobar.
do a. los demandados de todos y cada uno de los
mil novecientos cator(le.
cargos formulados en la demanda y condenan110ctava. Que· como consecuencia de la decla- ·do en costas a. la. parte actora.
Estas fueron las peticiones:
De esta sentencia apeló-la parte desfavoreci"Primera. Que es nula, de nuliuad absoluta, ración anterior, se deo,lare t¡1mbién que mie poy nulo asimismo el contrato qua ella reza, la 1 derdantes son dueños de los' frutos naturales y da, por lo cual el Tribunal de segundo grado,
escritora pública número 201, otorgada el vein- 1 civiles correspondientes a esos derechos desde que lo fue el Superior de Oali, desató el recurtitrés de septiembre de mil ochocientos ochenta! que el señor Pedro Antonio Córdoba entró e.n so con fecha trece de mayo de mil novecientos
y cuatro ante el Notario Público primero de esta posesión de la hacienda de 'La Novillera,' por. diez y ocho, confirmando la. sentencia del Juez ,
a quo y condenmndo en las costas dei recurso al
ciudad, en la cual aparece que los señores que debe snponérsele poReedor de mala fe.
" Novena. Que declara.das 'favorablemente a apelante.
·
'.Eduardo González U., Arcesio González y
Insistió en su pretensión el demandante, y
Vicente Velasco, éste último en representación mis representados las peticiones anteriores,
rle su esposf~ lB señora Lucrecia González de debe ordenarse que se les entreguen esos dere· por esto interpuso recurso de casación ante
Velasco, vendieron al señor Pedro Antonio chos proindiviso y ·sus frutos naturales y civiles esta Superioridad,
Concedido que !e fue, la Oorte lo halla legal,
C5rdoba derechos por valor de cuatro mil tres· en el término que señale la Jey.
"Parágrafo. Los frutos naturales y civiles se y por tanto entra a considerarlo.
cientos sesenta y cuatro pesos cuarenta centa·
Fue fondado t!l>nto ante el Tribunal al intervos ($·4,364.-40); dos mil sesentagpesos ($ 2,060) 1 determinau en la demanda pericialmente, o el
y dos mil sesenta y un pesos(~ ~,061), respeoti- Juez'remitirá su determinación a un juicio or- · pon~;~rlo, coino aquL
Es preciso advertir como consideración prevamentll, en los terrenos de labacienda •La_No- dinario, si aquello no se hicier~."
Como hechos de la demanda se transcribe lo vía, que la acción quedó redncida a lo iniciado
villera, 'jurisdicción del Munioipio de Jamundí;
un burro, ocho caballos de servicio y veintitrés conducente al cago del presente recurso única- por Julia, José liaría y Manuel José González,
•
·
01enores cuando se efectuó el remate de los decabezas de yeguas chico y grande, y los cercos mente:
r''l.e El día diez y seis de septiembre de mil 1 rechos que a ellos se les adjudicaron en la hapifiuelos, mangas guinea y las sementeras esta·
blecidas en la misma hacienda, la cual se de- ochocientos ochenta y cuatro se dijo vender en· 1 ciendR. de "La Novillera."
.Juzgado en lo Civil deCEu lo que se refiere a la aueión intentada
marcó así: por el Norte, el rio 'Rfo Ola ro'; por pública subaRta ante
el O dan te, el río Guanchjte; por el Sur, el mis· Oirouito, siendo ·Juez el doctor Luis Escobar o. por Arcesio González y r~ucrecia González VÍll·
mo río, el zanjón de ' El Miedo' y el de 'Lg. Pe- y Secretario el señor don José Joaquín Ayala, da de Velasco, ella terminó con el desistim ieu·
Tez&' ; y por el Occidente, este mismo za.ojón y los derechos de los menores, Julia, José María to de la última y con fdlta de personería del
y Manuel José González, hijos legítimos de Ma- a.poderado del primero, declarada en urias ex. ll\ fino11 del señor Antonio Meroado.
"Segunda. Subsidiariamente, que el inatrumen- une! José González M. y María Ignacia Esco- c9pciones dilatori~s en relaoión con la escribura ·
to público de que hli\bla el punto anterior está bar, cuyo haber estaba adjudicado en la ha- número 20!, por la coa.l Vt>ndieron eus derechos
eu la hacienda dicha, al señol' Pedro Antonio
cancelado o declar&.do por los mismos contra- cienda de 'La Novillera.'
11 2. 0 El rematador fue el áeñor don Pedro AnOórdoba. Punto saliente en la cuestión es el
tantes, sin fuerza leg&!.
" Tercera. Que si el contrato que contiene la tonio Oórdoba por .seis ~il cuatrocientos pesos tratado al estudiar la excepción de prescripción,
escriture, número 201 atacada en el pedimento ($ 6,400), quien pegó de contado solamente qui- que es la que encuentra· justificada el Tribunal
ni en tos pesos (~ 500), lo que prneba que no· ha· . para .considerar las acciones propuestas.
primero, no es nulo en toda su extensión, se de
El Tribunal, después de asentar como cosa
ciare nulo en parte, o sea en aquello de los dos mil bfa la tªl necesidad o útilidad que debió servir
evidente que el acta de remate de los dereohos
ochocientos cincuenta y siete peFJos siete y me- de base para dicha venta.
"3.° Fl a(lta que se extendió de esa diligencia de los menores José Mariv,, Manuel José. Y Ju·
dio centavos($ 2,857.,07~) q~e le fueron adjudicados a don Eduardo González en p11go en la y que la firmó el Juez y Secretario fue lo que se lia González eu la· hacienda de ''La Nov1llera"
CONTENIDO

'·

,Bogotá .. marzo

·--~

un

.

i'

GACETA fUDIClAL

78
no e!l por &i g,yla títu ~o suftcien ce de dominio
para el ramatador Pedro Antonio Oónloba ni
para sos here<leroa·, por lo cual estaría acreditada. lm acción reivindic11toria de los dem'l.ndautea,
y después <le un íletenidó examen de las pruebas de diversas claaes acumuladas eu el proceso, termina 111. pllrte motiva de la sentencia así:
" Eu concepto ~el Tribunal está.n prohmdos
por el excepcion11>ute todos los elementos jnrídicos-que requiere la prescripción adquisitiva-extraordinaria como titulo legal constitutivo de dominio sobre Ja haciende. llamada 'Ls, Novillera.'
La acción reivindicatoria propuesta por 1!!. parte
actora en el juicio hP.. encallado ante ia excapción que ee ha venido analizando, propuesta
por la parte demandada. .
"Esto, como se dijo al principio, bast~ par&
librar el pleito a fa,vor de los demlf>ndados, sin
entrar u. estudiar otras de las cuestiones jurídicas que han sido materia del Jeb:r,te."

doba entró en !Josesi,ín de facto, como señor o la Oorte tiene en euenta las alegacione~ bechl:la
dueño, de la, hacienda dt1 ''La. Novilier;~."
allí sobre el particular, y considem de mndo
A pesar de loe grandes y laudables esfuj~rzos especi<•l las del apoderado del demandBnte Made la parte recurrente, muy lejos h~ estado de nuel José Gonzá,lez E., por ser ml1s extemHlS y
demostrar que el Tribuq_al sufrió error de hecho sostenidaE~.
,qno ap?..rezca como evidente eu los autos, al haEn relación con el punto que se trata, el excar la. aprecilhcióu de la proeba testimonial y
presado recurrente acusa la sentencia en la. forma siguiente:
il'l darles preferencia a loa testimonios de los tes·
11
:1;igos de los demandado~, mediante !11> aplicaSer la sentencia violatoria de ley snstau!eión de las reglas que para la calificación de la tiva por intervre~ación errónea, de la misma ley·
¡prueba te,stimonial da en ciertos casos el ar·
''La disposi6ión legal violada en esa forma es
ll:ículo 75 de la Ley 1Q5 de 1890, el ca!\1 1 por lo el !i"Jrtículo 1. 0 del Decreto ejecutivo número
:mismo, no hll> sido violado.
·
254, de veintiséis de abril de mil ochociarJtos
. Aunque pudiera aceptarse en tesis general oohentDI y seis, ll!ll que le dieron fuerz¡¡, de ley el
·que el recurrente hubiese logrado infirmar &lgu- articulo tra.nsitorio L d~ la. Constitución vige,Jt:-J,
nas de las declaraciones de los. testigos que y el artículo 15 de la Ley 87 de 1886, a.t·tícnlo
·depusieron a. f&vor de los demandados, es lo que dice así:
cierto que quedarían firmes otras, respecto de las
'Declárase interregno lega,! para el efecto de
cllla.les no se hSl demoatrado perjurio de sna mo- vencimiento de pla~os, pago y reconocimiento de
,tores, único caso en que quedada demostrada la
twidancia del error que se atribuye al senten- intereses de créditos de demoril, tanto en obiigaciones públicas como privadas, de cualquter
A combatir la exactitud lega,l de semejante ciador.
conclusión ha contraído el recurrente la mayor
Pare. comb~t.tir le. aseveración de que la entre- fecba que sean, el lapso de tiempo transcurrido
parte de sus esfuerzos, sin que por eso haya de- ga de" La Novillera" se hizo en octubre de mil del diez y ocho de diciembre de mil ochooieutoa
jado de impugnar la prescripción ordinaria. que 'ochocientos ochenta cuatro. se invoca como ar- ochenta y cuatro, en que se declaró turbado el
de modo vacil~nte o dudoso insinuó el Tribunal
gumento lo p'llctado en ln.~cláusnla quinta de la orden federal, hasta la. !fecha. del presente Decreal estudiar la escritura. número 201, otorgl!!da .escritura de venta de ';Lí' Novillera," marcadtt> to. Por tanto, ef:los plazos se consideran interrumpor Eduardo y Aroesio González y .Vicente Ve- :1300 el número 201 y fechada el veintitrés de pidos en el expres~~>do tiempo; su vencimiento se
lasco a Pedro Antonio Oórdoba el día veintitrés :septiembre de mil ochocientos ochenta. y cuatro, verificará reanudando la fecha del diez y ocho de
de septiembre de mil ochocientos ochenta. Y :la cuR>l cláusula dice asi: "que dentro de cuatro diciembre tle mil ochocientos ochenta y Ct!atro
cuatr9 1 1a cual, como lo demuestra el recurrente, ;mesell, contados desde esta fecha, entregarán al con la de este Decreto, y se suspenderán toclas
las ejecuciones promovidas en el interregno por
fue evidentemente mal !!>preciada por el Tribu- !Klomprador IR> fiqca Yfls expresada.'?
el
Banco Nacional y por los demás bancos estanal cuando reconoció que por ellm habían que- · E
·
!á
1
h
1
dado vendidos también los derechos de los meliD retamón con esta 0 uso a
ace e recu- blecidos en la República.'
l:rrente la siguiente acusación:
11
El Tribunal dejó de aplicar e8te artículu al
nores José María, Manuel José y JnliaGonzález. ' "Apreció mal e incidió en error de derecho
caso
de la prescripción, porque, en su concepto,
Ese error de a¡ireciación, que llevó al Tribunal a '·Bl Tribunal sentenciador al no darle á la clánsu·
reconocer que en la venta de los otorgantes Gon- . la 5 . o de la escritura número 20l de veinti- el Decreto número 2M citado no dijo expresa.
zález habían quedado incluidos los derechos de trés de septiembre de mil ochocientos ochenta mente que sus condiciones interrumpíllln las
los expresados menores, como cosa ajena, Y que .y cuatro el valor que comporta como cláusnllfi de prescripciones R>dqnisitives de dominio o ex:tinpor Jo mismo la escritura era justo título que ·un-contrato, siendo asf que es regl~ positiva de . tiva.s de acciones.
''El Decreto número 264 constituye lll~ia espepodfa fundar la prescripción ordinaria r;;specto interpretación aquella por medio de 1~ cual se
de taJea derechos, no autoriza por sí solo la ca~ prefiere el senr,ido en que una cláusula puede_ cie p~culi!l>r dtl interrupción civil, ya porque hasacióii de la senteMia, ya que· el Tribunal deproducir algún efecto a aquel en qne no es oa.paz . bló en términos ganer~tles de vencimieuto ·de
claró exprfsamente que se habla consumado la de producir efecto alguno .. Es::r. mala. ínt13rpreta- plazos y de la reanudación de ellos, ya porque
prescripción extraordinaria adquisitiva de do- ción llevó al Tribunal a infringir los artícul(JS el mismo Decrsto consideró la. guerra de mil
minio y en virtud de ella absolvió ~~> los deman- :2532 0 260 6 de que ya he hecho mención (de los ochollientos ocheutm y cinco como circunstancia.
dadoP,
Oódigos Oivil m~cion!lll y del Oa.nca, respectiva- que constituye fuerza mayor y C.bSO fortuito." ,
La. Oorte estima-, pueE~, que en lo referente a
1
Sigue el recurrente he,ciendo ~lgunaa oonside
la prescripcióu- ordinaria no es necesario hacer :m~:~~~, pues, el recurrente que 038 'incompa- 1 raciones sobre las gravelil ditl.cult,'l.des qut3 la, siningnna. Cúnsidención especial.
!tibie con esta, c.láusula la declaración qne hace l tuación de guena presenta para, hacer efectivos
El Tribunal dedica parte considerable de sn :,!ll'.rribunal de 'r.tue la entrega de "La Novlllera." l los derechos civiles ante las autorida,deR ju,fiui&sentencia a la fijación de la fecha eu que Oór- ;1ge efectuó en octubre de mil ochocientos ochen- ' les, dificult!\des que justifican muy bien, segfin su
doba debió entrar en posesión material de lg¡ : ta y cuatro, por cuanto ~~ virtud del plazo de que conJepto, las disposiciones ejecutivas sobr~ intehacienda de ''La N ovil lera";· y como resultado :trat~ dicha cláusuls, los vendedores González rregr:w legal; y luégo cit<~, en apoyo de sus Lleas y
del examen critico, minucioso y comparativo de ·no estaban obligados :t entregar la finca sino 1 pretensiones los Decretos números 17 de 2§ de
las diferentes pruebas allt~gadas por los litigan- !cuatro meses después de la fech~~> de la escritura, enero de 1895 y 48:1. de 20 de octubre de 1890, extes sobre el particular, expresa. lo siguiente:
, plazo que, . según flU modo de pensar,· fue pro- 11 pedidos por el Gobiet'no con motivo del estado
" Demostrado que el seBor Córdoba entró en .rrogado por todo el tiempo que duró el interrag.: de guerr_a en que se halló el país eu esos aiios_.
posesiói1 material de 'La N ovil lera' en septiemno legal deJlarado por el Decreto número 254. ye.
El primero dice:
bre de mil ochocientos ochenta y cuatro, no se citado.
1
"A.rtfoulo t. o JL¡~, presentación de uoíb demansabf', siu embargo, qué d[a de ese mes se puede
El Tribun~~l con!!ideró de modo especial la
considerar como inici~l. Evidentemente ~n':o fuerza legal que tuviese este a.rgumó3nto, y lo de en materi~ civil, en form¡¡, leg111t, aunque no
que ser upo de los últtmos, después del vemti- deaechó, dechuando que no existía tal incompa- hay11.> de dársele curso inmediato, ioterrumofrB
·
séia, l orq u e en esa fecha, aparece registrada ls 1 . tibilidad por c-uanto el plazo estipulado no im · la, prescripción de tu respectivm acción.''
El &egundo contiens estos &rtfcu!os:
escritura de co~pra hech~ por aquel señor a ·pedía que la j~ntrega de llll finca. se hiciese antes
Eduardo, A.rces10 y Lucrem~ _G:onzález.
.de su expiración.
"Artículo 1.0 Quedan suspendidas en el te"Mas dando como feclla mtmal de la ocupa.
Asl es en ver.lad. Fuera de que el plazo es re- rritfJrio de la Replíblica·las actuaciones judiciación el primero de octubr~ de ~il ochocientos ; nnnciable por el que se aprovecha de él, con les en materias civiles, con excepción de las de
ochen~a y cua~ro, los tren~ta anos qu_edarfan ··exeepción de ciertos casos que aqu1 no ocurren,
jurisdicción volunta,ria o d~ las de jurisdicción
c?mpltdos el tremta de se.pttembre de m1l nove- es evidente qU(l la manera como se determinó contenciosa en que las partes 60nvengan de una
ctento catorce, a las do<?e de la noche."
el de que se trata, permitía que ia. obligación manera expresRJ que sigan su curso. Qaedau en
Para fl.jur la citada. fecha como. iuicial de la de la entrega se cumpliese válidamente en nuo consecuencia suspendidos los términos judiciales, con las excepciones dichas.
ocupación de la. finca ''La. N ovillera" por parte ,·cualquier& de los días comprendidos entre el
•· Articulo 2." La presentación de una demandel comprador Oórdoba, el Tribunal se apoya linicial y el terminal de ese plazo, porque así
en los testimonios de los testi~o~~ Azael Ga.rc1a, ~quedaba cumplido lo dispuesto en la primera dil> en materia civil, eu form& legal, aunqu8 no
presbítero '.romás Oaicedo, Ismael Saucedo, •parte del arttcnlo 68 del Oódigo Oivil, ya que no haya de dársele curso inmediato, interrumpirá
:Francisco Salazar, Francisco A. Fernández, .se estipuló que para que el derecho tuvie!!e na- la prescripción de la reapectiva. acción."
Manuel Alcides L!ona y Diego Daza, los cuales, ¡cimiento era preciso qne transcurriese cierto
La Oorte considera inaceptables esta alega-·
expresando como razón de su dicho el conoci- espacio de tit;mpo, o sea los cuatro meses cum- ción y las demá& que sobre el mismo punto se
miento personal de los heckos, consistentes en plidos. No ocurrió pues el error de derecho ni han hecho por las parte¡; recurrentes ante el
le. ocupación de !a. finca. de "Lft' Novil!era" con ·la. infracoión legal alegados por el recurrente.
Tribunal y ant~ esta Snperioridad; y sin nece.
Luégo dhtcune el Tribunal sobre los diversos sidad de resolver si en tesis general el Deureto
ganados y en otros actos de dominio, como construcción de edificios, etc, aseveran que la entre. ·motivos de interrupción de ta prescripción ale- en mención e0 o nó aplicable en oasoa semt>janga de dicha finca se hizo a t;U comprador Oórdo.- ,gados por la parte demandante, y delluce que tes a,l que motiva esta disensión, considera que
ba, a más tardar en el mea de octubre de mil ninguno de ellos ea procedtmte. Tales motivos es cosa completamente impertinente av¡u¡za,r en
ochocientos ochenta y cuatro. Para. apreciar 'BOn:
el estudio de la tesis planteadtt. por el recurrenestos testimonios el Tribunal se hace Cflrgodelas . 1.0 .I!.Jl Decreto de carácter legislativo con fuerte, dado que, debiéndose tener como firme e inrepregunta¡¡ que los testigos sufrieron, y de los ·:~a de ley, ma,rcado con el númel'o 254 d0 1986, variable el juicio forma,do por el Tribunal en el
reparos qne a tales testimonios hizo l¡t contra~ ~~~xpedido por el Hobierno, por el cual se declaró sentido de que !a finca ''Lih Noviller~~>" fue entre.
un interregno legal que suspendió los plazos gadaal compl'adoren octubre de mil ochocientos
parte, declarando que ni unas ni otras in:firmaron el valor probatorio de las aseveraciones de para el cumplimiento de cierta clase de obliga- ochenta y cuatro, es evidente que tel Decreto no
los testigos en cuanto al hecho cardinal de la ,ciones; y
podr1a aplicarlle con fin de demostrar l~t auE~.o La. sula. presentación de la demanda que
p-ensión de un hecho qne ya estaba consum:J.do
verdaderm época. de la entrega, de ''La. Novillera."
Lnégo hace el Tribunal el aná.!isis de las de- dio origen a este juicio, veriftcadfls el día veinti- cuando el mismo Decreto empezó a, producir 81!1:1
claraciones que sobre el mismo·punto de la fecha cinco de julio de mil novecientos catorce, fecha. efectos, lo cual se verificó d:!n diciembre del misde la entrega rindieron los testigos presentados :anterior a la fijada por el Tribunal como deter- mo año, es decir, dos meses después dé la f!npor la parte demandante, y saca como resultado : mi nante de hi' prescripción extraordinaria (trein·
treg~t> de la lllncm.
del análisis comparativo;de los testimonios de los . ta de septiembre de mil novecientos catorce).
Respecto del aeg111ndo motivo de interrupción
testigos de lao partes encontradas 11 la convic- · Ante la Oorte no hizo mérito el recurrente del civil, que es el más cmlmrosa.mente defendido
ción de que desde oeptiembre de mil ochocientos primero de los dos motiv.1s que quedan e-xpuespor la parte ll'senrrente, la Corte Gstima litil
ochenta y cuatro el señor Pedro Antonio Oór- tos; pero como sf lo tmstentó ante el Tribunal; transcribiR' lo má0 conducente de l!!> sentencia.
1
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tentado por el. que se pretende verdadero dueño
de la cosa contra el poseedor.
'Sólo el-que ha intentado este recurso podrá
alega·r 11, ínt~rrnpción, y ni aun él en los casos
siguientes . , ·'

"Interrupción civil, dice el articulo 2~24. ~el
üódigo Oivil nacional, es todo recurso JUdiCial
intentado por el que se pretende verdadero duefio de la cosa contra el poseedor. Igual disposición trae el articulo 2598 del Oódigo Oivil can"0omo se ve, hay en este articulo dos princano.
cipios enteramente diferentes el uno del otro; el
" No hay duda que unm demandl.a, como la que primero establece lo que ha de enten~erse ~lor
~riginó este pleito es un recurso judicial.
interrupción civil; y el segundo determma qu!é.n
puede alegarla y en qué casós QO le es permiti· ''Pero el Oódigo vigente agrega:
do hacerlo.
0d á
' Sólo el que ha intentado este recurso P r.
"0onfundir estos dos principios; tomar la inalegar la interrupción y ni aun en los cmsos SI· ; terrnpción en sl misma por la facultad de ale-:goientes:
.
garla; anexar a la primera las condiciones qué
0
'1. Si la ·notificación de la dem~~>nda no ha la ley impone a la segunda, es alterar el t.,xto
sido hecha en forma. legal.
legal, es d~jar a¡ un lado la sindéresis para pre' 2.o Si el recurrente desistió expresamente ferir descuidados perjoi1~ios."
de la. demanda o cesó en la persecución por
Esa confesión ~::¡ tan p<llmariamente errónea.
más df.-1 tres años.
.
. como seria la de confundir la nulidad absoluta
'En estos tres oasos se entenderá no haber de un acto o contrato, con la facultad de ale5ido .interrumpida la prescripción por la. de- garla que la ley niega a ciertas personas. &Qllíén
manfla.'
se atrevería a sostener que la nulidad deja de
"Nuestro· Código Oivil olvidó el tércer caso, ser tá! cuando el que 18J alega es de las personas
que después fLte agregado por la Ley 95 de 1890, a quienes les prohibe hauerlo~ .
·
eu su artículo 29, y que. si se halla, en el corres·
n El poseedor está en el caso de P.ode~ ganar
pondiente artículo del Oódigo Oivil caucano, el dominio por pre.Bcripción extraor~maria .cuan:
que dice:
do su posesión no es violenta, ni c.andestma. m
'3.o Si el demandado obtuvo sentencia, de ab- de mala k y para alcanzar asl el dominio necesoloción.'
sita de t~Ínta anos continuos. Si en el curso de
•: Pnguarfa desde luégo con l~j~sticia el que este tiempo sufre ona interrupción, pier~e la
el prescribiente pudiese ser perJ~dioado P?r ~er- expectativa de ser propietario por ese medw. _
edroB con a.ctos de que no ha temdo conomm1~n"La interrupción civil, segó.n el artículo 2524
to. Ll} crítica y la hermenéutica sirven para fiJ~r citado es de todo recurso judicial intentado por
el pensamiento del legislador y aclar~r o armom- el que' se pretende dueño de la cosa contra el
zar disposiciones legales oacoras e mcongroen- . poseedor."
tes, pero dentro de la equidad natural. Y la docQue une. demanda es un recurso judicial, no
trina constitucional (a-rtículo 5.0 de le. Ley 153 se puede negar; pero debe ser in_tentada. po~ el
de 1887).
·
.
que se pretende dueño. Se entiende e]ercida
''Luego lo justo es concluir que la de.manda ~n- una acción " desde que se inicia la demanda."
terrumpe la prescripció~ cuan~o ha. Sido n_otifi- (Artículo 333 de lm Ley.J05 de 1890).
.
cada o en mejores térmmos, SI ha Sido notificaDesde luégo esa iniciación ha de tener 1ugar
de Si ~o ha. sido notifil.lada se entenderá. noha- dentro de los treinta afios, porque si se efectúa
be~ sido interrumpida la prescripción.
después, ya ellos han corrido y el dominio se ha
11 l!}n el presente caso ocurre que la. dem~nda
ganado por el poseedor.
ha. sido notificada legalme::lte, pe~o la notifi?aOomo se ve, si la primera parte del artículo
ción se eftctuó después de venmdo el térmmo citado no exige. más condiciones y éstas se han
de la prescripción extrao~dinaria. pe l~s _hechos cumplido, la posesión hl!l quedado interrumpida
qu~. unidoe, producen la. mterr~pOión CIVIl de _la. con la presentación de la demanda.
posesión, el segundo. se. cumplió cuand? ya el
.
"ó
térm\no de la prescnpmón estabe ven~1do. ~a
P~ro viene lnégo la. otra. cuesti n:
demanda vino a interrumpir la. posesión, sm
;¡ bQniéo puede alegar la interrupción~
.
duda, pero no interrumpió ht. prescr!pción. Así
·''La segunda parte del mismo articulo ~ontesoomo no es posible interrumpir térmi~o que no t~:<: '.Sólo el que ha intentado este recurso.'
hu empezado 10 correr. tampoco puede wterrum"Esto quiere decir que una demanda intentada.
¡.¡irse término ya corri1_o. .
. .
0 iniciada por una persona no le-sirve s otra
" Es preciso no confundir las distmtas p~?.la- para. alegar la interrupción ..•
bras que usa la ley. La demaoda i~terrnmpe cig '
''Mas tllmpoco podrá. alegarla el que intentó
vilmente la posesión, pero pa.ra que mterrumpa la. la demande. 1 en estos tres casos: cuando he. ·
preRcripción debe ser notificad~. En estos t~es desistido de la. aoción o ha cesado en la persecu·
casos-dice la ley-se entenderá. no ha.ber Sido ción por más de tres afios; cuando la senteninterrGmpida lí~ prescripción por la demanda.
oi2. le ba sido desfavorable (Ley 95 de 1890,
" No puede negarse que el poseedor que ha articulo 29), y cuando la demanda no se ha notisido demandado sobre la. cosa. que pose~ Y ha. fica!lo legalmente.
.
.
obtenido sentencia absolntona ha sufrtdo una.
"¿En qué tiempo puede el demandante eJercer
interrupción civil en' sn posesión durante todo la faoultad de alegar la interrupción oivil y en
el t.iempo que hm dura.do el juicio, Y.' sin e~n;b!r· qué tiempo han de ocurrir los casos en que le
go, esa interrupció.n de su. P?S~Sión no m.e- está ve::lado hacerlo 7 Natural ·y lógicamente
rrnmpe la prescripCión adq~ISI~Iva de la cosa.
después de efectuada h interrupción, porqn~
" La posesión y la. pr~acripOión ~on dos fenó- sin éatm, no ha nacido el derecho de alegarla, DI
menos distintos. Se realiza lm posesión por actos menos .se ha. perdido ese derecho; y como la.
humanos independientes de la ley, que se ·prescripción no se puede declarar d~ oficio, sino
verifican de hecho. La. posesión es anterior a. la que es preaiso que la ~t~legue el prescribiente o
ley. La prescripción es posterior e. lu. le,y Y he. demand~tdo, claro está que tampoco se puede
sido creada por ésta. .
alega.r la interrupción sino después de alegmda
" A la luz del estudio .que se acab~ de hacer, la prescripción.
no apareca la más leve mcongruenCia. entre. ~o
"Paréceme pues que lo dicho demuestra con
/ dispuesto en el· artlculo 2~23 del Oódi~O OIVII , evidencia que la. noti6oacióu ·de la demanda no
us.oional o su correspondiente del antiguo Es·¡ ea elemento necP_smrio parlb que se efeottíe la.
tado Soberl!no del Oaucll>, Y el 421 del Oódigo interrupoión civil· pero sí lo ea para {'jercer la
Judicie.l, que dice:
facultad de opone;la al prescribían te en cualquier
•soa efectos de la notificación de una de· j tiempo eu que éste a!eg~e 1:" prescripción.
m~nda·
1 11 Así lo establecen distmt¡¡, y claramente el
·
·
•••••t ••••
•c. o
f urticulo 2524., del :Oódígo Oivil nacional y el
·.; .. i:" "t'.- .• pir el tiempo para lt!.. prescrip·¡2598 del Oódigo 01v11 ca.uca.no .
cosa demmndada.'" . 11 Es uisrto qne el :utioulo 421 del Oódigo Judía
. '.,.ed nl erro~
món e a accl n
cial seña\111 como efecto de la nótificación el
Este capitulo d~ la sentenma 1? ~:~.taca. el re- 1 de interrumpir la prescripción; pero esto no
currente por violeo!ón del artí~olo 25 24'\'i..del Oó· 1 quiere decir sino qua el Oódigo Judicial está en
Qigo Ui vil, a ca~a~r> de haberlo mterpreta.do erró: desacuerdo con el Ui vil, en cuyo caso, tratándonearnente el Tribunal ; Y p11>ra fun"dar la. ao.usa- se de una disposición snstautiva, tiene prefe·
cióo, el apoderado ante la Oorte f;}»:ona asf. .
rencia este Código sobre aquél.
<~La, posesión de treint& años que la. le¡ ex,ge
"Prescindo de continuar invocando razones
, bll'lll ganR~r el dominio P?r 1~ pres.cripmón e~legales e!l ~·J..vor de la, tesis qne soete~go, porque
fraordinari&, ha de ser sm vwlenma, clmnde~tl- sería repetir las que abond~n magu~trahuente
nid:td ni interrupción. ( ~rtJculo 2ó3ldel Oód.Jgo expuestas en alegatos a.ntenores de los abogaOí vil nacionR>I, último mmso, Y mrtlcnlo 2605 doo de la parte act·,lra."
ce! Uódigo Oivil caucano).
La. Oorte considera qne a la, disposición del
o~EJ artículo 252~ citado dice:
articulo 2524 del Oócligo Oiví.l no -puede darse
I otarrupo1'ó n c 1·v1·1 . """S todo recurso J"ndicial
. in· en so. conjunto otra aplica.ción práctica qua la
-.•••oco~
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que le han dado, desde que e!_Ia existe, todos ~os
Juzgados y Tribunales del pa1s-con alguna .l.Jgera excepción-y la misma Oorte, en el sentido
de que la sola presentación de la demanda no
interrumpe la. prescripción, y que para ello es
indispensable que aquélla se haya notificado
legalmente al demandado. Evidentemente ea
un contrasentido que estando consumada la
·interrupción de la prescripción por In. sola
presentación de la demand9, ella no puede ale·
garse desde luégo por el demandante, y que
para el efecto sea preciso otro requisito; lo que
demuestra que el recurso judicial de que trata
la disposición que se estudia es un he~ho c~m
p!ejo formado por la demanda y su notificactó~.
Una interrupción que no ptwda produCir
efectos-y no los produce si no puede alegarseno 'es. tal interrupción. Los artículos 421 del
Oódigo Judicial y 2524 del Oédigo Oivil, adoptados por una misma ley, lejos de ser incompatibles entre si_, se herm11.nan perfectamente, se
complementan y se explican, y su eaptrltu es
uno mismo. El primero establece de modo claro
y terminante que la interrupción. civi~ de la
prescripción se origina de, la not1ficac~ón del
traslado de la demanda, y esa es-mamftestamente-la sustancia del otro. Ef recurrente cita como precepto de fuerza
legal los Decretos números 17 de 28 de enero
·de 1895 y 484 de 20 de octubre de 1899, cuyos
a.rtfcolo~ J.o y 2. 0 , respectivamente, dicen esto:
''La presentación de una. demanda en materia,
civil, en forma l~gal, aunque 1_10 haya de ~á.r~e.
le corso inmediato, interrumpirá la presmpmón
de la respectiva acción."
Por donlle se ve claramente que en concepto
del Gobierno, según el t.exto del a;rtfculo 2524
del Oódigo Oivil, 1~ sola pre~ent~món de le. de·
manda no interrumpe en Bltuamóo normal la
prescripción; y por eso fn~ pr~ciso! para. salvar
les inconvenientes de la s1tuamón ae guerra, establecer la disposición de exoepoióu que se deja
transcrita.
L&. doctrina que ~e viene sust.entando es Ia
misma de la Corte Suprema de Ohtle; y en apo~o
de ella se expresa así un coment~dor del Uódlgo Oivil colombiano:
"No basta pues que se intente u~ r~c~uao,
esto es que se lleve a on despacho ¡udimal el
escrito' del caso y se le entregne al Secretario,
para que quede interrumpida la prescripción: ea
necesario, a.demáf!, que la demB>nda correspondiente se notifique al po!!e~dor para que éste
quede impuesto de que se le dieputa,n aus dere·
chos pues sin saberlo serí21 absurdo que reqs,ye- /
sen ~obre él los efectos de procedimient.os de que
no tiene noticia. Y la notificación debe h~cerse en
f'lrma. legal, porque si así no se efectúa, es ~o!»o
si no se hubiera hecho. LR> demaud!f. se dtr1ge
contra un incapaz; si ·a él se le nntifioa y ~o '!' su
represent~nte, no interrumpe la prescnpOióo,
por f~lta de notificación legal."
El apoderado del reoorrent~ ante IR> Oorte,
suscita como motivo de casación de !1~ sentencia, que se opone a la prescripción declarada,
el hecho·qoe él supone de que el s~ñor Oórdob~r~,
primero, y después sus here,ieros, h111n poaeido
la hacienda de •'L"' Novillera." como comuneros
con los demandantes José María:, _Manuel José
y Juli~ González, por cuanto no siendo vál.icla
la venta que de los derechos de é3tos en la cita·
da hacienda. pretendió hacer su guardador a.\
sefior Oórdob:~- ésta. quedó en una comunidad
representads. por el mismo Heñor Oórdoba. en
lo referente a los derechos Mmprados por la
escritor~ número 20t de veiotitré:! de B!'lptiembre de mil ochocientos ochenta y cnatro, y por ·
los menores Gonz(l!ez, dueñoa de los derechos
que no quedaron d.etlnitivamente vendidol'l por
. el remate verifica.do ante ei Juez. De lo cual
deduce el recnrrente que el dominio de los d~ ·
manda tes no ha podido extinguirse por prescripción en beneficio ~de los demandados, por.que
legalmente :no :hay prescripción entre comu.
neros ; y por haber declarado el Tribuna.! eea
excepción, violó los erticulos 2.528 y 2531 del Có·
digo Oivil.
_
La alegación que ee exll>mina ea inaceptteble
por no ser e.r:I!.Ctro ll!l premiaa formulad& por el
recurrentt~. En efecto, nadl!l aparece tan claro
en este litigio como el heoho de que loa demandados han poseído !m íl.ncR> de "Lm N ovillara"
con ánimo de señores exclusivos por todo el
tiempo trl!lnsourrido desde lm entrega que signió
a lRJ consabida escritura número 201, hasta. ~hora ..
Erróneamente creyó el señor Uórdoba que lm
diligenciBJ de remate er~r> pann él suficiente titulo
de dominio, y con ell~r~ entró en posesión de los.
derech9G ~ematedos, desconociendo de allí en
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adelante los que antes tenían lo'l menores Goñ- legítima esposa Lncrecia. González, y dijeron: que
zález. El error en que incurrió Oórdoba, hace dan en venta real y enajenación perpetua al señor
irregular su posesión; pero esa posesión viciada ,4J'edro Antonio Córdoba ..... es a saber: una fiuca
es precisamente la que de ordinario sirve de de ca.mpo, sita en el Distrito de Jamundí....comfundamento a la presáripción extraordinaria, puesta de varioo derechos en los terrenos, bienes
pues la posesión regular, basadR~ en titulo regis- ¡¡nnebles, etc., distribuidos, aaf: 'por cu~nta de
trado, engendre. la prescdpción oruinal'ia, El ll)duardo Gonzá.lez, los siguientes derechos:
proceso no ofrece el más leve funda.mento para novecientos diez pesos($ 9 tO), h21hidos pQr herendudar siquiera de que la posesión del demanda, eia materna y por la de su hermano Fr·ancisco;
do e.s perfectamente inequívoca en cuanto al ~iento treinta p~sos ($ 130) 7 importe de un dereanimus domine exclusivo, en cuanto al tiempÓ cho, de igual procedencia., com¡)rado a los sellono interrumpido, en cn11nto a la, publicidad, y res Yiceute González;· dos mil ochocientos cincuen
en cuanto a las demás condiciones requeridas ta ysietepesosaietey medio centavos(ª 2,857 72),
por la ley para. l!!. prescripción extraordinat:ia. v·a.Jor de otros ü.erechos adjndicados en pago en
Si inmediatame)lte después del remate el rema- la mortuoria L\el señor Manuel José González;
tador Oórdoba hubiera. entrado de algún modo tm burro, o~ho caballos de servicio, veintitrés
en la posesión m1terial de "La Novillera," eso ~abezas de yegues, chico y grande, en seiseienapenas signillcarfa que poseyó en común con ~o catorce pesoe ($ 614), y por último1 los fundos,
los señores Edu¡¡,rdo y Arcesio González y cercas de piñuelo, mangas de gnioea, un pedazo
Vicente Velasco por el cortisimo tiempo de siete de caña. de azúcar y otro de platanal, en doscien·
dfas · que medió entre dicho remate y el otorga
tos cincuent!l. y tres pesos treinta y dos y
miento de la conocida escritar11 número 201 \nedio centavo:'l ($ 253-32~; total del valor de
de veintitrés de septiembre de mil ochocientos d• rechos y estJecies, cu~tro mil setecientos
ochenta y cuatro. De alli en adelante, reunidos aeseuta y cuatro p~sos cuarenta ceutavos
todos los derechos de "La. Novillera'' en cabe~a ($ 4,764-40); por cnentl:ll de Arcesio González,
d~ Córdoba, éste poseyó toda la finca por sn ~m. flereaho hetúlitario por parte paterna., de
exclusiva cuenta. Esto es incontrovertible.
~lo'l mil sesect2>
pesos, en .mil novecientos
El recurrente hizo mérito ante el Tribunal de diez y siete pesos treinta. centavos (~ 1,917-30);
otros motivos secundarios de ®sación, tendien· !.por cuenta de Yioente Velasco·, el de su citada
tes a demostrar l!:. e,xistencis, de le, scgundn. mujer Lucrecia González, que· es &e dos mil
causal, por no estar la sentencia en ,cons~man seRenta y un peso cuarent& y seis centavos,
cia con las pretensiones oportunamente deduci- :adjudicada ésí;a. por herencia patema; en mil
das por los litigantes; pero la Oorte no se detie· tnovecientoR diez y ocho pesos treinta cent;avo!:l
ne a. estudiar esos motivos por oon:Jiderarlos ($·1,918-30) ..... Los vendedores decl~ran: Primeinconducentes, puesto que la sentencia falló ro. Que no tien~n vendidos, enajen~tdos ni empesobre Jo, pedido en la demand11 y sobre las llüados los derechos expresados ...••• Ou<J.rto. Que
excepciones propuestas por ios demandiuioP, sin el justo precio de los derechos y bienes muebles
excederse en n11da ui omitir nada. Por otra. y su verdadero valor es el de ocho mil seiscie.ntns
parte, la sentencia. fue plenamente absolutoria, pesos expresacios.''
,
circúnstancia que por reglm geueL·al excluye la
Ademá,s consta de autos fa partición de los
segunda causal de casación.
bienas de ias aucesionee de Manuel Joeé GonEn mérito de Jo que queda expuesto, lí!J Oo~te ztQ.Iez y !lt'I11ría Ignaoia Escobar, que en la. finca
Suprema., administrando justicia en nombre de 1 "Ll!. Novillera'1 se adjudicó proindiviso fl> EdnarQ
· l~t República y por antoridmd de la, ley, declara ~do González por el crédito de los
que no es el caso de cas&r la sentenci& que ha. menores ...................... el
2,557 07 ~
sido mater.ia del recurso, y dispone que el expeA A:rcesio González....................
2,060
diente-sea devuelto a\ Tribunal de sn origen.
_.A Joeé Marím González.... ... ...
2,060
Son de cargo del recuK'rente las costas del
A. Manuel J.Jsé González .. ; ·•.
2,060
recurso; Estimase en ochentR> pesos el valor de
2 1061 46
A LucreciB Uonzález ..... , ... ,
l¡¡,s agencias y trabajo en derecho de la parte ¡ De la anterkr transcripción r(~ulta que fneron
no r('cnrrente. El Secretario tasará las demás : los derechos que a loa vendedores correspoudían
cost!\s,
en la. hacienda "La N ovil lera" loa que vendieron,
Notifíquese, cópiese y pubUquese en la Gaoe- quedando por tanto en común cou.los derechos
l de los otros herederos menores de edad.
ia Judicial.
¡ Pero se dirí~ que entonces poseía por el remaMA.ROELIANO PULUlO R. - TANOREDO te. Pero ye se dijo que por este título no habría
NANNET~I-DIONISIO ARANGO-JOSÉ MIGUEL
estado en poaeaion mmterial, por io cual elh 13e
.AHA.NGO- JUAN N. 1\iÉNDEZ- GERMÁN D.
hace arrancar desde la venta verificada por la
Jl> ARDO- Te6filo Norfega, Secretario en prolJie· escritum que amilbo de transcribir, en la, cuul se
dad.
. disputa. si fc¡e inme~iatumente o cuatro meses
después, de acuerdo con ana de sus cláusulas.
Nada. tieneil que ver los menores con esa
SALVAMI!lNTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
escritura eu.si cómputo de ese tiempo, porque
DOOTOR PULIDO R.
no poaeyendo el comprador a título de venta,
sino ciertos derechos por la. citada escritura,
Por no compartir la opinión de la honorable en la cosa común, eiil claro que al poseer proindi·
ml!yoría de la. Corte en este asunto, me veo en la viso la hacic;;nde dichlll, poseía a. nombre de
dura pena de salvar mi voto, que consigno en los todos. De hl suerte que al hubiera presofito
siguientes términos:
.
algo mdyacente en fa.vor del inmueble, esto aproSe trata da saber si Pedro Antouió Oórdoba, vech!llríl!l a todos los comuneros en él, aunque
adquirió por prescripción extraordina'l'ia. los si algo perjudicara al comunero, esto no perjaderechos de los menores Julia, José Marí2. y dice.ria, a la comunidad o a los otros comnneros.
Nada pues más equívoco que la p01:1esifm que
Manuel José Go.nzález, que les correspondieron
en !& herenciBJ d" su padre en la hacienda de alegm sl dem:J::nda.do, contra los derechos de los
menores al hacerla arrancar de la misma. escri·
"La N ovillera-"
Lá Corte sostiene la afirmativa, y se fanda eu tura por l!b cual compró ciertos dereehoe en la
que tlesde la, feohBI de la, escritura. número 201 fiuca .. "La. Ncvillet·a."
He creido, por lo expuesto, que incidió en
de veintitrés de septiembre de mil ochocientos
error de hecho y de derecho el Tribunal, por lo
ochent~r> y cuatro, por la. cual compró a, Eduardo,
Arcesio González y Vic?nte Velasco sos dere- cual se acusó la, sentencia; y por esto creo que
. chos en esa finca, poseyó tod~r> la finca por su haya motivo para casarla. y resolver en favor
exclnRiva cuenta·
l del actor.
Oonviene·COIJ.migo la, Oorte en que por el rema,. i . Bogotá, octubre diez y ocho de mil noveciente que fue antes (siete días) no poseyó, porque : toH '\""eintiuno:
1~ finca siguió en poder de los herederos. Siendo
MAROELlANO PULIDO R-NANNE1'1'1-A.JU.N
esto así, como evidentemente lo es, hay necesi- :
GO-A.RA.NGO-MÉNDEZPAR.DO-TeófilQ ifo
dad d~ arrancar la posesión, como evidentemen- !
te así lo hacen tanto el Tribunal como lll> parte ' riega, Secretr.rio en propiedad. ·
del demandado, desde llb . escritura aludida,
·ettsWffi#P
época desde la cual sostiene lll> parte deml!>nda- 11
SALA DE N"EGOCIOS GENERALES
d& que ha estado poseyendo materi&lmehte la •
hacienda.
¡,Pero este titulo le de, claramente la posesión ,
ACUERDO NUMERO 26
inequívoca de toda. 1& finca, pa.r& creer o sostemar que por su propia, cuentm lm pollee toda?
En Bogotá, a cinco de diciembre de
A mi modo ver nó, y me fundo para, GO&tener
esto en lo siguiente:
;1 mil novecientos veintiuno, se reunieEl titulo a que alude dice textumlmente en le: ron en Sala de Acuerdo 'los sefí.ores
pertinente: ''0omparecieron losoenores EduR~rdo
y Arcesio Gouz(!.lez porsns propios derechos, y doctores Ramón Rodríguez Diago,
Vicente Velasco como representante legal de su 1 Luis F. Rosales y Bartolomé Rodri1

1

1

1

1

1

guez P., Magistrados principales de
la Sala de Negocios Generales de la
Corte Suprema de Justicia, con el fin
de considerar el informe que rinde el
Magistrado doctor Rosales, a quiEra le
cerrespondió el asunto a que se refiere:
.
"El Ministerio de Gobierno ha remi.
tido a esta Superioridad el memorial
suscrito por los señ.ores Ismael Salazar y Rafael Nicholls para que ella
conceptúe sobre el cambio de radica
ción que los signatarios solicitan.
''El artículo 9." de la Ley 56 de 191:4
dice:
'El Gobierno, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, puede disponer que los procesados o -sindicaclos
por delitos de la competencia del Juez
Superior del.Distrito Judicial sean juzgados en otro Distrito Judicial distinto
de aquel en donde se cometió el delito,
medida que se tomará cuando se estime conveniente para la recta administración d~ justicia,
'Esta medida podrá tomarla tambié.n el Gobierno cuando el sindicado
o procesado padezca de enfermedad
grave debidamente comprobada, la que
exija cambio de residencia.
'La Corte en uno y oti·o caso basará su concepto en los comprobantes ,
que se presenten con la respectiva solicitud dirigida al Gobierno por el interesado.'
·
"Como no se ha acompañado comprobante de ninguna especie, la Corte no
tiene en qué basar su concepto, y por
consiguiente cree que no ha llegado el
caso de que el Gobierno acceda. a la
expreBada solicitud.
·
·
"Cópiese y remítanse las presentes
diligencias al .Ministerio de Gobierno."
Puesto en discusión, fue aprobado y
se firma como aparece.
El Presidente, RAMÓN RoDRÍGUEZ
DIAGO-LUIS F. ROSALES-BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ

P.=Pedro Sanz Rivera,

Secretario en propiedad.
Oorte Suprema d@ Justioia-S1.la de Negoozos
Genera len- Bogotá, noviembre tres de mil novect"entos veintiuno.
(Magistrado ponente, doctor Luis

F.

Rosales).

Vistos:
El Ministerio de Instrucción Pública hR> remitido a esta Superioridad el expediente lev&ntado por h.'!, señorita Rosario Rodríguez para
que se le reconozca la pensión de jubifacióa vitalicia a. Q¡ne cree tener dGreoho en su cRliuad
de Maestra dl(l escuela px-illllaria, oficial.
Plf>ra. resolver se considera:
Oon certificaciones plurales y declarachmes
joradas recibidas con ~si1:1tencia. del respee;tivo
Agente del Ministerio Público ha comprobado
lm peticionaríg, que es soltera, observa. conducta.
inmejora~le, C8J:cece de medios para vi\'ir de
a.cnerdo oou su posición social y costumbres, y
que ha ejeroltlo el magisterio com honradez y
consagr::1,ción por un lapso mayor de veinte años
(fulio004, 26, 28, 29 vuelto, 30, 44,48 y <A9)¡ coi! las
declaraoioues de loa doctoreaen medicinm Rafael
Oárdenas O. y Octavio Gómez M. hl!! demostrado que snfre enfermedad grmve qrie la ininabilit&
parlf> seguir trabajR>ndo (folios 41 y 41 vuelto). En
los <los últimos años ha. .disfrntedo de una asignación mensuml de quincs pesos, según el oficio
número 893 del Director General de Instrucción
Pública de este Deplr.~:temeuto (folio 52), y uo recibe pensión ni l!.'eoompellsa de carácter nacional
según certiJlicación d4'1 Ministerio del Teooro.
El.& llenBJdo pues lm peticione,rim lo& requisitos
que-establece lib Ley 114 de ~913, y por tanto
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Llb Oorte estinfa, como el Refior Procurador trina que se desprende del artículo 357 del Có· esta corporación, administrando justicia. en nombre de de lá República -y por autoridad d'e la General de la Nación, que lo~ testimonios en digo Judicial; pero se olvida que esta. disposi·
ley, previo dictamen favorable del señor Minis- . cuestión no constituyen hechoa nuevos o deseo.,.. ci.ón se refiere al caso de faltarle al poder algutro de Instrucción Pública, deoreta una pen- nocidos al tiempo de los debatet?, pues precisa- na o algunas de las indicaciones o requisitos
sión vitalicia de siete pesos con cincuenta centa- mente todos loa esfuerzos de la defensa tendie- mencionados en el artículo 329, nt> a laf11.lta misvos mensuales a favor de la señorita Rosario ron a demostrar que Oastro habta recibido au- ma del poder.
Rodt·íguez pagadera del Tesoro Nacional. (Ar- torización para la venta del aparato, cosa que
Oomo el Ministerio de Agricultnl'a y Oomerno logró probar; con la circnt1stancia de que en eio, a quien se notificó la providencia reclamatículo 2. 0 de la Ley citáila),
Ad·viérteae a la agraciada que el goce de pen· la. indagatoria se contradijo notablemente, según da1 no pidió dentro da tercero dia. la rtlposición
siones es incompatible con el ejercicio de cual- el autude proceder, pues despué8de haber dicho de lo actuado-y solo él podía. pedirla (Ley 105
quier empleo público cuyo sueldo exceda de que la autorización ~e la dio Pardo, acabó por de 1890, artículos 134 y 135)-tlebe darse por
decir que quien lo autorizó fue Ouervo, el cual, allanada la nulidad.
$20.
por otra parte>, oiega haber dado tal autorizaEn tal virtud la. Uorte Suprema, administranOópiese, notifíquese y transcribase a los Mi· ción.
.
do justicia en nombre de la República y por aunisterios de Instrucción Ptíblica y del Tesoro,
A más de esto se tiene que las declaraciones toridad de la ley, resuelve:
pnbliquese en la Gaceta Judicial y archivese el de Barrero y Dávila no suministran en sí indi:1. 0 No se ·accede a la revooacióu solicitada
expediente.,,
cios graves sobre la inocencia o irresponsabilipor
el apoderado judicial de la Nación; y dad del reo. L& del primero es muy. imprecisa,
2.o Declárase z,llanada IR> nulidad que se orRAMON RODRIUUEZ DIAGO-LUIS F. pues ae refiere a una conversación, sin determiROSALES-BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ P.- Pedro
nar la época, entre Oastro B. y Ouervo, en que denó poner en conocimiento de las partes, y siga
Sanz Rivera, Secretario en propiedad.
dice haber o1do que Cuervo le decía a Castro en consecuencia el curso del juicio.
que Bi era en esa forma podí~ hacer el negocio.
Oópiese, notifíquese y pubHqnese en !a Gaceta ·
Pero no oyó de qué negocio se .trataba.
Judicial.
La declaración de Dávila, aunque no precisa
Oorte Sup,·ema de Justicia-S,.tla dtJ Negocios (}e. la fecha, s1 dice qne una vez penetró Oastro a la
LUIS F. ROSA.LES-BARTOLOMÉ RODRÍneraleR-Bogottt, iwciembfe cuatro de mil no- botica donde se encontraba Ooervo, y le mani- GUEZ P.-ALBI!lR1.'0APARI010-Pedro Sanz Rivecientos veintiuno.
festó que el apara~o que se le había comisiona- vera-, Secretario en propiedad.
do para la venta lo había oft'ecido ya y que le
'Vistos: dahan la sume acordada entre. los dos, una parPrescribe el articulo 122 de la Ley 105 de te de contado y otra en un cheque qon un mes {}ort'e Supre1na de Justioia-Sala de NtJgooios Ge1890 q_ne si tra.nscnrren sesenta. dias después de de plazo, a lo cual contestó Ouervo que le pare- , __ netales-B.ogotá, noviembre veintitrés de mil
recibido un negocio judicial en la Oorte Supre- cía bien_ lll. Vi:'nta en los términos indicados y
noveoientos veintiuno.
ma, y l&s partes no consignan el papel M liado que podf& entregar ei aparato. Pero es claro
ntcesario oara darle curso, o no hicieren las que una sola declaración no suministra fuerza
(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales):
gestiones ñemisarias para la continuación _del capaz de hacer que se revise una sentencia t'jejuicio, se declarará. ejecutoriada lit s~ntencia. o cntoriada que se dictó con apoyo de pruebas leVistos:
el Boto apelado. En este asunto fue apelada gales, y mucho menos para abrir nuevo debate
En el juicio de concurso de acreedores forpor el sefior apoderado de la parte demandante sobre hechos que se controvertierou en el juicio. medo a los bienes del señor Virgilio Avendaño,
El cartel no prueba tampoco la autorizaoión
la sentencia definitiva proferida por el Tribunal
.·el Tribunal Superior de Bogot~ profirió ~ent~m~
Superior de este Distrito Judicial, de fecha alegada.
Por todo lo expuesto, la Oorts Suprema, de cia de primera instancia sobre prelación de pl:tlveintiocho de junio del año en curso, y el Triacuerdo
con el sefior .JProcnrador Heneral de la gos, el veintisiete de julio del año de mil vovebunal le concedió el recurso; mas llegados los
ciéntos diez y ocho. La. parte resolutiva de dicha
autos a esta Superioridad el dia tres de agosto, Nación y administrando justicia en nombre de sen tenci!J, dice textn~tlmente:
la
República
y
por
autoridad
de
la
ley,
Die~a
la
han permanecido en la Secretaría. sin papel se"En mérito de las anteriores consideraciones
llado para. la..actuación, ni siquiera para el acto revisión pedida. y dispone que se archive el exel Tribunal, admiuistranda justicia en nombre
pediente>,
del reparto del negocio.
·
de la Repúhlica oe Oolombia y por antol'idad
Es pues el caso de a-plicar Jg, sa.nción estableOópiese, notifíqnese y publíquese en la Gaceta de la ley, resuelve:
cida en el artículo 122 que se acaba de citar. Judicial.
"1. 0 Decláranse absolutamente nulos y de
Po1i' lo tanto, la Corte Suprema, en Sala de Neningún
valor los contratos contenidos en las esgociotJ, Generales, administrando justicia en no m·
RA.MON RODRIGUEZ DIA.GO-I.JUJS F.
bre de ·h1o República y por autoridR.d de ·¡a, ley, ROSALES-BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ P.-Pedro crituras números 495 y 614, de fechas tres de
innio y tres de julio de mil novecientos trece,
declara ejécntoriada la sentencia, del Tribunal Srú1z Rivera, Secretario en propiedad.
otorg:tdas en la Notarí&~ l." de Bogotá e inscriSuperior del Distrito Jndici¡¡,J de Bogotá, de fetas eu la Oficina de Registro de Villeta., contra~ha veintiocho de junio del corriente año.
tos por los cuales Virgilio A ven daño, concursaNotifiquese, .cópiese, publíqnese y devuélvase Oorte 8upt·8ma de Justicia-Sala de' ' Negocios Ge- do en este juicio, declaró que vendía a Irene
el expediente.
nerales-Bogotá, noviembre d.iei y siete de mil Méndez una parte de la finca denominada 'L¡¡,
Soledad,' situada en la jurisdicción del .Municinoveoientos veiJ~tiuno.
RAMON RODRIGUEZ DIAGO-LUIS F.
pio de Sasaima, vereda de Sant!ll Ana, con los .
ROSALES-BAH.TOLOMÉ RODRÍGU.8Z P.-Pedro
linderos generales siguientes:
(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales).
Sanz Rivera, Secretario en propiedad:
'Por el Norte, con el camino real de Sasaima
Vistos:
y terrenos pertenecientes a, los herederos de
Pascual Nemocón; por el Oriente, con terrenos
El apoderado de la Nación sol'icita revocación
()orte Supt·tmta de J-usticia-Sala de Negocios Oe- del auto de treinta de septiembre del año en pertenecientes a los herederos de Andrés MorantJrales-Bogotá, noviembre once de m-it nove- curso, por el cual se dispuso poner en conoci- lesy herederos de Oal~donio A.costa; por el Sur, ..
con terrenos pertenementes a tos herederos de
cientos veintiuno.
miento de las partes la ilegitimidad en la. per. Raimundo Garcfa, Anastasia Rodríguez y-Bársonería del demsndant~.
bara Barrero, y por el Occidente, con propiedad
(Magistrado ponente, doctor Duis F. Rosales).
Alega en primer término que'ei poder com- de PaulinoFranco y terreno de los herederos de
prende la facultad de ejercitá.r la acción reso- Pascual Nemocón.'
Vistos:
lutoria~ porque en lll respectiva. cláusula. se ha·
"2 o Oancélense las escrituras a que se refiere
El Juzgado Lo del Oircuito en lo Oriminal de bla !le que el apoderado " inicie, adelante y !le
'el pu'nto anterior en la Notaría La de este OírBogotá condenó a Oarlos Castro B., por sen- :ve ~ término le.s acciones que sean proceden tes, coito y el registro de ellas en la Oficina de Retencia de fecha veintiuno de junio de mii nove- , para hacer efectivos los derechos de la Na(lión
de Villeta.
cientos veinte, a. la pena de un año de presidio procedentes del expresado contrato." .Pero esta gistro
"3.o No ha. lugar a hacer las demás declaray a. las accesorias corresponrlientes, como res- frase, subordinada como está al objeto del po- ciones pedidas por. Marco e.. Mufioz y otros
ponsa.ble de abuso de confianza. Dicho fallo fue der, que es cobrar el precio, no puede referirse acreedores en ls demanda. de nulida.d {lropoeste,
confirmado en lo sustancial por el Tribuna.! de a. objetos distintos, sino a las acciones concer- en ei concurso, y en conaecuencia absnélvese a
Bogotá, y contra él ha interpuesto el reo recnr- r nientes· a la. realización del objeto declarado. los demandados de los cargos formulados en
so de revisión por la causal 5.a, articulo 1.0 , de Esto es elemental.
.
.
la Ley 33 de 1909.
En segundo término se invocan los ordinales ella.
"4, No ha lug~~>r a h~cer ninguna de las deDio origen al procef:lo el denuncio presentado 3,o y 4,o del artículo 125 de la Ley 105 de 1890, claraciones pedidas por Irene Méndez en la depor Pablo E. Pardo de haherle entregado a seg6n los .cuales la ilegitimidad en la persone- m&uda que propuso en el concurso, y en conseOsetro un lenguáfo1~o, o sea un aparato del sis- ríe. no ~:s causal de nulidad cuando la. parte in. cuencia. se absuelve a los demandados de todos
tema Oortina. par8.1la enseilanza de idiomas, con teresada. o algún apoderado o representante leloa cargos formulados allí.
el en01ugo de hacerlo conocer; y Oastro, sin tener gal suyo ratifica lo actuado, y cua.o.do resulta.
"ó,o No está.n probadas las excepciones pe_autorización ninguna, vendió dicho aparato con claramente ae los autos que dicha parte ha con- rentorias a!egadas por el concursado y algnnoa
sus discos coirespondientetJ por la suma de $ 80, sentido en que la. persona que figure como sn
los acreedores en este concurso.
la cual no entregó s su duefio, e ·quien por otra apoderado represente sus derechos, aunque ca-, de"6.o
Están probados todos los créditos que se
parte ocultó la. venta.
_
rezca de poder, o éste no se halle arreglado a la dejan relacionados en este fallo. ·
·
Ala. demandase acompaña.ron un cartel impre· ley;~y se agrega que el Pr~ourador General de
"7.o Con el producto de los bienes del conso, en el cual se anuncia que el profesor O. Oastro la Nación no sólo no ha obJetado la personería cursado sefior Virgilio Avendaño, se pa.garán
da clases nocturnas de inglés por el siotem~~> -sino que ha coadyuvado la acción establecida. los créditos que atrás se enumeraron, a8í:
Oortina en· el local número 166 A de la calle 10, El demandante pá.rte de un supuesto f!l.lso, y es
"a) Las costas judiciales que .se hayan cansaY. que all1 mismo se vende el .aparato llamado el de creer que dicho funcionario es represen· cortinófono para aprender a hablar idiomas con tante de la. Nación en este juicio. El represen- do en interés comán de los acreedores.
"b) El Órédito hipotecario por. cien. mil ~esos.
· perfección; y dos declaraciones de los seilores tante de ella es el apoderado judicial que consJosé Barrero y Juan O. Dávila, enca.mina.das a tituyó al efecto, no el Procura9or, que apenas papel moneda, con intereses a.\ diez por men~o
demostrar que el señor Daniel Oaervo Neira · debs coadyuvar la acción. Ni podía ser de. otro anual y ooetms pmrticnl,!!res, a f~vor de Aureho
-soci."> del . dennnchmte-habíífJ autorizado a. mÓdo, porque nna misma parte no puede tener Sierra., segñn lo resuelto en la }unta general de
Oas~ro para vender el aparato de que se habla.
m~B de un representante en juicio, eegñn la doc- · acreedores.
0
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He) El crédito por quince mil pe!IOfl papel mo- 1:aentencia de primera instancia. son desfa,voraneda con el mismo interés y llts costas particnbies par~ cada ~~<pelan te, para examinarlos sepalares, a favor de .Aurelio Sierr~, lilegún docnmen- ,radamente y resolver Jo que h~ya lugar.
to registrmdo el tres de rnsyo de mil novecientos
nueve.
. A1Jelación del doctor José Manuel González, como
"d) .El crédito por diez mil pesos pR!pel mone- .
apoderado de la oeñom Irene .M.éndez.
dfl, intereses y costa& particnlareg, a favor de
Olara Silva y cedido a Marco A. Muñoz, según ¡ El recnreo de apelación concedido al apo!leradocumento de veintidós de noviembre de mil do da la s~ñor:l. Irene Méndez quedó sin efecto,
por haber desistido expresa,mente y habé•sele
.'llovecientos nueve.
"o) El orélíto por veintidós mil pesos papel :admitido el desistimiento, poro y simple, en
moneda, con interesf's y cost~t.s particulares, a , providenoilll ya ejecutoriadu., de fecha diaz del
favor de Oi~r~~> Silva y cedido a Ma,rco A. Mu- mea de junio del año p:!>sado. (Folios 311: vuelte y
fioz, según documento de fachas primero y quin- : 35 del cní!>derno número 36).
ce de diciembre de mil uovocientos nueve.
A pelaoi6n de las señores Alfredo Varcárcet; Sixto
· ·"f) El crédito por veinticinco mil pesos papel
Salgado, J·ulio G. Ribón y Virgilio Avendaño.
moneda, con-intereses y costas particulares, a. favor ds .A:ureliu Sierr&, cedido últimamente a
Oomo topos estos señores hsu estauo repreMarco A • .Muñm·,, según documeoto de yrimero sentados an ecte último término en esta. segunde diciembre de mil novecientos t1ueve.
da instancia por el Sfñor doctor Raf;&el Escallón,
"g) El crédito por veinticinco mil pesos pepel y éste hB formuladQ por escrito, como r4"snmen
moneda, con intereses y costas particulares, a de au alegato oral, objeciones nada má:J qoe
fa.vor de Aurelio Sierril, cedido a Marco A. Mu~ respecto de loa créditos que hoy pertenecen al
ñoz, según documento de catorce de abril de dootor Marco A. Muñoz como cesionario del semil novecientos cliez .(folio 18, cuaderno número , fior Justinillloo Sierra, cesionario éste R so 'vez
1.•, juicio ejecutivo de Aurelio Sierra).
del señor Auralio Sierra., el recnrso de apelación
"h) El crédito por diez y ocho mil pesos .pmpel se contraerá únicamente al 0xamen de dichas
moneda, con intereses y <lOStao particulares, a objeciones.
·
f11ovor tltl Nieves Silva, IJedido a Marco A. MuEl señor doctor Esoallón ha. alegado lo siiloz, d~ acuerdo con el documento de veintisiete
guiente:
de noviembre de mil novecientos nueve.
_ "i) El crétlito por quince mil pesos p&pel mo- ·
"Priuoipa!o1ente: a que no se declaró probanada; con intereses y costas particnlares, a f!!Jvor da la excepción de dolo propuesta por el con·
de Rifas N. Beudek, cedido a Aurelio Sierr~t. y curs&do y algunos de log acreedores (numeral
últimamsnte a Marco A. Mniloz, al tenor del ó de la, sentencia en su parte resolutiva); a. qua
documento de seis de octubre de mil novecieu- nad~ se dijo en relación con el perjurio en que
tos once.
incurrió Atuelio Sierra, a,I absolver las posi"j) El crédito por ca.torc~ mil pesos pa.pal mo- oiones que C~l·ren al folio 60 del cu~:t>derno de
neda., con iatereses y cost~s p&rticularas, ~~J f~~>vor pruebe.s del concursado; a que ·en consecuencia
de Elias B"udek, cedido a Aur··lio Sierra y úl· de los dos heohos mutes mencionados, se dio pre·
tima.mente a Marco 11.. :Uuñoz, t<egúo. documen- leción a loa eréditoa del seílor Anreiio Sierra.
to de primero de marz·~ _de mil novecientos (Numeral 7. 0 delm p21rteresolutiva, ap&rtes b),
doce.
c,),J) y g).
. ·
"kj El cré.lito por ocho tilii pesos papel mone- .
"Snbsidi&riamante: a que· aunque en la pmrte
dlll, con interese¡¡ y costas particulares, Bl f<llvor ' motiv& de !~~¡sentencia ae hR>bló de la nnlidad
- de Félix María Dussán, cedido a favor de Ro- de la cesión de algunos créditos hech!L por Au
berto Mediua y .últimamente a Marco A. Mn- : ratio Sierrm a Justiniano Sierra y Iuégo por éste
fioz, aegún documento de diez d'~ jmnio de mil al doctor :Marco A. Muiio.z, na.dll! se dijo en la
novecientos diez.
· parte dispo11Wva sobre el p~rticular; y por ál'·l) El crédito por seis mil pesos piDpel mone- , timo, t1. que en caso de reconocerse l~~¡ cesión, el
da, con intereses y coatas p~rticnhtrea, mf<tvor de . _oononrtJado no está obligado~ pa,gar l!lino lo que
Belíoario Gonzá.lez, según do•1umento presenta- el último cesione,rio doctor .Muñoz dio por lo!l
do en juicio de febrero d"' mil novecientos doce meocion~~¡dos créditos."
·
(folios 1 & 4, cuaderno número 15).
Oonaider¡¡, al doctor Escall9n, como apoderado
"lt) El crédito a favor de Si:rto S;;;lgado por del recurrente, que comprueban el dolo de parte
sesenta, mil pssos p_&>pel moneda, con intereses y : de Anrelio Sierrm los sig!Aientes Mchos:
costas particu!areB, según ~u~~fesión hecha por
"Pl'imero. Que el seílor Virgilio A.vendano,
el deudor Á\'en dailo el vemtwiJhrj de BJgoato da cuando 1:1e enoontró en posesión de Jm finca de
mil n·ovecientos onca (foHos 1 y 2 del cuaderno café •La Soleililld,' que heredó de un hermano
nómero 18). .
,
' ¡¡uyo, no oonocí111 da negocios y menos da Jos de
"n~) El cr~d1to por sesenta rm.l pesotl papel ! , haciendas de café, y la entregó le. administramoneda., c~n mtereses Y costaa partiCn~ares, a, ~iJ.-, ·oión de dichP.J fincB como mayord()mo e, Anrelio
v.~~· de LUIS~· Samper, se{!ún coofe!ltón de Vtr-, Sierra, •quien paslllb~~¡ por muy pobre sntre las
g111o ~venda !lo heoha el tre~nta. Y uno de agosto· gentes de su pueblo, esencialmente económico,
de m1l novemeotos OM~ (fohos 1 Y 2 del coader- ¡ 1 baata el punto, según dicen los testigos de no
no número 29). El .crédtto .a f11>vor de Alfredo·' gastar ni paira comer ni para vestirse, ~ pesar
Valcárce.l por dosmentos mtl peso_s papel mone· '1 de hmberse cf:sl!ldo durante le. administre.ción de
de, CO';l Intereses Y cost~a parta~~lmrea, aegó.n 'Lm Soledad,' poním todo lo qne cogía. a inte- con!e.su~n del concursado_ Aven~a'!lo, heoh~ ra~; rég, no disponilll de esos intereaes sino que los
pof!let~mes absueltas~~ flets de dt01embre de mll oapitll>lizabm, no tenía ningún vicio conocido, fuenovecientos once (~ohos 1 Y 2 del c_o.R>derno. nú·' ra, es nl1ltnrsl, del que olBJre,mente se dedace de
mero 30): El crédtto a fav?r de Juho G. Rtbón estos hechos, y qua segnra,mente loa testigos no
por dosc~entoa cnarenta mtl peso~ papal mone- considereb:uu oomo tail 9 lm 2V&ricia, el inmodermda, CO';l mtereses Y costas partiCalmres, segú~ do amor ~r~l dinero y lll los bienes defortt!nB>.
coofestón .del.concur~ado ~ec.ha ante el Jnez 3. ,
"Segundo. Oumndo en mil novecientos tres
~~este Ct_rmnto el d.a. vemtwcho de l!l_nero _da, Virgilio A vandafto entregó mAnrelio SierrBJ el
mtlnovectentoa catorce (cuaderno 18 btEJ, folios· mmnejo de so hmciendm, en esas circnnntancias,
l a11 8). .
. .
"'
pagá.ndole siete pesos pa,pel moneda, diarios, ls.
0ó¡nese Y notiflquese.
:lincill se 0ncontrab~~¡ en perfecto buen estado.
Al ser uotiflcadm esta sentencia,, apelaron de
"Ter,cero. .Anrelio Sierrm administró lm h~r,.
ella, y les fue concedido el recurso: el do(ltor' cienda ll.msts, el año de mil novecientos once,
Joaé .Manuel Goozález, apo:lerado de la señora época en qno Avendaílo lo removió, y la entreIrene Méndez; el seüor José Ml!!nuel Gnillén, gó en completm minm y aba,ndono ..
como apoderado del señor Alfredo Valcárcel y
''On~~¡rto. L:.r, administración de Aurelio Sierra
del señor Sixto Sa,lgado; el señor Julio G. Ri-< en ellapgo e ::1m prendido de mil novecientos tres a
bón y el seílor Virgilio Avendeil.o.
mil noveciento!l once fue descuidada en extremo,
. L!ll Oorte Suprema es competente pera cono! pues desyerbll>bmlos cafetales con machete, nancer de este e,aunto, al tenor de lo dispuesto eni cm corn &ZlMión, las bestias laa mantenfm en las
los R>rtí'culos ll~ de la Ley 4.0 de 10&1 y 1.o y 8,q ~lant:tcion0c, amarradas o en soltura, sin parde la Ley §1 de 1910.
miao de Avendlllño y~r>nn contrman voluntad, y
Oomo ia Ley 169 de 1§96 en su artículo 15 hm crimbRJ loa cerdos en las planta,ciones, por todo
dispuesto que toda. apelación se entienda inter• lo on?.JI 1 Bll mismo tiempo q~Xe perjudic::~Jba la
puesta en lo desfavorable ¡,-,J ~¡>e!ante, y que e~ heciendll>, derivab¡r, nn provecho inmediato de
l:iupet·ior no podr~ enmendmr o r~voo~r J¡p, aen.. e!ito!l hechaa. T~l fne 1~~¡ situ&oión qua desde
úmeia. en lu. pa.rte qne no es objeto del rl8cnrso¡ el año de mil novecientos ocho en adelante lm
a. no ser en loa casos de conaulta, o cuando 1~ fiucl:b principió 8J dar pérdid~~¡.
ve.riMión en l~ parte a qua es refiere dicho X':!·
•'Qc!into. L!D finca, 'La, Soledad,' i!Junque pecurso requiera la, modificMíóo o ravocaci6n d$ queña,, es de primera. chllse, y sn café es el mejor
puntos del ftt.ilo del Juez a quo, l'le ve preaisffid!!, de lm¡ que Be producen en lm región, po~ lo cual
lB Corte BJ ex~mina.r qué pauto o puntos de 11} en époceo norm~~Jiea, como lo fueron todos loB
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años de llll z,dminístrauióo de Sierra, no debió
dar pérdid&.
"Sexto. P1H'& atender a loe gestos de la stdmi·
nistración de lB fiaca fue Sierra anticip1wdo di- ·
nero a Avendaño al dos por ciento mensual,
sin la autorizllloión que preaupone el artículo
217~ del Oódigo Oivil, sin decirle que ese dine·
ro era de sn propiedlt~:l.
"Séptimo. En mil novecientos ocho escribió
Sierra e Aven<ll&ño diciéndole que babia recogido ym tres mil cien Brrobes de café, y como la.
cosechm erm ahnnd:wte le f&ltaba mucha. pepa
por reCloger, por lo cual hf!lbía. tenido necegidad
de hacer fuerte3 gastos, y que para, ello hmbfa
tomado veinte mil pesos p&pel monedil. ~~¡l interés del doa por ciento ment:~nal. Y al darle cuenta de 1111 cosech::~>, solamsute lo hizo de la,s tres
mil cien errobe.s de café, en tlhnto que le cargó
los @ 20,000 p&pel monedRJ qme !lupouían gastos como de une, cosechftl de seis mil peso'!.
''0ctl~vo. Aarelio Sierra, en tanto que negó
los hechos ref'<lrentes M~l pnoto anterior ~ti ser
interrogR.do en posicionea, al ponérsela de pre·
seote la!l omrtma mmnifestó que los O 2fi,OOO eran
de su propiedad.
''Nove'lo, Los adelll>ntos de dinero que Sierra hlllcía a. Avend~tño vinieron ~t couvertir:se en
la obligación por cüm mil pesos papel moneda,
garantizade. con IH> hipoteca de !~?> finca •La. SoledR>d' y ~n los otros créditos reconocidos en le
sentencia.
"Décimo. Según voz pftblioa, tle s~saima, Sierrlll desmejor.Lba la finca parm quedarse con ella,
pues docía que había diMlo a Avendaño ~~Jign
uas gomas qne sa moment~~¡ban con los intereses·
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Undécimo. Aurelio Sierrm, dora,nte la. administrmoión de 1& finca, vendfm !')lmtmnos, frotas y
miel, y no dab, cmentm de los prodmctos que obtenim con las ventes de estas oos~~>s, así como
tmmpoco de las bestias soyas o ~jenllls que te--:
nfa en 1~ fince.
"Duodécimo. Ooando SierE'm fue removido ds
la administrEICiólll de llll fi.rnclll, no quiso entregar
a la personlll qae lo !reemplazó los libros, por lo
onalllw.bo necesidad de oct!I!'Eir 11) lm autoridmd,
siendo de observarse que loe ll~~>mados libros de
caja astab~to el!lcritos en los (i!timos meses por
personBJ distintBJ de Sierra, como lo comprueben
lfh ortografta, lm cmligrmfí& y aun la manere. de
llevarlos al principio y al ftu.
"DéoimoterceJro. Sierr~t rno rindió cuet1ta do·
oumenta!b, IDli sin documentoa, al terminar la.
admini®tración de le. fince, a pesar de Jo qua
preceptú~r~ el artfculo 2UH del Oódigo Oivil.
"Décimocnarto. OmR~odo Aurelio Sierre:, dejó
de administrar la fiocu., 2unque solamente habí!t! g&n~do jornales Ole siete ¡pesos papel mone·
da di~tJrios en un principio y lnégo de diez pesos, y aunque se babím casado y tenido f~t.mitia,
podfe diaponer de aprecimblee snm~r>s de dinero."
De estos ht\choa d.ednce el doctor Eaoallón las
siguientes contiecnenci~fl jurídicas:
"Ll!l admioi~tración de Aurelio Sierra adoleció
de cnlpa grave o lat~! por no haber maut<jado
la ftM~ ' Lm Soledad, con aquel cuidado con
que las per¡¡onae negligentes o d~ poc~ prudenoie, auelen emplear en sus propios negocios, y de
dolo porque en Sierr& existió la intención posi·
tivm de infell'ir injari111 a 1~ propiedllld de Avendefto. Oomo man<latmrio respondf~~¡ h&atm de IR>
culpa leve. (.Artfculos 2155 y 63 del Oódigo Oi·
vil).
6 ' Lm administr~cióo dolos& de Sierra orígin.ó
loa contrai;os de mutuo a interég que hizo con
Avendafio, pues ocnltmba a éste loíl hechos que.
constituían su dolosa adlmioistración y haoie,
oreer lb A veudaño que re111lmente anticipabm':Siarra dineros p&ra el m~nejo de lm hacienda,. "
"El dolo cometido ¡por Aurelio Sian'll> vició Jos
oontraios de mutuo, no precisamente los documentos por medio de los cu~!es se lel! hizo oons·
tar.
11 Aurelio Sierrm irHlnrrió en el delito de perjn·
Irio, porque :ti ser interrogeYio f!obre si él h~tbfe,
eocrito ~::, d.vendaño q¡u~ habfa. recogido tres mil
cien arrobas :~a café y que lf<!lte-bí! por recoger
much~t pef,lm, qu~ tnbí:!. tenido necesida,d de tomar s, int~ré'-1 1~ 20,000 pepel moneda pare, gastoa, neg.S h!!:ber 2scrito qllle fa.lt~r>ba. mucha pep~
por t'ecogeq y sin embargo 1 cuando se le presentnroe~ l~tB cart!ll!:1 las X"econooíó cornl) escrit11s
por él, ffill~Oifestar¡do q o. e ios i) 2í),IJQO [lapa! moneda, eran de él. Demostrado el¡Jerjnrio ee deba
toplicmr IR~ s:•nción seña,ledm en el artfuulo 454\
del Oó&igo Jo.dioif:::l.
6 ;A. Aureli~ Sierre. ae le decretó el embargo o
ratanuióa de!·cré.]ito qu..e persigue contra Aven.
deño, 1'4 vh·tu,l d~ providenoim diota,da, por el
In:¡¡pact3r 11. 0 Mluv.tijipal como fancion~rio co·
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el

oon8entitniento del ooncw·sado
misionado, en el juicio civil y criminal seguido para el pago de .perjuicios. L!!. copia, que se tra. Dolo que 'IHr.ta
contra él. Y aunque se dictó auto de sobreseí- jo ft los autos es un conglomerado de piezas en .A.vendaño en loo contratos de mutuo celebrados
por éste om~ A.urelio Sierrl!!.
mie~;~to en favor de Sierra, tal a.uto no produjo
qu~~ figuran declaracion!;IS de testigos en medio
el efecto jurídíctí de hacer cesar el embargo. de lA absolución de posiciones, y éstas carecen
Luego la cesión del crédito que hizo Sierra a de enclibezamiento Y de fin, I!R! como de las firLos hechos formulados por el seiior apoderaJustiniano Sierra y In, que éRte hizo al doctor mP.~ de las personas que intervinieron en el acto do del concursado en el resume1 de sn alegato
Marco A. 1\lufioz del crédito en cuestión, lo es de la absolución y de la fecht> en que hubiera oral ante !e, Corte, con excepción <le los marcade una cosa que estaba en litigio, y por Jo mis· tenido lugar.
· dos,con los números séptimo y octavo, están tomo quedó viqi_ada de nulidad. (A.rtlculos 1521 y
b) Pero prescindiendo de estas it:regularida- dos encaminados a comprobar estm excepción
1741 del Oódigo Oivil). Mas Bi se reconoce que des sustanciales, a juicio de la Oorte no resulta. de dolo. Estimf!. dicho apoderado qua de los heesas cesiones son válida"', debe reconocerse cometido el perjurio en la absolución de posi- chos consistentes: en haberle entregado A venigualmente que el concursado Avendafio única- J ciones por Ann>f:l) ~:erra, . ·:¡J'i l!· sa a verse. daño a Anrelio Sierra como administrador suyo,
mente debe pagar al cesionario doctor Mufioz lo '¡
Se preguot6 a Sierra. en la. ter,cera posición sn haci·~nda denominada "La. Soledad" en parque éste pagó a Justiniano Sierra por el crédi- si era cierto o n6 que en el año ele mil novecien- fecto estado de conservación, siendo esa hato. (Artículo 1971 del Oódigo Oivil)."
· tos ocho en uno de los meses de la recolección cien da, aunque pequeiia, una de las que produEl doctor Ismael Arbelárz, como apoderado del café, rlh·it{ió dos cartas a Avendaño, la una cen café de mejor calidad en la región; en
del doctor Marco A. Muñoz, último cesinnario a esta ciudad y 1~ otra a Sasairna, en las cuales haberle pagado Aveodaño· a Siorra ~;:neldos inde los créditos del sefior Aurelio Sierra, y de le decía más o menos lo siguiente: que babia re- fimos por la administración de dicha· finca; en
loa del señor Roberto Medina y de las seiioritas cogido ya. tres mil cien arrobas de café y fl\lta- haber desmejorado Y arrnin!!.do Sierra la fincm
NievPH y Olara Silva, considera qoe las alegr.- ba bastante pfpll. por recolectar (mas da la mi· ¡ por sn pésima administración; en haberle hecho
ciones del doctor Escallón como apoderadí) del tad de la cosecha, Hl\gún el dicho de varias per- -1 gastar Sierra a Avendafio ingentes snm1s en la.
concursado Avendaño van encaminadas a de- -sonas), qoe se había elltado r~colectando bas· administración de la· finc:1; en haber tomado
mostrar dolo de parte de Aurelio Sierra en cuan- tan te café, "Y como los gastos habfau sido Sierra dinero a interés por cuenta de A venda- ·
toa l!l admini!ltración de la finca "l•a. Sole- fuertes había ten-idiJ que covseguir, fuera de ño sin la expresa autorización de éste; en haber
dad," pero no dolo que afecte loa contratos de otro dinero, veinte mil pesos par~ atender a la resultado Sierra como poseedor de fuertes sumutuo, uuo de ellos con hipoteca, celebrados en recolección," y que a pesar de lo dicho en esas mas de dinero, sin'embargo de haber tenido suel·
tre Aurelio, Sierra y Avendaño, asuntos desli-. cartas sólo dio cuenta de setenta y pico de ear- dos ínfimos por la administración de dicha flngados entre sí; que únicamente el dolo que aftJc· gas de café en pergamino, sin haber dado cuen- , oa, que lo han hecho el acreedor más· fuerte de
te dichos contratos es el qne podría tenerse en ta del resto.
su patrón Avendaño; en no haber entregado los
cuenta como cansa de rescisión de ellos, pues el
Pd!rece que Sierra contestó lo siguiente que 1 libros de la hacienda sino por mandato de la a~
dolo que da lugar a la. nulidad dB un contrato figura al folio sesenta y uno del cuaderno núme- toridad; de todo esto deduce el seiior apoderado
es el qne BG emplea pare, conseguir el cousenti
ro '.l.: qoe no es cierto el contenido de las cartas del concureado, que Sierra no era dueño realmiento, y que ningún artificio, maquinación o en que dice quecuaudo se reco!ectaba·tacosecha mente de las sumas que aparece haberle sniniengaiio empleó Sierre para que Avendaño le de café qnedara más de la mitad de la cosecha nistrado a Avendaiio en los varios contratos de
recibiera dinero a mutuo coa interét~; que la ·por recog~r; que pudo suceder que .Je hubiera mutuo; que Sierrlb le hizo creer a. Avendañ.o
culpable administración de la finca "La Sole- avisado ~r> Avendafio que había completado tres que esas sumas las había invertido en la. admidad" no pudo ser un ardid de Sierra para la ce- mil cien arrobal'l y que quedaba más pepa por nistración de la finca ''La Soledad" y que eran
lebración de Jos contratos de mutuo; que la no· recoger, cantidad que no puede calcular; que suyas, siendo asi que, o uo se gastaron rellllmen.
lidad del contrato de mutuo, caso de haber exis· solamente dio cuenta de setenta Y cinco Y J:t~C· te, o si se hubieran invertido en la administratido el dolo, estaría Slhneada por prescripción; dia cargas de café en pergamino. por no haber oión de la finca, aran del propio Avend afio. Es
que en todo caso la nulidad por causa de dolo. dado más la cosecha; por último dijo "de lo de- . decir, como resumen, que Aveodaño fue éugaha debido alegarse como acción en juicio ordi- más que se me pregunta no es cierto."
ñado por Aurelio Sierra, quieo le hizo creer que
nario y no como excepción, que -es como se h~
Según lo que aparece en folios 69 y 70 dei había gastado de su peculio las sumas qua conaalegado; que en el juicio de concurso se celebró mismo cuaderno, Aurelio Sierra reconoció como tan en los contratos de mutuo; que ese engaño,
junta.· de acreedores, y qo~ ene ea junta fue escritas por él las dos car·tas en cuestión, En la ese artificio de parte de Sierrll vicia el consenaceptado como legal, Justo y corriente el orédi- que dirigiera a SaRaim~ se expresá asi:
timiento de A~~ndaño, pues de haberse peros,.
to hipo~ecario; que dicho crédito fue materia
tado de él a tiempo, no habría celebrado ni fl.rde acció"n ejecutiva, en la, cual ae llegó hasta el
"P. D.-Sa b:; estauo recole?tando bastante . mado tales contratos de mutuo.
extremo de mandar rerriatar la finca afecta al c&fé, Y como !os_ga~;to¡¡ han Sido fuertes, tuve
De los hechos que e'mmera el señor apodera
p~go; por último, qu~ el auto de aobrB~eimiento- r:u.e. _conse~mr ~~ :.!O,HOO para atender.a la reco· . do de los recurrentes, excluidos los que hacen
dictado g_favor de 81erm en el sumariO en que .1 1·- ccwn Sierra.
1 relación al perjurio, unos se refieren exclusi·
s~ ordenó el embargo_del crédi~o que Sierr~ perEn ia carta dirigida a esta capital ae lee:
vamente f!. la pésima administración de A..nrelio
Sigue contra ~vend.ano, prodUJO de ~leuo dere·
. ''Le participo que en la fecha se completaron 1 Sierra de la finca "!;a Soledad,'' y otros, muy
cho el efecto mmed1ato _de la cesamó~ de~ em· tre" mil cien arrobas de café, y aún qneda bas-. pocos, al provecho pecuniario qae Sierru, deri·
b~rgo, por !o.cual la_ cesión ,que Aureho ~1erra
tan te pep!~ para reccilectllr, pues temo 00 alean· vara de su mala administración; de todo lo cual
hizo a Ju,stimano S1~rra y 1<~> q~e éste h1zo al ce el dinero que le facilité para acabar'la reCO· 1 deduce como conclusión el expresado &poderado
doctor Marco 11. Munoz,son válidas.
irceión y beneficio del café y qu 1~ Mlculamos que Sierra. dio a interés a. Avendafio dineros que
De los catorce hechos que h_a. propuesto el gnsta.rí~ _.. _ ,
1 eran de éste, provenientes de la finca ya nomdoctor Escallón, todos ello~, menos el séptimo
.
. .
.
brada.
y el octavo, están relacionados entre sí para
Hay coutradiCm?n entre !o eS!;rito en las car. 1 Oontrayéndose la Corte a los hechos relativos
comprobar dolo de parte de Aurelio Sierra; el tas sobre c~msecuc1ón del dwero para gastos de a. la mala administración de A..urelio:Sierra y lleséptinlo y el ootavo se refieren a perjurio en qoe la recolecmón del café. Y. la negati~a hecha al gando hasta a admitirlos como plen¡lmente oomcree incurrió Aurelio Sierra. en el momento de absolver la tercera pos1móu eu relamón con esto probados, no acreditan que A.urelio Sierra en su
absolv('r posiciones. En vista de esto se procede mi~mo; pP.ro ~al_ contradicción no envuelve el condición de mutuante hubiera engafi~do a
a. .examinar primeramente ll:t cuestión del perju.:. delito d~ p_erJurw.
.
Virgilio A ven daño para obtener de él su conrío que podría traer como consecuencia la san· . Pres?J~tdtendo dB lo defimente •le la copia de 1 sentimiento en la celebración de los contl'atos
cióu establecida en Hi artícnltl 454 del Oódi<:to ¡aQ posiCIOnes, en la cual no consta que Aorelio 1 de mutuo a interés. Tales hechos demostrarían,
Judicial, de efectos amplios y decisivos.
"'
Sier~a ~ubiera ,prestado juramento, reqoit'lito que Sierra fue descuidado en sumo grado, negliSostiene el señor apoderado del concursado ést~ llHl!spe~sa~.e para que puedl\ consumarse gente, inhábil en el manejo de la hacienda; y
que el señor Aure!io Sierra, después de haber d~hto de per¡nno, con el hecho
haber negado que, por consiguiente, debería indemnizar a
n~~ado rotund~ment.e a~ absolver la tercera po- S1erra lo ~ue ~espués reconomó como escri~o 1 Virgilio Avendafio -de todos los perjuicios que
sición, que hu b1era escnto a A ven daño dos car- por él en l.cts dos cartas, ~~ ~lcaoza a descubnr 'le ocasionara como ¡p.andatario suyo; pero no
tas, dirigida-s la una a esta ciudad y la otra a la Oorte qué clase de per¡mc10s irr.ogaba Sierr11 que Sierra se hubiera aprovechado de· sumas de
Sasaima, en las cuales ie dijera que hab1a re- a A.._ve~dafío con esto, pnes por el c9ntraritl, el dinero provenientes de la. finca "La Soledad"
cogido tres mil cien arrobas de café y que fa!- perJOdiC.ado era aquél Y no és.t~. Del hecho de i y las hubiera dado a interés· al propio dueño
t~ba maoh~ pepa por recoger, y que babia teueg~r S1erra en 1~ teroer1~ posw16n que hu!:Jiera ¡' de ellas, señor Virgilio Avendaño.
mdo necesidad de tomar a interés $ 20,000 pa- esc~1to a Av~ndano mamfestá.ndole qo~ h¡¡ bia
Los hechos cuarto, u u décimo y décimomnrto,
pe! moneda para los gastos t1e recolección, sin ten,do necestdad Je consegu1r .$ 20,000. p~r~ sí se refieren a provechos directos derivados por
emtJargo, en la novena poaición, cuando se le atender a los ~astos de .r~qolecctón de cilfe, dt-~ Sierra como administrador de 1~ hacienda de
pusieron de presente dichas cartas, en las cua- ner? q~e él mismo summ1str6, ~o se des~r~n~e Avendaño, que le permitieron, al decir del señor
les consta todo esto, confesó que esas cartas las . perJUICIO. algnno para A vendano; el perJUICIO, apoderado de los recurrentes, cuando finalizó
había. eacrito él y qoe las firmas puestas al pie si lo huiJter<•, co~responderfa m_á~ oien ,a Sierra, 1 la expresada administración, disponer de aprede ellas eran snya,s .. De eRto deduce el señor dado que e~te dtnero. con sus mtereses es parte ¡ ciables cantidades de dinero. e, En el supuesto
apoderado que Sierrá se perjuró en cuanto a un ~~ 1? que S!err~:~, persigue _para so pa¡;:-o en es}e de que tales heohósestuvieran {Jienameute acre
hecho esen01al en. el pleito, y que de consiguien- JUICIO d~ concurso. ~~delito ~e pe~JOrlO ~n.tr.ana ditados, ppdr1a afirmarse con cabal conocimiente ISe le debe aplicar la saución d~;~l artfoolo 454 necesana.m.eote la. Idea de mfenr perJOJCIO a to que las sumas representativas de esos provedel Oódigo Judicial, o sea, que se le debe con- otro con la ocultación de la verdad, negando o ellos di reatos fueron. las que Sierra dio en mutuo
denar a la pérdida del pleito.
afirmando. Véase a este respecto, pqr otra par· a interés a Avendaño, porque Sierra. carecía de
A. teniéndose la Oorte ónicameottil a Jo que a
te! la sent~noia de casación d_e diez de julio de toda clase de bienes, y el único modo oomo las
est_e respecto existe en el cuaderno número 4, mil noveCientos ocho,. rubhca.da_ en e~ tomo .adquirió fue et empleado por él en el manejo de
. fohos 55 a 70, encuentra lo que signe:. ·
XVIII d.e la Gaoeto, Judtezal; en el!~ se diCe que
la finca en cuestión! La Oorte se ve en el caso
la sanCión a que ss refiere el articulo 45ll del de resolver negativl!lmente esta cuestión por las
. .
~) Las posiclo_nes que se a~rma fueron abo Oódigo Judicial no es aplicable cuaudo ·se trata siguientes razones:
'
sueltas por ;el senor. ~urel1o .Sierra, no figuran de una mera contradicción, sino cuando se trata
a) Porque carece de los elementos suficientes
en el expediente ongmales DI en su tfxto com- de un verdadero perjurio, cometido a sabiendas que únicamente podrlan -haberse aportado e~
pleto. Parece que ellas. fueron absueltas ante sobre un punto sustancial del pleito. No hay en on juicio ordinario sobre rendición de cuentas
uno .d~ los J ~eces SuperiOres de . este. Distrito los autos ~lementos de uingun~ cl~se para po- para apreciar si Aorelio Sierra como administra:
Jud1C1~I, a. ~o~gar por el _encabezamiento del der rleducu de ellos qne Aureho S1erra hubiera dor de la hacienda "L~ Soledad'' resulta deudor
memorial d1~1g1do po~ ~1 senor Av~ndaH~, e!l el procedido a sabiendas en la negativa de que se y por qué 0uma, de Virgilio Avendafio· si fue
cual deuunCJó llll ~om1s1óo de vanos d~l~tos por trata. No es pues el mulo _de aplicar la ·sanción dolosa. sn administración, no solamente a~ clianparte del sefior S1erra Y lo demandó CIVIlmente del artícnio 454 del Oódigo Judicial.
to al mane1o descuidado de la. b.acicuda, sino
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tamhiéu en cuttntn a la R.propiaei6n in(bhida rle 1, b) El Juez 1. 0 Superior de Nlte Oistl'lto Ju!licial,
detet·minada¡;¡ cantidades de dinero.
. el mis m.> q ne calificó el mél'ito del su m ario contra
b) Pot•que no pudiendo apreciar b~. Oorte lo · Aurelio Sierra ~sumario en el cuai el Inspector
anotado en el punto ,anterior! est(!, en inclllpaci- ; 4. ~Municipal e~ o'; o comisionado dictó la orderi. de
dad de saber si las sumas que Anrelío Sierr~ ; retención de que se trata e? el p_unt? anterior,
~lo a Virgilio Avendaño a préstamo con interés
comunicó al Juzgado 7. 0 de este OucUJto el Juez
· que constan en varios contratos, provienen de :del concurso 1 que cesa.ba la orden de retención
las que derivó iltcitamente do la hacienda. Más del crédito d e Aurelio Sierra por haber ~ictado
bien hay motivos para que la Oorte juzgue que auto de sobreseimiento y haber quedado sm efeo·
Aurelio Sierra era capitalista desde antes del , to !l,lguno el embargo ..Ese oficio d~l ~eñor Jne.z
año de mil novecientos tres, fecha éste Hn que ! 1, Snperior es de fecha. quince de JUliO de mil
comenzó a. administrar la finca "L·¡, Soledad,'' y , novecientos qnioce.
para que admita que durante los ocho años que
e) La cesión de sus créditos qne Anrelio S_ie·
. duró sn administración pudo ahorrar dinero de ' rra le hizo a Justíoiano Sierra fue con permiso
los sueldos que devengó, Eu efecto, en el cua- del Tribunal Superior, según puede verse en el
derno número 1 bis figuran dos escrituras pú· folio 223 del cuaderno número l.• bis.
·
blicas registradas (folios 206 a 209), según las
cuales Vicente Jiméoez vendió a Aurelio Sierra
Este permi!m.del Tribunal legitimaba la cesión,
· en $ MO uu lote de tierra el veintinueve de di- aunque el crédito hubiera estado embargado,
ciembre de mil ochocientos noventa, l<>te que en virtud de lo dispuest,o en el artículo 1521,
s·
d"ó
~~> 700
J é J
i F
ordinal 3. 0 , del Código Oivil. Y !a cesióu que de
terra ven 1 en<~'
a. OP.
oaqn n irauoo los mismos créditos hizo Justiniauo Sierra al
el veintidós de abril de mil ochocientos noven- docto¡· Marco A. Muñoz, también fue hecha con
ta y dos, de modo que para esta f~ch¡¡, .va Sierra .
tenía dinero, y los señores Balisario González permiso-del mismo Tribun1~l (folio 4:7 del cuader
S. y Nicanor García, personas de posioión pecu- · no número 35).
niaria holgada de la ciuclad de Facatativá, han ;
En cnanto al último pedimento del ~Señor
declarado ·que el señor Aurelio Sierra,-desde apoderado de los recurren.tes, que declare la
antes del año de mil novecientos tres Yib te- , Corte que el conmw,;ado úmeamEute debe pagar
nía capital que colocaba a interés, pues el prí- 1 al doctor Marco á. Muñoz lo que éste hubiera
mero de ellos refiere que de mil novecientos :1. pagado por los créditos, considera la Oorte que
uno a mil novecientos dos rt~cibió de Sie- no puede hacer tal declaratoria. Ei articulo 1971
rra ciento cincuenta mil pesos papel moneda:, del Oódigo Civil, que invoca el señor apoderado,
a int·erés, y el segundo mBnifiesta. qne el señor , contempla el caso de cesión de derechos litigioJustiniano Sierra y él recibieron de A.urelio: 8os, y las cesiones de los créditos de qne se
Sierra noveut~ mil pesas antes del añu de mil' trata no tienen el cat'ácter de cesiones de rierenovecientos tr!1~; que Aurelio Sierra ha observa·: chos litigiosos, porque lo cedido no ha si_do el
do siempre buena conducta, ha sido muy econ(i-! evento incierto de la litis, o lo que e~ lo m1smo,
mico hastl\ el pt1nto de no gafltar los inten•ses· porqnA los trasp!WOO dellos m·Mitos no han sído
de lafl sumaH que ,¡a a iuteréo•, sumas que tam- 1 1 hechos en forma aleatoria. tArtículo 1969 del
biéo colocaba a interé~. Y ,~¡ t:Jeñor ap·Hler&do' 1 Uótlig,) Oivii). Ha. habido controverRia r•~t:lpecto
de loa n·currentes, refirién;!ose a los testigoHi tle la valiñez o nulidad !le dichos créditos a vir·
que depo.1eu en el juillio, consign>t lo !ljguiente:' tnd de las excepciones perentorias propuestas
''que Sierra era esencialmPnte económico hasta' por diversoB acreedore1:1;- pero la~ cesiones h!\0
el punto, l:!r-gún dicen los tt-stigcs, de no gatJtar' sido pura·.• y simples, libres de toda contiugencia.,
ni para come!' ni para vestirse, a peslu de haber.! asi las hechas por Aurelio Sierra a. Jnstioiauo
se casado llurante ia aumiuistracióu de 'LB So~ Sierra, como las h·~chas por éste al doctor Mar.
ledad,' ponía todo lo que cogía a interés, no diG
co A. Mnñoz.
ponía ~e e~oa inter_e~es sino que los capitaii:1:aba;
La sei'ioril Irene Méndez, cvmo consta en el
no tema. mogún VICIO fut~ra, es natural, del qu11 memorill>l d~ folioa 3~ y 33 y de la. provideuci<t
claramente se dedn~e de estos _hechos, y qnE¡ de folio 35 (cusderno de le Oorte), desist;ió de la.
segnrame~t~ los ~eat1gos.uo cons1dera~an comQ
apelación interpue.sta contr& la iHillttlncia de
tál la avanma, elwmoderado amor al dmero y ft primera inst.anciu. que declaró nulos absoluta·
los bit>nes de fortuna."
· mente los ·3cutrato'l!! tJOr loa cuales le vendió VirDe todo lo expuesto se deduce pues que nó gilio .A. vendu.fio una p~>rte üe ia finca "Lg, Sol e·
.está probada la excepción de dolo.
dad," y con este motivo y por ra:r;ón de la,s resti. El doctor Escallón, en representación de lo~ tuciones mntnf.!~ a qne du. lng;w e) a~ticulo 1746
._recurrentes, solicita en subsidio que se resuelv& de! Oódigo Civil, los tileñorea Rafael Ji1sca.llón y
sobre la nulidad de algunos créditos cedidos por Marco á. Muñoz-representantes de todos los
Aurelio Sierra 2. Justioiano Sierra y .Por éFJt4J hteresados-han pedido en esta instancia qne
al doctor Marco A. Muñoz, respecto de lo cuf!.:l del producto de los bienes del coucurso se reco·el Tribunal n&da dijo en ~~~ parte dispositiva nozc~:C y mande pagar a la señora Irene Méndez
aunque aí en 1& motiva; y que en caso de recJ. la su m:~ de mil quiuieutos pesos. •
nocerse la validez de dichas cesiones se· dec•arb
Nada se opone a lo pedido, por lo cull habrlb
.que el ~onc~rsado aols.me~te debe pagar ~~ úttl· de hacersl!. la uec'aración corrGspondiente; nnas
mo ceswnariQ doctor Munoz lo qn~ é!lte dw v~: 1 como el úitimo de los señor.::a nombr&dos aolicilos mencio~ados crédito~. El doctor ,Eser,lló,t tó en ~escrito posr,erior qt1e dtcho pago se hiciera.
-atac~ la vahdez de las c~_swueo anotadas, po[9l\C del saldo qus reRtüte, un~t vez pagados todos los
considera, ?omo ya se diJO atrás, que los créthtos créditos rcconochlos y:1, importa decir !o si·
fueron cedtdos cuando. fi_gursba~ emba~g_ad~s gniente: esta petición no puede ser atendida sino
por el Inspector 4. 0 Mummp~l, qmeu .comi~wr~:¡¡.- en lo que respecta a los créditosseñ!?lladosen los
do ~o~ el Juzga~o 3.• SuperiQr ?e. esLe Dtstr~Uo puntos a) y b) del ordinal 7 de la parte resolutiJudi~~al perfecmonaba .e~ sul)lan_o 1_nstruíd? pata va de la aent~ncia apelada, por razón de la preavenguar la responsab1hdad cnmmal Y mv1l ~n ferencia -estabiecida en el artículo 2493 delOó. ~ue ~ubiera inot;trridó" Aurelio Sie~riL por ma.l ~igo _Oivil, Los créditos provenientes de las resmanejo de 1& haCienda La Soledad. . .
~
t 1tumones a que alude t'l articulo 1746 no gozan
. ~a.r_a n~ acceder la Oorte a es_te, petiCión eu .•l· de preferen,1ia, 0 lo que es lo mismo, pertenecen
SHllana t1ene en cuenta lo que Sigue:
.
a la quinta y últim2. clase, ea decir, a aquellos
<J) Oarece de valor la orden de rete!'1Ció!l.o ~e que deben cubrirse a. prorrata sobre el sobrante
embargo emanada del Iospector 4. 0 Mummplf>l, de la masa concursada sin consideración a su
por cuanto es vaga y no se contrae a determioJa. fecha. (Oód:go Oivíl, a;tíeulos 2509 y 2510).
do crédito de Aurelio Sierra, vados de los qrue
,
.
.
éste perseguía contra Virgilio Avendaño. ~i11
En mér1to de las considefaoto~es expuestas,
auto de dicho Inspector está concebido así:
la O?r~e SupreJ?a, ~~la. de Negomos Generales,
admmtatrando JUSticia en nombre de.!a,.Repú''0ololnbia.- Cunilinamar-ca-Bogotá-InspeccM 1, blica y por autoridad de la ley, reforma el fallo
4." Municipal-Octubre do!)e de mil novecientos dictado por el Tribunal Superior de este Distridoce.
·
to Judicial ül veintisiete (le julio de mil novecientos diez y ocho, en el sentido de dispener que
'' De acuerdo con la solicitud del señor acuf!la· con el prod neto ele los bienes del concurso ·se
dor particular consignadm B fojas. 88 vuelta. a pague a la. Eeñora Irene Méndez el crédito de mil
111 del expediente, solicítese del señor Juez 'lt0
quinientos pesos, comprendido en la quinta.
del Oircuito de Facatativá, al Tribuna.l Sup3t!ior clase, y lo confirma en todas sns demás partes.
de Oundinamarca y al Juzgado 6. 0 de este Oir·
Oópiese, notifíquese, publíqnase en la (/aceta
cuito, retenga hasta nueva orden el crédito que
dice A vendaño le cobra el sindicado A ur~lio Jwlioial y devuélvase el expediente a la oficina
de procedencia.
Sierra.
"0úmpl!bae.
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Las suscripciones y venta de la Ga-

ceta Judicial se atienden únicamente
en la Imprenta Nacional.
Valor de la suscripción de cada tomo, constante de 50 números, por lo
1 ménos, $4.
Número suelto, a $ 0-10; doble, a
$ 0-20.
l Se venden números sueltos y colec, ciones completas de algun·os tomos
1 atrasado.
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Distribución .
. De la Corte Suprema se envía a los Tribunal.es SUjperiores de Distrito Judicial el
número suficie~nte de ejem:plal"'es de la Gaceta para proveer tod~ las oficinas del Poder Judicial y del Ministerio Públic_o de
sus respectivos Distritos. A~í: para los -l.Viagistrados, Secretarios y archivos d·e los r·espectivos Tribunales·, uno para cada cual;
dos pal-a cada uno de los Juzgados Sup·e·dores y de Circuito, para las Fiscalías de los
Tribunales y Juzgados Superiores y para
las Personerías Municipales C abecera'SJ <1e
Circuit·o. Uno para cada Juzgado ·Municipal. Se supone un Juzgado en ca-da Municipio, exc·e·pto en las cabecera·s de Circui:to,
donde se suponen dos Juzgados Municipa:
l·es; pero en el caso de que no los hubiese y
sobraren ej emplarc'S, deben avisarlo.
También se advierte que los diez. ejemplares que se envían a cada Gobe~rnación,
compr.enden las Prefectura~ de los resp.ec·~tivos Departame·ntos.
P.or consiguiente, todo reclamo por extravío d·e~ la Gaceta debe hacerse a1 respectivo Superior y no a la Cort·e Suprema.
1

1

RAMON RODRIGUEZ

"0AST20 HE&RÁ.N-Oonvers, Secretmdo."

.(Folio 30 del cuaderno número 16 bis).

1

La Gaceta Judicial no se canJea con periódicos po11ítico·s, administraHvos ni literarioiS. Las R:evist;as juil'Íldic.;~s que la ,reciban
o la soliciten deben .mandar, para conesponder al canje, UIN N!Ul\li.ERO D:UW.•IClAJD.O
de, cada edición de su re:Sipectivo p•eriódico.

DIAGO-LUIS~~F.

'ROSALES- BARTOLOMÉ RoDRIGUEZ

1
' dro Sanz Rivera,

CANJES

.

P.-Pe-

Secre'tario en propiedad •

Imprenta Nacional

'

-~

lE P U B.·.,. r;. I:_. C. .~. D. E C.. ; O. :C·' O M B 1r ~
'

{

\

J

ORGANO OFICIAL DE L.A CORTE' SUf'.REJV\A DE JUSTICIA
TOMO XXIX

Bogotá, abrill9.de 1922.'

Número 149Q
l . '

CONTENIDO
SALA DE CASACIÓN

'Págs.
Se ordena la práctica de un av,alúo en la demanda de reinúndicación promovida por
Juana Moreno y otros contra Juan B. Salazar. (Magistr'ado ponente, doctor D. Aran85
go) ......... ,. ............... : ........... .
No hay lugar a infirmar la sentencia del Tri- ·
bun:;¡,l de Bogotá en el juicio reivindicató- "
río de Martina Guáqueta contra Manuel
85
Méndez ..................... , ....... , ..... .
Declárase ejecutoriada la sentencia del Tribnc
na! de Popayán en el juicio reivindicatorio
de Adolfo M!Jñoz contra Agustina'Sánchez
y otros. (Magistrado ponente, doctor :Y.Ién86
dez) ........... · .... , ... ·. • • • ..... · • · • • • · · ·
Se declara inadmisible el recurso de casación
interpuesto pcr Joaquín M. Monroy contra
una sentencia del Tribunal de· Bogotá.
87
· (Magistrado pon.;:nte, doctor D. A rango l. ..
Se niega la revocación del fallo anterior. (Ma87
gistrado pone~te, doctor .D .. Ar';J-ngo) ..... .
Se falia la oposictón -a la adJudtcactón de unos
terrenos baldíos, promovida por Marco A.
Ochoa C. contra Marcos Jaramillo. (Magi;;trado ponente, doctor D. A rango) ..... ,
87
SALA DE NEGOCIOS GENERALES

h'ICiendo avaluar por peritosJ.a finca m,nteA. su vez, y tomanrlo pie del citarlo artículo
ri~ de !a reivinJiclli'ÍÓn · p~ra Jeterminar- .:147 de la LPy W5 rle 1890, en concorrltncia con
· · ¡ .
d · ·
' :
··
el capftulo 7. 0 del T1tulo 23 Lih"o 4 ° Jel OóciiSl e.ra e caso e ro[jceJa .t·l recur.so de Ca·
go Oivi!, el meri'cionado J~ijé Raen~ dendnció
Rllc_tóu, porque la: fin1_:a vahe~e al t1~mpo de
el pleito a Eustasio Guáqueta como antiguo po·
la dt'tn»nd;• dos m ti pesos, o u na. suma sePdor de los bienes materia del litigio.·
·
ll IIJ<II',
G Not1ficado este nuevo denuncio, m~n.ifestó
·
¡·
·
d
l
uáqueta no aceptarlo, por Sf'r improcedente·."'
Por tanto, y en cumr• umento e o desprovisto
·'
de todo fllndamento, "pne8to que él
0
ordenado por el ai'IÍ<!ulo ~. de la mencio·
nada le ha vendido al denunciante ni directanlld·a Luy, se dispone que los autos sean
mente-dice-ni por ministerio rle la justicia.'"
devueltos al Tribunal qe Medellín, para
Al fin se dio por contestada la d·:m-Lud>~, y Re
, ¡0 abrió el juicio a prneba por el término l~gal. Se11
d
1
1
1
que se proce u .com~> O maDI
e arucu
guido luégl} con T1berio -Guáqueta, a quien 1~
0
4. de la misma.
primitiva demandante le ·vendió Rus t1erechos
N utifíq uese.
litigiosos por escritura cuya copia figura en los
autos, el Juez de la causa. puso fin a la primera
M A RO ELlANO PUL[ 00 R. -TAN- instancia absolviendo al demanrlarlo rlll los car·
CREDO N ANNJ~1vr.r-DruNISIO ARANG:l-:·J o~É . gos de la. deman1a, en sentencia de ochtJ de no.
vi e m bre de mil novecientos diez y noev¡;,
MmeF.r.. ARANGO- JuAN N. MÉNDEZ.
Habiendo lfi_}fllado de este f.illo la parte acto··
·JuAN C. T~t.UJILLO · ARROYO...:-Pvr falta ac- ra, lo'_revocó el 'fribunal S11perior del Distrito
_c}rlental del Secretario, El.. Oficial Mayor,
Judici~l de B·Jgotá, en sentencia de quince de
'R•nnón Baños.
septh·ml>re de mil novecientos veinte, cnya parte resomtiva dice así:

" 1.0 Oondénase a l\'L10uel 1\iénflf'z a restitnír

Ha prescrito el dertecilD de imponer pena a
Corte Suprema ·ae Justicia-Sa'cb de Oasaci6n. .a T~berio Gu[lqueta, seis dhs después de not:""
Carlos J. Delgal'o :\'Iagistrado del Tribunal de Bucaram..tn.:::-a. acusado' por demoBogotá, e11ero treinta de mt't nuveoientos vein- ficada est~~o sentencia, los lotP.s .de terreno deno89 1 tid6s.
ras. 1Magistrado ponente, doctor Rosales)
minados ' El DesMnso,' ' El Arenal' y • La
·
Salvamento de voto !le! señor Magistrado docMoravia; situados en el Municipio de Suesca,
tor Rodríguez Diago ... ,. .. ; .............. . ~ 89
y por los linderos expre8ados en la dt'mandl!J.
Vistoli':
No se revoca el fallo anterior. (Magi.,trado polotes .que fueron rematados por ·el señor José
89
nente. doctor Rosales).. . . . . , . . • · ....... .
Ante el Jue~ flel Oircuito de Ohocontá de- Bueno· el diez y nueve de diciembre de mil noSalvamento de vqto del señor Magistrado doc-'
89 mandó Martina Guáqueta, por la vía ordinaria y
vecientos dit'Z y seis ante el Juez Mnoici'pal de
tor Rodríguez Diago ......................•
Se abstiene la Corte de conocer de la apelacon acción reivindiuatoria, a M11.nuel ,Méodez,
Suesc~t, en el juicio ejecutivo seguido por Obción interpuesta por Leonidas Puyana· de
para que con su .citllción y audiencia sé le con- dulio Bueno contra Eustasio Guáqueta..
un auto del Administra!lor de Hacienda de
denar:;, a la reetitu~ión e lo!'! lotes :!e "El Des''2." Onndénase a Manuel Méodez a pagar a.
Pasto en la ejecución seguida contra el
canso," "El Arenal".Y.''La 1\foravia," rematados Tiberio Gu'áq aeta los frutos o su valor q u ti haapel.ante. (Magistrado ponente, doctor Ro89 por él ante el Juez Municipal de Soesca en un .ya u producido los inmueb'es expre~atlos, desde
dríguez Diago¡ ............ · .... ·. • · · · · · · ·
Se confirma el mandamiento ejecutivo proferijuicio 1-jt;cntivo seguido por Obdulio Bueno con· .la cont~stación de la demanda, b~se de este juido por el señor Administrador de ~a Aduatra Enstasio Guáqoeta, y para que se le conde. cio, mád el valor de los fi'Utos qne hubieran po.
ña de Ca1 tagena contra la viuda de Bias
nara
también a pagarle a la demandante los dido producir dichos lotes, con mediana iutelide León. ;Magistrado ponente, doctor Ro90 frutos naturales y civiles de esos terrenos y los . gencia y activJdctd, si ellos hubieran estado en
sales\ ...•............•. · · · · · · · · ·•·· · · · · · ·
coRtos y costas del juicio.
poder del demandante.
· ·.
Se confirma la sentencia del Tribunal de Medellín en el juicio ejecutivo del' Departal!'undó su dem11.ndu, en el h~>cho de haber sido
••3. 0 Ei demandante T:berio Gt1.áqueta PStá
mento de Antioquia contra Eduardo Uribe
obligado a abonar al demandado Manuel Mén·
90 ve'lldidos esas lotes por Itigenia Pedrosa y
·N. (Magi"'trado ponent.e, doctor .Rosa!es) ..
Eu~taaio
Guáqueta,
según
las
escrituras
que
dez los gastos hechos por éste en la percepción
Se'abstiene la Corte de revtsar la sentencta del
acomp11ñó a su libelo; en el de que el rematador de los frutos que hayan producido dicho:~ lotes.
juicio de desahucio promovido por Elíseo
· Serrano C. contra el Depa.rtamento de SanJoeé Bueno entró fD posesión de ellos; en el de
'.'4. 0 .El demandante está obligado a abonar
tander. (Magistrado ponente, doctor Rosaque dicho rematador hizo el r~mate 2 sabiendas · al demandado-ya expresado__:. las expensas
91
¡,~'' ............................ ' ... ' ... ' ..
de que los bient>s embargadps y rematados eran 'nec•esarias- invertidas en la conservación de los
Se c 0 ,,¡¡, ma el mandamiento ejecutivo proferide propiedad ·de. la demandante, y·en el de ser lotes, en cuanto se demuestre que f<;~eron realdo ¡JOr el Administrador de la Aduana de
usufructuario y poseedor actual de tales terre·
mente necesarial'l,. pero rdducidas a lo que valCartaO'ena en la ejecución de la Nación
contra"' Lucindo Pos so. (Magistrad<;~ ponennos el démandado Manuel Méndez; tales sos los gan al tiempo de 1~ restituci6n.
0
91
te, doctor Rosales) ....................... .
hehos fuudamentales de la acción, tomando en
1 "5. Tiuerio Guáq(leta, está obligado a aboSe sobresee a favor de Eudoro Ortiz del Costntesis las dos demandas, la. primer~~. y la co· nar a Manuel Méudez el valor de las mt>jonis
.
rral Prefecto de Provincia, acusado por
rregi'da, entablada la una contra José Bueno, y
útiles que éste demuestre haber hecho en dichos
fals~dad de documentos oficiales. (Magis92 la segunda contra Manuel Méodez.
·lotes antes de contestar la demanda. Eu cunnto
trado ponent~, doctor Rosales) ........... .
Se abstiene la Corte de conocer de la apelaEl derecho de esta demand~. así de la princi· a las mejoras hecha~ despué~, podrá llevarse
ción de un fallo en la ejecución que sigúe
pal como de la subsidiaria, lo fundó en los ar·. los materiales de dichas m~Juras, siempre que
a
el Juez 1'1 de Ejecuciones Fiscales contra
· ticulos 946,947,950, 95:J, 669,764,961 y 964 del
pueda separarlos sin detrimeutu de lus inmueG. Pradilla & \..ompañía. (Magi~trado pobles reivindicados y que- el demandante T1l>:'lrio
92 Üódigo Uivil y :¿13 de la. Ley 105 de 1890.
nente, doctor Rosales) .................. ·•

o

Cm te Supréma de rlustiC'ia -~Sala. de Cflsoczón -- b'ogotá, t1•eoe de dioiernbre de
mi/ n,,veci-:ntos ·vtintiuno.
(Magi,strado sustanciador, doctor Dionisia A rango).

Vi>~t••8:

....
,.

En la demllnda de reivindie11ei6n establecida ;•or l11 St-Ü·ll·a Juuna MorPno y otros
contra Juun B. Sal¡¡zar, estitptnon lvs actores en má~' dH mil p~-'S08 el vulor· de la
acción, lo que !lignifica q11e el pleito no tiene
por übj~to .una cantidad delermitJildH; y
como de las pruebas del proceso no apare·
ce que.'" verdadera cu11ntia dP.. la ar.ci6n
valg~t dos mil pesos o m.á1:1, el Tdhnn~l ha
debido llar cumplimiento a )Q di~pue~to
¡por el &~rtíoulo 4. 0 de la JLey 90 ·de-1920,

Admitida la demanda, se ordenó correr tras- Guáqu'lta rehuse pag.ule el precio que tenlado de ella a Manuel Méndez, quien sin con- drían dichos materiales despué.i de sep.Hados.
testarla y a pnyándose en. los artículos 461, 47t
"Ü. 0 . Se remite a las partes para qut~ en juicio
y 4~2 del Oódigo Judicial, en relacióa con el distinto se& tij.tllo el valor de las prestaciones
:H3 de la Ley 11!5 de 189U, propuso la. e:xcepción de que trata este f<~oll(•; y ·
dilatoria de cosa juzgada, exr.epción que tanto · "-7.o Se condena. en costas al demandado Ma·
·
el Juez de l'a causa como el 'J'dbunal Sgperior nuet'Méndez."
declararon no probada; y PO esa virtud contestó
Oontra esta sentencia interpuso r.ecurso de
Méndez la demanda oponiéndose a que .se hi- casación 'el anterior ªpoderado de ~Iauuel Méncieran las declaraciones pedidas ·por la deman- dez, doctor Jo¡;é iJ; tJataño, a.nte el mismo Tri.dante,.a quien desconoce el (larácter de-propiebunal que la profirió (folio 43, cuaderno 4 o), y
taria de los lotes reclamado!', y n~gando los he- en ese e!!Ciito designó como causal del recurso
chos fundamentales de 11! demánda.
la primera de las señaladas. e u el articulo 2.• de
Negó en oónsecuencia el derecho invocado la Ley 169 de l896, porque iuterpretó erró'neapn ella, y basándose HU los artículos 147 de la mente-dice-" entre otros los artículos 946;
Ley 105 de 18!:10 y 1893 a 1913 del Oodigo 01vil, 95U y demás disposiciones del Oódigo Oivil, sodenunció el pleito al· mencionado José Bueno,
bre reiviudicacwn, las cuales vi·oló como conse·
de quien hubo el dennuciante los terrenos recia·
cuencia. de ~sa Prrada interpretación"; y que
mactos.
.
.
ta.mbién violó el Tribunal, ~gre~a ~1 fl:lCur.rente,
Contestando la dém,¡nda en virtud de esttl "por.wrlebuJa interpretación, los artículos 669,
'denuncio, negó tamb1óu José Bueno el derecho 740, 756, 76~ Y, dema.s disposiciones del Oódigo
de la actora para inicidr esa acCJóu, y se opuso a Oivil Citado, ·sobre dominio, tradición y poseque se hiciesen las det}laraciones solioita.~as por sión de' irímue!>le¡:¡, así como el artículo 2!3 de
ella, fund~r>udo tal opo~icióu "en que el tftuto la Ley lOá de 1890, en Hotmoufa con el 846 del
qo~ ·aduce IR> aotora-dice-no es real sino tlctf·
Oódigo Juqioia.l, que,.'' por consagrar derechos;_
cío.S'
~dios-tienen car2cttr 8U8t2ntivo,". reoerVé.Q.a

/

.,
1
1
1

1

dos~ el df'recbo de ampliar la. Cl!O!'fll qof' dt>j<1.- gri. diRposicioni>s máq-o menos difioilPB de arm¡>." talos terrenos materia de la. eMritun anterior.
b~t. indicada, asi como pl de alpga.r otras nuevas
nizar en mtt.teria. de posesión, puede ser tan (Folios. 1 a 7 del cuadt'roo principal).
causalt-s ante la. Corte Suprt-ma.
cierto como se qTJiera, pero esta es· una tPsis · Oon e~<te título se presentó Martina Guáq-11e..;;
En el alf'gato dA ca Ración, el nuevo apodAra-· ajena al debate !'ORtAnirlo en el p'eito que aqní ta f••rmulanóo el presente juicio rl'ivindicatorio,
do ante la ()orte (doctor Mario Ferro OtálorH) se na mina. El Juzgado de primera insta1lf'1Íl pr1mero 0ontr~~t el .rAmatador J·J~é Bueno, y lnéinvocó además de la ya dirha, la CfiURal CDRrt.a ' y el Trihnñal de RPgDnda.en suH rPSpPctivos f,,. go contra M_anuel Méud.-z como comprador de
de la LPy 169 de 189o: "incompetencia de juril'l
!los, o¡me,.tos Pntm l'lf, han dehatirlo solamente ·los lotes, Bl-lgúú escritura 274, otorgada ante el
nicción impror.rogable t'n el Tribunal SoperiOJ" lla CDestión de adquisición del· dominio mediante Notario de Ch·ocontá el veintiocho de abril de
(sjc), y se P,xpre~:~ó allí ·el motivo concreto de.j: el rPgi~<tro, y la d~ tradición del mif:mo deredn
mil noveciPutos diez y sietl', y que en copia reii'Sa causal, consistente en su sentir en no·haherde dominío)obre inmuebles, por el millmo niedio. gistrada figura en los autot!. (Foiios 55 a 57 del
se notificado ft>galniente a todas las partes el
El ,Juez.de primerá instancía bRBÓ su 'a·bsoln- cuaderno príncipa').
.
fnllo de primera insta-ncia.
·
_ ción al dt>m:mdado en eí concepto de qne lá
Se fundó allí en parte. la primera. causal. in- dt>m~ndante no era propirb.ria de Jos lotes rr-.
CAUSA-L CUARTA
vocada, o RPa en cuanto atañe a los artic11los d61 clamadf'S, porque para adquirir el domiuio so
I[Jódigu Civil que se dicen violados por errónea bre un inmueble son ~nPcesa:riaR la inséripci:'lu . En concepto de la Oorte no existe aqnf funda.
interpretación (artfculos 756, 764 y 2637 del Có- del título y la ent1ega ina~térial del ininueblf', mento Róli-do ·a tal causal. Los demandados son
fl1go Oivil),· pero se pre8ciudió eu abioluto de. y de la carencia de e8te.ú- timo tPquiRito dt>duce
llamados a juicio,-mát~ que para respoude'r del
f,¡uuar e iudwar los motii'OB y aun de mrncir·- el mi!'mo J'leZ la conclosiún de que Martjua fondo del nPgocio, para,que puedan estar a ias
Dar s•q,liPra la~ disposiciolle'J de los art.íc11los Guáqn~ta no adq11irió el .dominio 11el lllmueble- retmltas de la evicción y saneamiento. Además
213 de la L«>y lOó de 1¡:90 y 816 del Código Ju- que pretendía re1vindimn, y que por lo tanto
la sentencia se dictó Ol mprend1érHlolos a todos'.
dicial de~iguadaR por·tm autPcl:'sor como·ley sor- su acción era improcedentl'.
·
pues sí los denuuciad0s son Q_artes, c'Jndetiado~
tantiva; y comnqnil'ra que dicho apoderado an.
El Tribunal de Sl'gonda instan~ia co-rohate PBtán en el juicio y conocen oficiaLmente la sentPtior tMmpoco h~bla llegado a coucretar ni a .rAzonadamPnte e_eyta doctrina, que pugna con los
teuéia.
il'xpresar con claricla~ y precisión los motivos principios sentados sobre la materia por la le- _ Sr la parte recurrente cree que d~bieron ser
en que apoyara cada cau¡¡al, o sean los ht>chos gislación colombiana. La doctrina opuesta se mclnidos t>X·presamente eu la parte dispositiva,
eu qne cousistil'se la violación de las Jpyel', re- basa en el artículo .756 del Cód!go Oivil, cor:- entonces la causal no es la cuarta stno la se·¡;ulta qne ni antt~'el Tribunal· ni ante la Um~e forme al cual la tradición ·del dominio de lnH gDnda.
.
ha quedado sulicieutemeute planteado el debabienes. ra-íces Re efectú·-\ vor la inRcripc!ón ·del
Por todas las razones expul'st'ls, la Oorte Su-,
te t!Obre las diHposiciones Jpgales últimamente título en la. Oficina de Registro de iustrumeu tr~s
prema de Jut~ticia, eo S-tia •le lia~ación, a<lmicitadas..
'
púh 1icos, disposición que, como muy bien lo dice ni~trando j11sticia. en no m hre de la República
La juris licción de esta Suprem'l Corte tiene el Tribunal, se reafirma y complementa con la. por autoridad de la lP.V, declara qne no h>ty lu_estatuido q•1e 't>i el recorn·nte en casación se del artículo 2637 de la misma obra, que establece gar a infirm11.r, y no inlirma., la s1•nt.. ncia prof~
Jimit.a a der:;iguar _las cansales de la ley t>n que que el' ''registro o inscripción-de lus lnstrnmeu- rlda por el Tduunal Superior del Distrito J11difnnd~ el rec,urso, pt'lo omite ex~resar con claritos públicos tiene principalmente los. siguieu- cial Ge Bogotá. con fech \ qnince lle Bfl¡>tiembre
dad y precisión los motivos en que apoya cada tes objetos: l.n, servir· de medio de tradioión de mil nove.cientos veinte, que ha sido objeto
causal como ·sin conoc .. r e~:<os motivos la Corte del dominio de los' bienes ráíces y de' los otros del prt>sen re recurso.
n" pne'de conocer de la 1.-ga.IJdad o il~galidad de derechos reales constituido~. eu ello~<." La tnS<l cofl•IPutt. Pn co~tas al recnrreutt>, las cuala sentenJia recurrid11 e[ la tiene que reconoc r uición de que habla el artículo 7tH ibidem, inciso les ,;e L.<>,••<~<• eu l.a fvrma lPgal.
que el reCOfi!O e>'tá m a( iuterpUI'BtO y que no hay ·1 3•>, para ~dquü:ir la posesió~ regular, ~B ente
Notifiquese, cópiese, publiquese eu la Gaceta
Jugar a fJonsíderarlo.'' ( A.uto, difz y ocho'oe BPJ)· r~mente s1mbóhca. y d~sprov1sta de actos mate.
ti 11m t. re de mil novecientos s1ete, XVDI-112, 2.", r1ales en tratáudot~e de b1eues ·rafee.,, porque Ju ticial :¡ devué vase el expediente.
Gaceta J'lldicifll), · ·
para ello~ rigen los principios arriba eounc!adns,
MAROELIANO PULIDO R.- TANOR.llDO
Mas corno el nuevo_apoderªdo.si fundó ante y su tradición se tf<-etÚo\ por,el regi~tro del títu- ·
N-ANNETTt-DlONISIO ABANGO-JOSÉ MtGU~JL
la Corte ex Jrf'sando los motivos en qne apoya
lo únicament«>, BID ni'CeMidad de forma!iciades
ARANiJO-JUAN N. MÉNIJiEZ-JUAN o. TttU.TIsu tesis de haber violado el Trihunal sentencia- q•IH la lí'y oo especifica.
_
dor-por' errónea; int•·rprPtación los trfs artículos
La_ Ourte ha sentado en varias o~asioues la LLO ARR.OYo~Por f<ilta. RCcidPnta.l del S<Jcreta.últimamPute expr.e~adoM del Código üivil, CDill· ductnna de que por el hecho del rPg•stro no Stl rio, el OfiCial Mayor, Román Baiios. .
pie a la I[Jorte entrar a examinar esos motivo~, realiza la entrf'ga. matHial de la _eusa, pero el
lo mismo que los de a-mpliación de la misma. dominio de ella. pasa del vendedor al comprad~r,
causal l.", por indebida. aplicación ·al ~aso del qnien adqui~re el derecho i» re, que lo habilita
Om·te Suprernrt de Jw,ticia-Sala de Capleito, de varias ot¡·as disposiciones del Uórligo para reivwdJCarla como dueño, det~de luégn qne
sa,ció-n-J1(ígotá, fehrero diez y seis de
· Vivil, taiPs como la del artic11lo 9!6 dPI Código verificada. la iul'lcri¡¡ción el vendedor dPj>it de
divil, sobre acción dH dominio, y las de losar- ser dn~ño, y na.da puede trausf.-rir al segundo
mit novecientos vtintidós.
tfculos 753, 759, 762,-785 y 7H9 de dicho Cúdig••; _comprador. T,.J es la doctriua de.ia Oortl', qne
IMa~istra.do ponente, doctor J-úan N. Méndez,l.
,sobre tradición y posesión.
muy acertadamente aplica el Tribunal a quo
·
para desechar la del Jupz de priruera iustanct<~>,
Vistos:
OA:USAL PBUIERA
quien con razonamiento no· act>ptable ya en e·l
campo de la jurisprudenci~ colombiana, exige
En virtod de reeurso de casación fue ·re.
Primer mot:v"-SoRtit>nA el nuevo apollPrado laR dos circunstancias, r .. gistro y entrega materepurrente q11e si el so-lo registro de un títu'o rili.l, para adquirir el dommio de los b1enes'ral. cibido en el Despacho de la CortP, el vei¡;¡titraslaticio de dúminio conti ·rA la propied"d y ces. (Gaceta Judici·tl, XXII; 133, J.a; XXIJJ, 2fl6, nneve de septiembre Je mil novecientos
~•1 pot1esi6n como lo soRtiene el Tribunal (sic) la ·:!.•; XXIV, 68, 1.•; 173 , l."; xxv, 50 ' 2 -"; .Btsu, l.";
·veiutinno, Bl juicio promovido por Adolfl)
·
A
demandante. en este j!licio es poset>dora desde xxv1, 37, 3."; 373, 2.•; xxn, ts7, :.!.").
Y como el tltu!o pre... eotar\o por la th·manl\luñ~>z co::tra
gustina Sánchrz .. Salomé
·que se registró Rü titulo de propiedad, de a•mt>r
do con los arUcnJos últimamPnre citados. y quA· dante es tráslaticio de dominio, al tt>nor de los Gareé3 y Máxima Pél-t·z, ¡;obre reivindica~ra poseedora al tiPmpo de iniciar esta demanartículos 6Ll9, 7411 y 765 del Código Civil, y ~omo ción del terreno JenomiBado Mazrnnorri.da; y-que, como la acción reivinciicatorid la tiela acción SA ha. dirigido contra el actual po,ee
tos 0 Paloóóbal, en ]'nrisdicción del .Muni. Jte el dnefro que no está en posesión y la B• ñora d•Jr del inmueble sobre que versa la reiviuJicaGnáqueta ha tenido y. tiene la posesió'u de los ción, el Tdh11nal llegó a la. conclusión de que cipio de BolívAr,
hien"s qoe reivindica-de acuerdo con la tevrfa · e~tah¡m cump idos por la parte ct .. rnandante las
Srgúo el inf,¡rme que an tec 6 de dbl señor
tlel Tl'ibunal (sic),__:_dich·~ señora carece de lct coudictones que exige el artíeulo 9!6 dt-1 mismo S. ecretl1rio de la CuJ'tt', han tnwscurrido'
acción que h!!t m tentado;· y que_ en consecuencia Oódigo para·que· la acción reivinrticatoria prosmá~ de sesenta díHs desde Bquella f,~cha
el Tribunal al·,fdllar favorablemente la dernal!- perara.
S"'ntadas estas be· ses, unes pocos r11zonamien. sin q'ne el recurrentP. h11ya suministrado
d~ violó, por· indebida aplicación al ca;oo del
pleito, las dispo9iciones citadas y tamhié.1 el ,tos de dt>taiiP qne las_ corrt•borau le fueron s11papt'l sellado ui Eiqi 1iera para el repat·tiartículo 946 y siguientes del .Código Oivil, que tici('ntes al Ti'Jbunal para re~oiver, como r•'So·· t d 1
·
','ó
1 h
a ce
<J¡.oflnen y reglamentan la acción de dominio.
1 vió, esta controversia en f;;.vor de la parte., ~m en ? e neg· ·CW,_. o m¡,¡ n ,q u_e o
L"' Corte observa. q ne no es exacto el h~cho · demandante, couclena.udo a la parte'd"m"udal.l"llneurnr en la s~:~nctón PStlth.enda por ~l
de que el Tribunal sentenciador haya apoyado 1 a restitn.írle_ los lotes materia del litigio, ·cou artículo 122 de la Ley 105 do 1890.
_6u f<lllo en la disposición sobre posesión q11e cita más el va_lor de los .frutos prodL"!idos desde la
Por tn 11 tP, la Co.rte, a d mi n Í:3tl'a ndo j nstie' reclamante, ni· mocho menos el que haya. BOI"- contestamón de la demand_a.
_
.
cia en nombre de la República y por autoteuido en manera alguna la. calidad de po§eedora
Ant~cedAntes-Eu nn~ eJecumón oBPgmrl:~ por ridad de la ley declal'a ej~cutoriada In S<1D- .-n la señora Guáq neta, sino el carácter de dueña Obtlulw Bueno contra Nnsta~:~w Gnáq11eta f11eron
.
.'
.
. . .
.
pt·opietaria, cosas a. la. verdad bien distintas . deuunciados como \ie propiAda.·l del ej . . eutaclo tMtlC~Ia ~~roft'~Hla en eRte J lll,CIO pi\r el Tn. E u efect~, ba¡¡ta leer lo que respecto. a la persr- los lotes de "El DescHn~>~o,'' .. El Arena1" y "lJt bunal Superwr de Pupayan el once de
lla del potleedor dice el Tribunal en su falk:
Mnravia," uhicado_s en el l\iunicipio· de ~u~sca. junio de mil novecientos veintiuno.
·
"como dicha acción la ha d'irigido contra el sePuestos en públiCa s11basta, faero~ -~dJn~JCaNo
h'ly condenación en eostaíl por no
finr Manuel Méudez y está plenamente demos. dos al remata(ior Jollé B~1euo, en dthgenma dt~ h
. .
, ·
.
'
.
trado que é.ite es poseedor del' inmueble aobre dit>z y nu we-de diciemht'e de mil novecieut.js
aberse oc.tslona lo e'3tas a la parte oposi'!ue'ven~a la reivindicación, aparece.cumplitla
dil:'z y seil'. Pero anteR de est~ f~cha, por e~cri- tol'a.
la otra condición contenida, en el articulo 946 tura otorg>ida el veinthéis d'j junto de mil noNotifír¡•i~'!e, c6piesH", pn hlítl'IPSe en la
y a citado."
vecientos o• ce ante el Notario de Gmtta.vita,
Gar;tta
Jn·lic1:at y rlevué!vase el expeSegunrio molivo-Sostiene el apoderado recu- Eustasio Guáqueta habLl vendi•io a ltigeuie1
úeute que 19~-artículos invocados por el Tribu- Pedrosa los mencionado!! lot.-s con oacto de r,e- · diente ltl 'l'ribu11al de origen
troventa, por el término de dos aiíos. Yeoc.d•J
nal vara sostt1J;Jer que el simple registro $l'e un
DIONISIO AR 1\NGO - TANCREno
títu'o tram•fil're el dominio y la posr.sión {-lk) este plazo si u que se hu hiera verifil.lállo la retrPventa. ambos coutratal.tes~'E~sta~<io·Guáqueta e NANi'iETTr-JuAN N. MÉ:mr.z-.JI)-É MI·
h.fln sido mal interpretados
.
Pri"meramente vuelve a. obsPrvar la S.ila no Ifigt>nia Perlrosa, otorg~'<ron ellCl'i tu ra ante Al GÚEIJ ARANGo-MAR-OELL\N" · Pua.mo R;
fl~r eX!<Cto que el Trihnnal venga. sosteniendo
Notario de Sesqoilé el veiutiocbo de. abril d~
mil novecientos catorcl', y en ella declar>tron de JlfAN ('., T~uJILLo ARlt .y 1 - . 7:;ójilo No· .. 11 el fallo aeu::1ado la adquisteión de la. posesión
.
·l' ;r pdrts tie la autor11: qut:1 el l1ódigo· Uiv:l ten- común .acuerdo que vend[~n a Martina Guáque- riega, Secretario e:1 -pt o piedad,
1

1
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)

81,., ¡,....
Cbrte Suprema de Justicia-Sala de Casa~ auto de fecha siete de febrero último, por el
cfón- Bogotá, siete. de febrero de m~t no- ·cual declaró la Corte inadmisible el recurw
de casación interpuesto por dicho señor convecientos véintidós.
.
...
· d
d
t ra 1a sentencia e segun a instancia q 11e
(Magistrado ponente, doctor Dionisio Ar~rgo).

noventa, que se registra m las· fnjas ·25 a 27 del
cuaderno. principal; 2. 0 De la otimero 100, otorgadm en doce de junio rte mil ochocientos cin-·
coeut~t~ Y siete ante el Notario dt> !bagué, por l~t~
cual compró Agu 11 tíu Trujillo a Weneeslao Tria·
f:dló el juicio de tercería promovido por el na. un giobo de tierra situado en ras de •Cocorecurr-ente en la t:jecucióri de Agustín Cai. ra;' ~n. el Municipio de !bagué, al cual ¡;¡e refiere
Vistos :
. El Tribunal 8uperior del Distrito J udici!ll cedo Na v-i a contra Fdise Bayón.
la escritora número 168, otorgada en veintidós de·
-~ J
M M
1
El peticionario Hrwya su petición en _l"s jonio de-mil ochocientos ochenta y cuatro qoe
t
a
llehallaalasfojasl9a20dtllcuadtlrno:i, :0dd
d e B ·\gutáotorgil8 oaquín. onroye
re~urso de casación que interpuso contra la mismas r»zones en que el Tribunal de Bo- pruebas, del demandant,..; y 3.n De la éscritura.
sentencia del-mismo Tribunal, de fecha diez gotá fundó su proviJeocia de die~ y oeho qo~ en la a':lterior, de mil ouhocientos cincuenta
:seis de marzo de mil novecientos veintiu· <lé'mayo de mil novecientos veintiuno en la 1 Y. siete, se Cite como tít.ul_o de adquisición de la.
l
- ·¡
.
· tierra por W llncrPslao Tnana· y
- .d!
Y
6
1
I!O.' en el J'uicio de tercería 'ex_cluyente in- cuat nego
' mspecCJ
·
·6 n prac. 1a revocaCI
1
. n' que
1 se e p1 16 det
_ 1 . •'2
. •o Que por• med1'o d e · una
tentado ptlr el recurrente en la ejecnción a.u o por e cua otorgo e recurso de cas11- tl~>ld~ con p~r~tos por el Tribunfll Superior d':ll
de Agustín Caicedo Navia contra Felisa CIÓn. Y como esas razones fueron ya coro- D1stnto Judw1al de !bagué, al que se éomisioBJ~yón y otros, p r una süma de pesos. La batidas por la Corte en el auto cuya revoca- na al ef<!cto! se establezca si el terreno de qne
9 l ·
' ·
~
1 d 1
ciÍ!ñ se pide esta Superioridad habrá de hacen menmóu_cada una de las escrituras nú
· t erce_na llene por o lJeto ootener a ec a..
_,
.
.
. mer~s 370 y 168 de los cuadernos }, y 2.o, re~>ra~ióu jodieial de que el tercerista es de r~""pet.u ahora-.-en sus~anc1a-los· mismos pect1vamente, atrás. citadal'l, y el que. expresen
m.-j ·r d~reeho qne el PjecutRntP, ltis Pj~cu- argumentos del auto ot,Jetado, porque ellos cada ~na de las cop1as de b,s tres e11crituras qu~
tadps y·l.,s delllá~ tHI'CPri•taSI, al dominio son decisivos. '
.
se traigan a los autos, o algunas d'e ellas, se0
de-un rute de terreno situa'.lo eii el b!lrrio
. La Ley 90 de 1920 ~s de. carácter adje- ~~:t¿;;ra dispuesto, es el mism~ en todo eu
de S .uta . .SárLara de esta ciudad, en la tJvo
. t o d e 1a prov1.
. "d E>DCia
. para me· prevalece
·
.
b o 1procesfll, ·y por
· d.lo ·mismo
. Elcu mp 1'1m1en
- canera 3. ', y de tres casas pequeñas cons- so re· as antenores _ e Jgua 1 natural~~~' JOr oroveer ·s~ encomendó al Tribunal Superior
truídas sobre él, cuyo avalúo· ascendió a desde el momento en que empezó a nwr, de Ibagu~, qo1en llenó so cometido en flJrma inmenos de mil pesos.
,
con la limitación establecida en el2, 0 miPm- acepta?le, según lo S08tiene la parte de Marcos
. El eJ'e.!utante oh1dó el auto de admi~ ·_ón bro del artículo
~n ~us_ mtmorialt'fl de veinticuatro de
J
E
· lde la . Ley 153 de 1887: Jaramlllo
mayo Y vemtiséis de julio 'de mil novecientos
del r·Pcurso de casación, y pidió su revocan consecuencia el a es p~rfeetamenteaph· veinte, en el tiltimo de los cuales se formulau
cinn, fundándose en que segúo elartknlo cable al recurso de· ca!iaCJÓn que aún no g_raves objeciones contra el dictamen de los pe··
1, 0 de la Ley 90 de 1920, para que pueda había sido interpuesto ni _menos otorgado ntoR, .Y se pide_ que ést~ se invalid~ por em.r
otorgarSe dicho recarso e. S preciso que la en la f~cha de SU. vigencia,
. ~BeOCia~ y por I~UOranci~, y se praCtiqUe nueva.
.
1'
ID!ipeCCión COD IUtervenCIÓll d'e otrOS ¡.¡eritos. e
.
E sa L ey dI~pune en su artícu 0 l. 0 -para
acción alcance en su valor a la ·suma de
La Oorte accedió. a esta solicitud por coosidedos' mil. peses;- y la' fiaca a qoe la tercería lo futuro-que para que pueda concederse rar!a estrictamente legal, y en auto de veintise.refiere valía menos de ese-. catitidad a la el 'recurso de casa.ción_se requiere que la. siete de agost?_de mil ~oncie~tus :veinte ord€·
fecha de la demanda. .
. cuantía del jnicio respectivo· sea o exceda nó.que se rE>pltiese la mspecOión ocular con in.
d d
'1
, 1. . fi 1 d 1 tervenm.ón de nuevos peritos, sin tener en coen.
El Tribunal negó la revocación pedida,
e. os mi opesol'; Y 8.~"gun e IDCISO na
? ta ovos documentos que loe indicados por-la.
invo?ando romo razón legal la de que la ci· artiCulo 4. de la misma Ley, la cuantla Oorte en la providencia. para m.. jor proveer.
taLla di~posición no tiene efecto retroactivo, para los efectos de· la casación es e1 valor
A¡;¡í se verific~; y con tor1as lat> formalidades
no ¡mede,· por lo. mismo, aplicarse a los que tenga la acción a la f-=cha de la deman. IPga_l~s .se practwó por el Tribunal comisionado
·
h
la,fhhgenma de que da cuenta el acta an éutica
Y
juicios que ya estaban iniciados o estable- d 8 · En e·1 p~esen~e. caso se an ~bserv~do de_fe?ha cuatro de agosto de mil novecientos
cidos. a la fecha de la vigencia de la Lt:.y 90 esas dos disposwJOnes, para dec.arar m- ve1ntmno, en la cual aparece con suficientl1 clamencionadá.
.
.
admisible el recurso de cesación.
ridad el dictamen razvnado de cada. uuo de los
() t t'
lt
1
·
Son ya machE1S las decisi~nes que ha peritos.
·
.
.
L a JUre Ieoe ya resue o que e recur· '
f 'd 1
1 •.
'· .· .
Es, pues, llegado el caso de que la fJorte l:e-.
0
so de casación se r.igt:~ por las disposi.cione~- ·pro er•.
a orte en ~ ~nsmo sentltl.o de ne la atribución de vroft~rir la sentencia que
de la Ley 90 de 1920, como procedimeñ-tal la presente, con postenondad a ·la v1gen- . debe reem¡)IHzar la anulada del Tribunal de
que es; y la última parte del artículo 4 o de cia de lá Ley .90 de 1920.
.
-!bagué, Y a ell~ proc~d~>, meJiante las siguien.
ella es te1minante en el sentiJo de que un
~\n necesidad de ninguna otra conside- tes brev~s conslderacwnes:
- ··
recurso interpuesto con posterioridad a la ración se niega la revocación pedida.
Marcos Jaramillo denunció como balrlfo ant.e
·fecha de sn vig'encia es inadmisible cuando 1
el Oüncejo Municipal d~ !bagué, y pidió que 11e
d
Notifíquese y publíq~Jese junto con la le adjudicase a cambio de títulos de cJnctlsión,
e 1a fijación de la cuantía dtl pleito por providencia ohjetada. ·
( nn terreno llamado de "Moutecri~:~to," ubicadi.l
· los medios indicados en el mismo artículó, j
en la fracción de "Cocora." del Municipio uicll·•
resulta que esa cuantía no alcanza a la su·
DIONISIO A RANGO
TANCREDO. alinderado así:
'
·
'
ma determinada en el artículo 1:0 Je aque- N.ANNETTI-JosÉ .MIGUEL. AR.Á.NGo.:_J UAN
"D~l desemboque de la quebrada. de 'El p._~
}la Ley, o sea a dos mil pews. Para los efec- N; MÉND~l:Z - MAROELIANO PuLIDO R.
pa ,_ en el ,río Ourozal, ést~ arrib<l h>t;tt;~, dontos de la· disposición de que se trata, ella JuAN (1, 'fnuJILV> ARRoYo--Teoí.fi'lo No:· de atraviesa el camino ·de 'Ríom<ln~~-~'; de aq·•í 1 .
siguiendo el camino d~ 'Ríomanso,' hasta. la •
no hace distinción alguna J.lOr razón de la rüga, Secretario ·~n pr.opiedad.
cnch1tlade los 'Rucio~:<'; cuchilla arribi!> hflst~
fecha de la demanda, y por lo mismo es de
sn unión con la de •Coroza¡'; é.:~ta a!lajo al alto
rigunsa nplicaciónlf todo recurso de casad~ 'El Picacho,' en donde hay nu mojón de
ción ioterpuesto con po::.terioridad a la ftlcha Oorte Suprema de .Tusticia-SaTa de Oasnción. p1ed_ra; ele aquí, line>t rect.a., aLuacimiento de la.
de la vigencia_ de la expresaua Ley 90. _
·Bogotá, ocho de ma.rzo de mil novecientos vein- quebrada de 'El Pop11.•'; de aquí, QU!:lbrllda
"dó
abajo, a t>U primer lindero.''
..
Por· lo expuesto, y en cumplimiento de · ·t~· 8 • ·
Ouando el Oonq'éljo Municipal Lle !bagué h.llo que ordeua el nrlículo 10 de la Ley 90
(Ma.gistra.doponente, doctor Dionisia Ara.ngo).
bia decretado la adjnrlicacióu provisional ctP!
de 1920. Re declara inaJ misibi-e el rt•curso 1
'
terr~no a.l denunciante, se presentó M<irco' A.
de casac'ión interpuesto contra la sentencia · · Vist!ls:
O~hoa opiniéndose a ell~ en su propio uombre y
mencionada al pincipio de estn prQvidencia
En sentencia de veintinueve de abril de mil cqmo apo•lerado del Síntlicu dd Ho~pital •le Un.. f'
6 ·
11'
1 novecientos diez y nueve casó la Oorte Snprem a ridad de lbagué, Y de Abe! Oasabimuc~, G.,briel
N o t 1 1quese, e p1ese, pu J •qtiese en a
Pdrdomo O. y Enrique Muñoz, accionistas e:~ 1 la.
· · Gaceta Judi'Jial y devuélvase el t>Xpe- · la
de quince de julio de mil novecientos quince, Oompaliía minera de "Montecristo."
. ·
proft~nda. pt~r el Tri~uual Superior de !bagué. por
diente.·
la cual confirmó f'Bta,.corporación la que el Jot'zAdmitida la oposición, y pasadas las'"reRp~:-c·.
DIONISIO ARANGO _ 'fANCE!EDO . del Olrcuíto de !bagué pronunció en el juido Uvas· diligencias 1\l Ju,.z del Ulnmito dd Iu.~·
N ANNI<:Tri-JosÉ MIGUEL A RANGO -JUAN· orJinario originado de la oposillión que hizo gué, el opositor Oc~hoa fJrmuló op..,rtun~t~_.ntlute
Marco A. Ochoa o. a la adjudicación que el Uon- sii O¡JOBición en demanda ordinaria dtl Ítl. h.
N. 1\llÉNDEZ--::~lAROELIANO Pu;,mo-J u ~N c~jo Municipal de la misma cíurlad iba a hacer once de mayo de mil novecientos doctl 1 en la cu.il
C'. 'l'IWJILL9 ARROYO.- Tt:ófilo_ Norie(Jn, a Marcos J dramillo de cierto núm~ro de hec:á- solicitó las siguientes declaracione:;:
.
Secretario en propieda:Lt.
reas en los terrenos de ••Montecri~:~tt/' considera"1," Q 11 e la res'lloción del Ooncej.1 Muniddos como tialt.lío~; y· oJo el fin de asegurar m· jnr pa.l ~probada el trece de mayo prc:ximo pasa•h•,
d acierto en el f.l;u que debe reempl<:~ur al
por la cual acljudica pro.-isionalmeute al señ r .
Corte Supr·ema de Justicia -S..1la de Ca· invalidado, dispuso que se practio1sen prllvia- Marcos Jdramiiio mil hectáreas en el terreno de
•M.mtecristu' de esta jurisdicción, a cambio d~
· sación- Bogotá, ocho de· nw1·zo de mil mente las siguientes diligencia~:~:
'' 1, Que se traigtm a _los autos copias rE> gis- títulos de concesió·n, no se puede l!llvar a c~llr•
núvecientos veintidós.
tradas de las escrituras públicas Siguientes: ;,n P!>rque es IJU1a, calidad qutl pido se deciare; y
De la qne se otorgase en la Notaria. de !bagué, conHecuencialmerite que también se lleclar¡, la.
(Magistra.do_ponente, doctor D. Ara.ngo).
t>n que Fulgencio Pérez comprdra a Judo dé Jo.J• uo.illad de las Ieso!ucwues auteriore'l, tllnto de
sús Pérez uu globo de ti~na en las del sitio tifl- aquélla como de é~tas, por razones qutl aquí ~x-.
'Visto!!\:
noruiuatlo '0ocora,' t!ll jur.isdiccién de !~agué, pougo en relación cou lo e~tatnido ~n el lierelh,
En el precedente memo' hl solicita el se- al cuÍII se rt•tiere la escritura número 370,·otor- 11nstimtivo suiJrd J¡¡, · ma.ttJria er.peci al de que se.
·
ñur J uaq uín M. Mumoy lill revocacit: n del gada en veintiocho dt> julio de· mil ochocientos tr..;ta y. sobre nulidad.
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Al dar el dema,n1ia'do Jaramillo su c'óntestA- Ibngúé, l>Oi' l~r, cua,l J?algeneio Pérez vendió nill
ba.l<ifo sino propio, el cual tienPn en posrsión y ció~ a la, dl'manda, n~>gó los hechos que quedan
globo de terreno en "0ooora," jurisdic'Ción de
dominio loR socio~ de la Oompafifa. anónima mi- relácionados, con e.::cerwión de· los marc~do!! 1 bagué, a Marcos A. Oehoa, en su carácter de
nera de 'Mont11cristo,' domiciliada en estlf> ciu. c'lnllos n6mPros 3.o y 4. 0 , que son insnstancia- GPrente de la Oompañía minen. rle "Mootecris·
to," p~ra quien hizo la compra. T..t.mbién se ha
dad, entre los cu~les están miH mandantes y es-. J(IF; lo~,cua..les acP.ptó.
toy yn; y por consiguiente el UoncPjo Mutiici~al
l!J' .Juez de primera. instlbnéia dio ~n fa.llo en mlegado-auuque no como hecho f3ndamental
de esta ciudarl no tiene su arlministracióu ni
los:término8 siguiente~:
4"lla. demanda COIIStituti VO de la prescripción Oro
puede ser arlj udica b. le al mentado señor Jara. ,¡ Primt:~ro. Declárase que el terreno de 'Mn:•- dinariR-el coutratn de compravPnta celebrado
millo ni a ninguna otra persona
tec.'I'isto,' t!i tuado en la fracción rle •Oocora,' j u- entre Wenceslao Tri<\na y Agustín Trnjillo por
"3.a Que se condene al pago de las· costa~ al ris~.iccion de este Municipio y dpmarcado por escritura p6blica, n6mero 100, otorgada IH,Ite
demandado SPñor J aramillo, q lHI se c1 usen en
losi·linderc.s que rt'Z-1. 1~ l'Scritura p6blica n6me- el :Notario de Ihagué el doc(l de junio de mil
el presente juicio y en las diligr.ncias de oposi- ro mu llel veintiocho de julio de mil ochocien- ochocientos cincuent~~> y siete; pero basta ob~:~er
ción hechas ante el Conct'jo Municipal para t-vito!l noventa, no eH de aquellos cuyo dominio var respeQto de esta escritura qne ella no fue
.. tar que se llevara cabo la adjudicación ·proregistrada sino el quince de SPptiemhre d'l mil
pu~de enajenar la N ~ció'n a título de adj llllica.visional, porque ambas· son acciones tPm,•ra- cidn, po-r tener hoy los demandantes fX¡.m~sa
novecientos diez y nueve, dtspué<O de la senten.
rias, que han oc lBionado gastos de cnnsi•IPra- do.~ &rriba su pose!'lión inscrita, según se def- cia d~ casación de la Oorte y por lo mismo no
ción a mis mandantes y a mí, de couf"rmi·lad pr~nde del instrumento en rl'ferenci11; y
es admisible como prueba ile la prescripción,
·
con lo dispuP!.Ito en el artículo 864 del Uótligo
por razón del corto tiempo-, aun éo el supuesto
. ''Segundo. Respecto a los· pu-ntos primero y
Judicial y 1'1 18 de la L¡~y 169 de 18116, lo euf!.l tefoero del li he lo petítorio, no se accede a su de que en ·el año rle mil ochocientos cincuenta y
qut'da demostrado con el hecho de no h i ber pro- d~c:laratotia."
siete fuera prescriptible el dominio de los terre·
·
bado el señor J aramillo la condición de haldto
nos baldíos. No hay-por otra parte-la má's
Nada dPcidió el Juez en lu parte resolutiva de
del terr~>no por los medios generale8, ni haber
leve prueba de que el terreno a que se refiere
observa•lo las disposiciones· pertinentes de IR> lal:selltencia, respecto de las exoepciones peren- tal escritura. hubiese sido poseldo meuiant~ 111>
toiriaR
pro¡mestas
y
alega,las
por
el
dem'indado,
·Ley 56 de 1905 y Decreto que 11!. rrl!' · 'llenta n6ejecución material de actos de dominio.
mero 1113 del mismo Rñn, ,,¡ las · · ..;~ntes rlel consistentes en ~'l!é·dids. ·riel derecho que se reEll cuunto a la prescripción ordinaria que se
Decreto uúmero 832 de 1884 y circu ar uel Go- cl~.lna. por el trans:mrso del tiempo" y '·nulida.1l
basa. en la escritura .número 3í0 de mil ocho~
la ~bligació11''; pero f'Í las eRtn lió en la parte
bierno Nacional del mismo año."
cientns noventa, es preciso hacer una con6iJera.
mbtiva.y laR declaró inadmisible :
ci.~n sem jante a la que acaba de expl'esarse,
El actor enumeró los hechos fundamentales
0nn este fallo Re couformó el adór, y contra
Suponiendo que en aq11ella époaa hubieran sido
· d~ la demanda .en la forma. siguiente :
Id desfllvorab'e de él'interpuso apelamon el apo- 1 prescriptib 1ell l'IMJ tierras baldias, no sarí¡¡, posi"1. 0 El ConcPjo Municipal de !llagué adjudi- derado de la parte dflmanda.dll. PJr consiguien- ble tampoco f-t.vorecer al <}e mandante con la prescó provisionalmentlla M.ncos Jararnillo mil hPc- t4, él es~á ejO:"cutoriado respecto de los puntos cripció9 que pretende, porque no acreditó en la
táreas del terreno de 'Mon.tecristo,' c¡·eyéntlolo prim!'ro·y terc~:>ro de la parte pftitoria de la de- f·Jrma. lego\! '"' poséJJión material tlel suelo, cosa'
erróne¡¡mente baldio, c:>n pretermisión de dis. m~nda, cuya solución-_es fav~rab'e .al deuJ.uda· indispentla.ble como e!emento esencial de l~r> prespogicionel:l legR.les qua regulan la. m-t.teria y amdp. por lo cual no está sujeto a revisión sino cripción.
paran d~rechos de tercero.
úpicamente lo decidido en el ordinal 1. 0 de la.
/El mi~mó de m wd>lnte dej '> estR,blecida la prue.
"2. 0 T<t.l adjudicació'l fue objetada. por mf parta resolutiva ele la Sflntencia, o. sea q·te el ba dti La omisión apantarl<il, cuando en su all'gato
como apoderado del Hospitltl de Uarida 1 de térreno de •':.Vlontecristo'' "no es de aquellos final de primera Instancia (folio 73 del cuaderIbagué, 1le los doctores Abe! Casabianc'l y Al- cuyo dominio pueda enlljtmar ra N ~ción a titulo
no principal) dijo:
varo A. Valenzuela,Ode los señorPs don Gotbriel d~~ adjudicación, por tener hoy los demandan''He afirmado que los socios de 1"' Oompañia,
Perdomo C. y en el mín, como socios du·eñ"s de
tes expresados arriba su posesión inscrita." Es
ese terreno en la nombrada Oompañh,
til.m biéJ materia del recurso lo resu'elto res pacto han ejecutado actos de dominio con fuodac10nei
"3. 0 Esa oposición fue admitida. y por reft>rir- dll las excepciones perentorias que hizo valer el agrícolas, caminos y h~bitacione8: aúu no está.
probado, pero lo eetará para. la sentencia."
se 11> titn 'os de bienes 'ratees, segúrt el artículo tlemandado.
.
20 del D~creto efecutivo nú.mflro lll3 de 1905,
; E~tudia.dos atentamente los doce Qecbos que
I.o cierto es que la prueba ofrecida no aparece
no siendo de su conocimiento, fue pasada al J uz
el actor' dedujo en su demanda como susteu- en los autos de la primera instanoia, y que ~u llll
gado ue usted, donde se conoce, estando entre- t~colo de sus acciones, se observa que sólo el segunda no hizo el lictor uso de su derecho de
tanto suspendidos los efectos de esa. adjudicarbarcarlo con el nú!Jlero 1.o liS cardinal o f,mdaprobar nada.
ción.
fr¡pntal en relación con la 6nica acción qne qriPE•• el mi~mo alegato (folio 74) exprt-ea su au1•4o La. presente demanda es .la f•)rmalización
c!ló vigente•despnés de ll!. sentencia dt1 primHa. tor que están prob.tdos todos los hechas fc~uda~
de esa oposicióu, como lo ordenó ese J uzgflrlo y i'nsta.ncia. Uonviene re pe ti r la inserción de ese mentales de 1& demand"; menos el 9. 0 y ~>1 10,
como lo disponen los artículos claros del OMi~ .1\te~ho. Dice asf:
pero ••que no hacen falt& en lo probado." .E1 9, 0
go _:rurtillial,
·
-dice
así':
·
•
0
1
! ''7. El terreuÓ de :\ioot.ecrjsto'. no es baldío,
"5° L,\ documentación presentada por el sr- . porque hace muchos años que la Nación se des"IÚntro del expresado terreno existen varias
iior Marcos Jara millo para s,olicitar su adjudi- prendi6 de tm dominio (subraya la Sa.la), y el se- fund~ciones agríoolas ll c11.rgo d~ cultiva(lores
cación en •Montecristo'.es deficiente e ilegal, por fior Marcos J <~.ramillo úo nulo probar tal condi- que J..lOStlAn, a uomt!re 1le 1~ exprPRada. Ovmpa~
Jo cual h'!. debido verlm sin valor jurí1iico el ción, de snerte que no es arljudicable por el Uon·
ñí,1, por el t!.:I!Jaeio Utl vdnutló.:~ año~."
Concejo Municipal y devolver la. solicitud.
hPj l ~unicipal de IlMgué a d.icho s"eñor ni a otra
St>gurameñte el actor uo pretendió prorlucir
"6 o L-~ actuación de dicho Ooncejo pieza. por persona.~'
la
prueba leg.tl d~ la posesión del suelo, porque
pieza en las diligencia·s de que 1.1e trata son nuOomo se v:>, es clara y termin"nte la afirm!l.para ello era obstácu·lo insuperab:e la iuspecJión
las por las razones .expuestas en su lugar y por
las qufl surgirán en el ~érmino probatoriP, y est<i !mación 'que ha.i}e el actoT de que )a, Nación se ocular practicada por el Tribunal d.j Inagué a
idesprendió dearle hace muchos años liel domi- petieión del •i•·m ~nrlado J .tramiliP, rll' la qne redeclaratoria está-pedida,
"7.n El terreno •Montecristo' no es baldío, por- :nio del terreno de ''.Montecristo,'' para deducir sulta que til terreno de '' :.Vlontecnstu" está inque hace muchos años que la l!dción se rles- de ese hecbo pmlitivu que tal terreno no es hoy inculto9 con lo cu<~.l, al propio tiem;1o que Q'leprendió á e su dominio, y ·él señLlr 1.\'brcos Jara· ,baldío, calida•1 de tál que el mismo actor le da combatida la pretensión •le que h:~. sido pomillo no pudo probar tal cond!cióo, de suerte :reconcce implfcitamenttJ con anteriori<lad a la seiJo de la manera estab'ecid<b por el arlieulo
, que no es adjudicable por el Ooncej:) Municipal :fecha en que la. N .ción-se.desprendiese de. sud~ '981 dtl Oódigo {J¡vil, se funda la presunción de
minio. Era pues deber estricto d·3l dem~nJa.nte· que era. baldio en la Ío!Ch<~. de la venta de Pérez
de !bagué a, dicho señor ni a otr.a l•ersona.
acreditf!.r plenamente por Jos medios leg~les el a Ochoa.
"8.o Dicho terreno, sPgún linderos expresarlos y por razón de los títulos (IBcriturados que hecho sustR>ncial afirmado, so pene. rle salir ven
Oon vit>nfl insertar la parte per~i nen te de IR.
a.parecen en los autos, pertenece en dominio y ciilo en la. litis, de acuerdo con· los principio~ diligencia de inspección. Dic(l a·l:
posesión le'gal y material a la dJmpañía. minera. procesales que le echan al actor le. carga de
"El lote o globo denunciado (hablan los peri.
de 'Monteéristo,' domiciliada en"esta ciud~d, de probar sn ~co~ón, especialmente c~ando é::.ta. se to~) por el Sl'ñor Mcucos Jaramillo eomo balolfo,
apo)'a
en
afirmaciones.
.
la cual somos socios mis mandant~s y yo.
1 •9.o Dentro del expresado terreno existen vaDe las escrituras públicas que el demanda.nte . no comprende mPjoras de ninguna clasP, exce.ppresentó
en juicio para jnstifh:ar su~ pretensio- ción hecha de una. peq ueñ ·b. abertura que se h&
riao fundaciones agrlcolas a cargo de cultival
DP8,
n.o
resulta
en n•anera alguna demostrado denominado 'I<Jl Perú,' y que tll mismo sl:'ñor
dor'es q·ue poseen a, nombre de la expresada
. el h"cho de que ll\ Nación se desprendies~ (lel compró a la S~>ñora. MArcedes ·Arango de Gómez
Compañia. por el espacio de veintidós añ 1S.
por documento rle f~cha dit>z de julio de mil
"10. fJ t m·ensura, o sea un plano .V un informe ~ uominio q·1e tuviP.ra. en el terreno de "Munnov~ciento~ onP-P, que hemos tenido a la vistsr
que presentó el .señor Leovino Suárez sohre el .1 tecrit~to," pues t11.les eacritúras sólo acreditan esta pPqutña. abertura está en compll:'to estado
terreno solicitado, no son exactos ni en cu<~.nto las compraventas ocuhidas entre·particu'a&es de abandono por un tiempo mayor de siete año8,
.
a la cienci\' ni en cua,nto a !a l.:>y, .~' su presenta. resprcto de tal terreno.
Al ordenar la Oorte la práctica rle algunas según Jo expresa el mismo documento y se obserción es exótica. De consiguiente rleben declararse
va por el estRdJ de la v4:'getacióP; ie esta sne'litl',
nulas las resoluciones que la 11.utorizaron y apro- dilig~ncias para mPjor proveer, no tuvo en min afirma.mos que el tetr(lno de ' M.mtecristo' por
otro fin. que el de procurarSe algunos datos apre
baron;
los.linderos d':l qne hab'a el denuncio se cnmpe>"11. El bono por quinientas Lectáre::ls que ciables respecto del hecho carilin · l afirilHdo ne sólo 'de bot~ques inculto8. Al ¡¡ie del r, fdfido
por
el
actor,
de
haberse
detl·prendi·1o
la
Nación
presenta Jon Marcos J "ramil!o en su solidtud,
globo se h1111Jan establecidos a'gunos individuos
no es legl\1; por Clnsiguiente, es inadmisible, y del dominio del terreno materia rte la litis, per
con cultivos de poca entidad; y uno de ello~>, el
diendo
así
so
primitivu
carácter
de
b\ldlo,;
pero
desde luPgo, ese número ha quedado sin conbasta la simple lectura d\l. la diligPneifl> dr~ ins- señor Aureliano Rodríguez, ~.-xh.ibió la escri.tura
signarsP.
,
i
número 473, de.veintiuueve de novil:'mbre dfl mil
"12. Mis mandantes y yo viéndonos amenaza- i pección ocular, par.t comprender que 1~~> as¡.¡ira· ''ovecientoA tr4:'ce, eorrida.·ante el NotárlO }. 0 .lel
dos en el-goc~ tranquilo de nuestras pro¡Jieda. ción de l~~o Oorte fue frnstrátiea, porque de dicha Oirru ito,de Ioagné, en qne coilst~ que las m!'joras
des con la solicitud del señor J <~ramillo, ~1os he-' inspección no resulta; en modo alguno acre..iita- de qufl está en posesión las huho por comprR.
mos Opursto ant~ el Concejo Municipal, y he- ; , do el hechó capital de que se trata.
hech ~ a los señores Oáilüldo B~rnal y Pl)blo
mos presentado la presente demanda de furma- •
El actnr.invocó como h~>cho,·éan~~-o motivo
B~róu en su calidad d~ colonos cnltivadort.•H en
liza,ción, deberes que en la. contiouaci(ln del : de la uema!lda, y lo hit. alega'do ~~~ el curso del
terrenos baldíos de la Ñacióu."
juicio no~ acarrean gastos de consider~tci6o, mr- j juicio, el título .co~stHiitivo _fl,. d?.~~uio del t~-.
De lo expuesto ae deduce con toda evhlen~i:t.
lestin.s y pérdida de tiempo, ~e ~odo lo cual no rreno de ''Montecnsto," por p··e.;crlpetón adqmtendr)amos n~>cesidRd si el ·señor Ja.r~tmillo no' sitiva ordinaria; fnnrJR.'Odost:• ;.u. la escfitura. u6- que el actor no h~ acredita.do au dominio aJ
firese nta. sn denuncio o si el Concejo lo tramita m~ro 370 de veintiocho de· j •ii,l de mil ochrt· terreno de "Montecristo," ni con tHuto traslati:.
Jega me.Jtt>."
1
meutos nov~nta, otorgada ~u lm. Notari~· de cío derivado directamente de la Nación 1 ni co111

''2. • Que el terreo o de Qriontecrillto' no es
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tHu!o eon~>titnti.vo d~ prescripción, N1 _siqoi~rl?> ·sALVAMÉI.llTO DE VOi'O DEL SfiÑ0R·l~UGIS'fBA- so del último día. del término concfldido -por lill
ley para dictar la provfdenci11; lo que vale de•
h111 dl'mostrado la ('Xistencia de unR. serre no In.J
DO Doo;;oilt RODRÍGUEZ inAG()
cir que él delito es instantáneo, que ese día se
~terrumpil1a rle poseedores desde .Woca r~>mot~t,
El itMtor Oarlos J. Delgado, como Magistraconsumó y que desde entonc~s empieza su obra
que pudil'se hacer en algún modo presumible el
do del 'J;'riounal Superior de Baca.ramanga, reci- el olvido, motivo principal de la ·prescripción.
desprentl1mi~>nto de sn dorecho de dominio por
. bió la causa Peguida contra. Pablo Oatvajal, por
Dice el señlir Procurado:- que con esta mane.:.
. parte de la. Nación,
Forzoso es, pnts, ltbrar este pleito en contra de el delitO de heridas, pau presentar.proyecto de ra de pensar, los Jueces y l\lagistra.dos poco eslas pretensiones del actor, rP.vocando la s~>nten· sentencia, el día tres de diciembre de mil nove- crnpuiosos en el cumplimiento de sus débe.res
cia de primera instancia. Esta solución h11ce cientos cate•rce, y la devo:vió sin proyecto-01 día burlarían fácilmente el artículo 7U de la L"V lUO
innecesario decir! ir co¡,¡a alguna· rt-specto de las treinta y o no de enero de mil novecientQB diez y con sólo demorar cierto 11úmero de año~ Q ·ter·
nuevt>, al cabo de tres años, contados después de minadoi negocios.
excepciones perentorias.
·
. Esto mismo sucede c1n cna 1qnier delito que
Por lo expuesto, administrando justicia en los seis meses y un día de demorill del día en
·
.
l~gre so autor mantener oculto e ignorado, o
nombre de la l{epúb:ica ·y por a u torida.d 1le la que r~cibió la causa. .
Considera. la 1Jlayoría de la Sala que el delito que conocido o dtlscubie.rto no se _pone en conoley; se rl'suelvt-:
1. 0 Declárase infundaiia la oposición que hizo de demora es·instantáneo, ele mo«o que seco- cimient.o de las autorid&d'es. Será una fa ta im·
Marco A. Ü0hoa a la adjn1licación que el Ooo·ce· mete desde qoe pasan seis meses y un día del potable a la negligencia o al llel'lcuido de los in..jo Municipal de !bagué iba a couferir a Marcos en que el funcionario recibe el negocio ; qne por teresados en el negocio· demorado, p~ro. no de
Jaramillo, de mil bectárPas 1le tt>rrenos baldíos consiguiente la prescripción de la pena se cnen- la ley ni de la doutrina qne en ella se funda.~
Por lo expuesto, la Oorte Suprema, adminis·
en el punto dí\ "Montecristo," jurisdiceiou _del ta para el Magistrado doétor Delga.do desrie
que transcurrieron seis meses y nn díe. despué~ trando jnsticia en nombre de la R~pública y por
Mnnicipio dt~ lilaguts;
2. 0 St~ absuelvt>, en consPCtlf'ncia, a Marcos- del tres de diciemore de mil novecientoí\ cator- autori1hd de la ley, no accede a la revoct~ción
.
. Jaramillo,del cargo de la. dt·manda. qu~ h i sido Cfj y como desde esta 'fecha han transcurrido que se ha pedido
>más
de
cuatro
años,
prescribió
la
acci6n
penal,
o!:>jeto del recur,¡o de apela·cióu;
·
·
Oópiese, n~tifíquese, pnblíquese en la Gaceta
3. 0 Para los ffectos del inciso 2.o, artículo 74, y ha cesado el derecho de imponerle pPna.
Ttmgo
la
pena
da
disentir
del
parecer
de
mis
Judicial
y arcbíve11e el expediente. \ •
del Uódigo Fiscal vigento, en relación con el 89
de la mit~ma obra, remítase \'Ste t'XpPdiente por colegas, y por eso me veo precil;lado a sal val' mi
RAMON RODRIGUffiZ DiáGO-Lms F.
el Juez de primE:>ra instancia a la Goberuaciqn voto. Para mi el delito de mala condncta por
razón
de
demora
es
continuado,
durn
desde
el
ROSALES-BA.Cl.TOLUMÉ
H,oDRiGU&Z .P.-Pedro
del D"pllrtamento del To'ima, y
·
4. 0 Qu~da,. en estos. térmiuofl, revocada la momento en que pasan los seis meses que fija S~nz Rivera, Secretari~ en propiedad.
o
sPntenc1a del Jnf:z del Uircuito de Ibagoé, de fe- el·artíoulo 70 de la Lt>y 100 de 1892 hasta el en
-que
el
funcionario
devuelva
el
negocio
con
el
cha veiudo.rbo de novieml.Jre de mil nov~cieutos
auto o sin él ; y la prescripción comienza a con'trece, en \manto a l!b parte apelada.
tarse desde esta última fecha,
. SALVAMENTO DE VOTO -DEL SEÑOR MAG!STRA-;.
Sin cost.as.
. ,
·
.
1 .E~t,imo que esta interpretación evita que· se
1.10 DOCTOR RAMÓN RODRÍGUEZ DlAGO
Notif¡q11esP, dé]ese copiá, publiqnese en la '1 declare !a prescripción en relación con una feGaceta Jwliciltl y tlevné' vaRe el expediente al cha eil que todavía el delito de demora se estaOuando la mayoría de la S ~la dictó el anto
Tribunal ::3nperior de Ib.igué.
ba. cometiendo, com" ha acontecido en ·este de prescdpcióii de la acción penal, de fechm
tr~inta y uuo de agosto del corrit nte año, me
DIONISIO ARA.NGO-TANCREDO NANNE- asunto. Todaví>t. el t1. iota de enero de·'mil no- vi precisado a sa!v.ar mi voto, imr considerar
·veci~>ntos diez y nutlve tenía el ·Magit~tr~tdo doc
TTI-Jo~É MIGUEL ARANGu-JUAN N. MÉNtor Delgado el asunto en su despacho para pre- q~Ie el delito de demora mayor de seis meses eu
DEZ-~AROELIANn.PUI.IDO R,:._JUAN 0. TRU·
que había incurri1o el doctor Oarlos J. Del gario
JILi..O ARROY••--' Te :filo 1.Voriega 1 Secretario en se.ntar pwy~>cto de f.tllo, y sin embargo, con la como Magistrado dlll Tribunal Saperior de B·1·
intt>rpretación
de
la.
mayoría,
ya
para
esa
ft<cha
propiedad,
'
poco faltaba. para la prescripción de la acción caramanga, es continuado y no instantáneo, de
penal contra el ex_presarlo doctor Delgado por modo que la prescripción debía cc~ntarse desde
el día en que el expresado doctor D<llgado I)Pjó
el delito de mala condu·cta pcr demora.
SALA DE NEGOCIOS GENERALES
_E,té sul'uario debía ad~Jantarse, en mi aon- de tener a 80 cargo el nt>gocio en el cnal había
ceptó, por no e!ltar vencido el tiempo necesario. incurrido en demoras, y no desde el día en qne
vencieron los ·seil!l meses de que trata el artícuCorte Suprema de Justicia-Sala de .Negoaios Ge- para la prescri!JCi~n de ll\ acción, tratándose, lo 70 de la Ley lUU de 1892.
como
se
trata,
de
nn
delito
continuado
y
no
ins~era!es -:-Bogot,í, ngosto t1·einta y uno de mit
Oomo la Sala úo accede al rflclamo que rlel
tantáneo. ( A.l'ticulos 70 de la Ley lOO de 1!S9~ y
novec1entos veintiuno . .·
auto ue treiuta y uno de agosto- haue el BPñnr
96 del Qó,ugo Penal).
Procurador General de la Nacióo, consPcnente
(Magistrado ponente, doctor Luis F. ~osales),
con mi salvamento de voto, insisto en él, pues
R~MÓN RoDRíGUEz DIAG"l-Rf'S.ALBs--RoVistos:
DRíGUEZ P.-Pedro ~anz Rivera; Secreta-rio en estimo que realmente no se ha cumplido la pres· cripción qu~ se ha decretado.
Eo la causa seguirla contra Paulo Carvajal proviedad.
por el delito de heridas, ill Juez 3, del Oircnito
Bogotá., -noviPmore diez ocho de mil nove·
de Bucaramanga, que fue el del conocimiento,
cientos veint.iuno.
pronunció la seutencia absolutoria de di~:>z y seis OM·te Suprema de Jüsticia-$t.y/.•l de NegÓc'os Ge
de diciembre de mil novt'cientos trecP. Dicho
nerales-Bogotá, noviembre'Z;..diez y oc.ho rde mil
RAMÓN RODRÍGUEZ DIAGO-ROSALES.;_Ro~
negocio tue a couocimfeuto del Tribunal Snpenovecientos t7tint-iuno.
DRíGU~ z P.-Pedro 8anz Rivera, Secret'ario en
ll.'ior, y allí por sentencia de tr'-'ce de a¡{osto de ·
propiedad.
mil novecientos veinte se confirmó la de prime- '
(Magistrado ponente, ·dóctor Luis F. Rosales).
ra instanci.t y ~:~e dispuso compulsar copia de lo ( , VIstos:·" .
.
.
·
o
conducente para. averiguar la responsabilidad ~
·
·,
en qne hubiera podido incurrir el Magi~:~trado
~n el escrito qne precede Bbiicita el sefior Pro-· Code Suprema de Justida-Sala de Neorador General de la Nación que se I"evoqin
- doctor Uarlos J. Delgado por demoras en dicho
gocil-s 'Generales - Bogotá, noviembi·e
juicio.
1 auto de treinta y uno -de ·agosto del año en .
ve-i,ltitrés
de rnil novecientos veintiuniJ.
"'De las expedidas con el objeto indicad(r apa- curso, en qne esta corporación declaró prescrita
rece que la ca~sa en nf~rencia fue ·puesta al ¡· la acción penal en el 11umario instruído contra el
(Magistrado. ponente, doctor Rodríguez Diago).
despacho del·mtado M~gistrado el cuatro de di- rloctor Carlos J. Delgado, ex-Magilltrado del
ciembre de mil nove9ientos catol'ce, para que, Tril>nnal Superior del Distrito Judicial de BuVistos:
elaborara. el proyecto de aeutencia, y· que la de- caramanga. por la tran¡¡gresión ,que contempla
volvió el treinta y uno de enero de mil nove- el articulo 70 de la LPy 100 de 1892, o sea la de·
El P.eñor Administrador Departamental
cientos diez y nueve sin· dit:bo proyect<'; de mora. por más de seis meses en pron.unciar f,¡,llo
de H11cienda Nacional de Pasto, en el j.~lisuerte que está acreditado p'enameute el delito en asunto civil.
de demoras por más de seis meses a que se reEl señor Procurador cree qne el sindicado es- . cío ejecutivo -que sigue contra el señor
fiere el artículo 70 de la Ll'y lOO de 1892, y la tuvo delinquiendo desde que emp·ezó la dem·ora Leonidns Puyana par{! hacer efectivo. el
responsabilidad del sindicado, quien lá éo1•fiesa .basta que devolvió el expediente; que el delico
en la indagatoria q.ae rindi<'-; pero así y todo es ~fue crónico, y que por consiguiente la prescrip- · pago de una suma al Fisco Nacional en
menester declarar la prescripci•)n de la acción ·ción 1lebe_contarse (Oódigo Penal, articulo 96) · conc~pto de multa; ordenó citar al señor
·¡penal. E:1 t-fccto, el delito que se iove11tiga no desde la f~cln de esa devolución.
S~-~muel Santander para que tomara posesión
tiene pena corporal, y por lo mismo prescribe en
La Corte no comparte esta opjnión, porque a del cargo de ·depositario y· perito .aval na·
t!matro aiíos, contados desde que se consumó ello se opone el ttxto del artículo antes citado,
·dor· nu'rnbrado por el ejecutado, €m auto
(Oódigo P0nal, artioulos 95 y...96), que fue, por no qne dice:
de ~echa primero de 11gosto del presente
tratarse.rle delito crónico, eu j11u1a de. mil nove"D~fínese cnmo casos de mala conducta,para
cientos quince, en que expiró el. término de los
añc); en el mismo auto nombró perito ter•
seis.ml!ses requerido~ para qqe la demora en f.¡,. lus ef.·oto~ de los artico1os i47, 155 y 160 de la ·cero, para cáso de discordia, al seño.r AgusConstitución,
lós
d
..
tallados
eu
el
Titulo
10;
Lillar coostitnya mala conducta. Oe esta f~cha a.
tín 8-dcedo, y previno al Ftscal del Tribuhoy han transcurrido más de cuatro sños, por bro 2 del Oódigo Penal, y la demo'ra por más de
lo cual esta corporación, previ11. audiencia del seis meses en el pronunciamiento de cualquier . nal que nombrara el perito que le corres-.
señor Procurador· Gtmeral de la Nación y ad- acto o sen~encla en negocio civil o criminal;tles- pondía. Tal auto fue apelado por el ejeel)·
ministrando justicia en nombre de la República. pués d~> transcurrido el térmillo legal correspon- tado al serie. notificado, y el Administrador
.
·
y por autoridad de la ley, dtclara que ha. pres- dientt>." ~ ·
ejP,cuto'r le concedió el recurso para ante
cri~o el derecho de impont>r pena a'guna vor el ( ~egún esta disp~si~ión, .desde qne transcurren
dehto de qu·e se ha hecho reft~rencia.
.
. seis meses y un d1a sinqne el .}u¡:z o Magtstra- e~ta ,Stlpel'ioridad.
. No~if1quese,-cópiesP, publíqnese en lii Gaceta do ~aya dicta~ o la 'providenci~ que le cones'La Corte Suprema de J u~tici'a, Silla de
Judicial y archives~ el exped1ente.
.
ponde dictar, incurre en la r~spectiva sanción
Negocios (!eoerales1 sol11mente tiene co.mya sea que devuelva el expediente ese día o que
pe~encia par~ conocer ''Je las apelaciones
RAMO~ ROD~IGUEZ DIAGO-Luitl F.
se tarde más en hacer!o. El delito se comete
RoSALESc.....,.-BAillTOLOMÉ Re DRÍGU.EZ P,..::._i'edro cuando expirs el plazo que el Magistrado tiene cont."a los· autos ejecutados dictados por
S~nz Rtrera, Secretario en propte~ad. .
1 para f!!ollar, o lo q a e es lo mismo, por_el tre,nscnr- Recaudaoores de rentas públicas naciona.,
0
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~e!!," según lo establecido en el ordinal 69, ·que exige el ord:nal 2. del Rrtfc'olo ·1096.
artículo 43, del Código J udicie.l, no de l~s . del Código Judicial, y _qtH~ lo relc.tivo al
0

"d) No b11>berme devnelto lm Empream las sei!ll
cmrretiiiR>s que opGttunamente le entregué par.m
que fnPran repaii'adas.
·apelacioneg de toda clase de autos que diC·. valor legal de ese r .. cun·-lcimientu no SH tie.
•·e) No La.ber 1~~> lillmpresm cumplido el contra=
ten dichos recaudauores. No es pues com· ne en cuenta para dictarla.
tn, IJO~s lo d1o por t~:rmim.do el trtlinta y uno
''En cuanto al segtJntlo n• g1imento, la de ma¡•zo de mil novecientos catorc~>, antes del
]peten te para deoitlir acerca de la lt•g1Jidat!
til'mpo de la c'áus:ullt crnarta.
·
del auto·msteria del recurso.
Sala no,hal'a di~posición lPgal11Ue impida
"j) No h&bl!nne pagado la Empresa. del Fa~
Por lo tanto, la Coi te Suprema, Sala do que el Recaudador cobre. por medio ~e ~u rroo<trril las multalil en qne incurnó por no h¡r,·
Neg()cios Hen!)ralefl, administrando justicia jm·isdi~ciún coactiva lo más· que se hqlll- berme entrrg11do los rieles y carg!?> mencionadoa
en rnombre. de IR República y por autoridad de a favor del Tt'soro, por h~ber~e inCU· en las letras a) y b), y no haber he< ho las repaciones de las c~~.rrer.illas. Véa~e la cláusula déd'e ta ley, apartándose del concepto ~el se- rriJo en error al hRcer .una liquidaeión, ni· cimaquinta
(Ric) del coutrat<'.
1
ñor Procurador General de 1& Nac1ón, _se· la halla que ciene el apoderado de la Na'2.0 La de ser bilateral el contrato de donde
nacen ·las ob'igmcionet~ que se prdende hacer
abstiene de resolver si es ·lt'gal o uó el auto ción la VÍ!!. de la jurisdicción coactiva."
tofectívag en el aludido juicio, y no haber cumapelado.
.
Alega también el apoderado del ejecuta. plido lm Empresa del FtlrrOClifl'il ¡¡,lgnnas de
devuélvase
el
FXdo
que la acción t>jecutiva para redamar esaa obligaciollles que le corre11pondían, ju~:~tm.
Notifíquese; cópiese y
pediente. Pub:íquese este auto en la Ga- e8te cré.iito está pre,.crita~ porque se con- mente las qne se indican en el numeral que an~
tecede. Fundo esta lf'XC~>pción en lo mio mo que
ceta Judivial.
·
tr~tjo h>~ce rr.ás de diez .años. L'\ Corte obse lf'Xprt>sa. para apuya,r la petición de mudo
serva que esto podría ser, a r;n de bid o ti e m· indt>biflo de que se hR> tratado.
RAMON RODRIGUH;Z lDIAGO-LuB po, materia de excepción, .-pe,ro no de repa·
''3. 0 Todo hecho en virtud del cn1tl las lryes
F. RosALEs- BARTOLoMÉ RonRfGUEZ IP. ro contra el mandamitnto ejecutivo.
desconocen ll!l I:'Xit;tencia de la OUiigaciou ttne
Ped1·o Sunz Rivr:rn, Secretario en pro·
De couformitiRJ con las precedentes con- quieren imponermt>, o IR> declaran extinguirla· Ni
alguna vez exhtió. Los hPcbos que fund11men.
piedad.
sideraeiones, la Corte Sufirema, acorde con t11n esta excl:'pción son los que se determinan en
el señor Procurador General de la N a- las letras a), b), e), d) e1 y j) del numeral primero
ción y administrando justicia en nombre de este memori~r.l."
_()m·te Suprema de Justicia-Sala de ...Vega· de la Repúblic9. y por autoridad de la ley,
Oliuamente ae advierte, por las tran~cripci{n
oios G'tnerales-Bngotá, noviemb1·e vein~ confirma la providenuia apelada, con co8tas anterior, que b~jo diferentes denominaciones se
propueato una sola t-xcepc!óu: la d~ incumtit1·és de milnovecientas veintiuno.
a cargo del recurrente,· las que !le taBarán ha
plimiento del contr11to por parte del Gobierno
en forma legal;
;
Depintamental, srgfiu los h~chos expresados ln
(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales).
CópiesP, notifíquesP, pu~liquese en la la~ letras ya citada~.
Vist( 8:
del marcado con la letra a) no apare~
Gaceta Jarliciat e8ta sentencia y devr.é!- ce Respecto
prueba uingunR> del excepcionante; en camEl Administrador de la AJ-uana de C11r• vase el expediente a la oficir~a de sa proce- bio, la parte tjt:cutl!.nte h~~; suministrado la del
hecho coutrartn, proeba que consiste· en la cotagena, en aut.o ~e trece. de a~ril de mil dencim.
pil!! de las respt>ctivas cuentEs de los liur.Js llenoveeientos vewtmno y a mstllnCJa del apo·
vados por el Ferrocanil y en la cmrt~ del señor
RAMON
RODRIGUEZ
biAGO-Lurs
der11do soE~tituto de lu, Nación,· Francisco
Uribe al Snp~mtendente General 1fel Ft~rroc~~>rril
de P. Varga!l dictó mandamiento de pago F. RosALEs- BARToLoMt :RoDRÍGUEz P. de Autioquia, de fechm seis de f~brero dtl mil
a-favor del Tesoro Nacional contra la rer- Pedro Sanz Rivera, Secr~tario en pro- novecientos catorce,_que dice. "Eo colltestación
·
a sos dos telefonemaa de f~chR> cuatro de loa
sonfl y biene_s de la señora viuda de B:as· piedad.
corrieuteR, me permito maDJf,..starte que los rie.
de León, por la suma de$ 2,341-10 y sus
ll:'s tranRportados a 1~ e m presa desde ~1 melil de
' intereses de demora y lss costas del juieio,
octubre de mil novecientos once ha,¡,;ta la fc:ocha,
Oorfe Suprema de Justicia-~ala de Negocios son, St>gfin mis rueuta<~, 2,510, as!: hat!ta el
en virtud del rec(•nocimiento hecho por el
6e,erales-Bogotti, noviembr¡e veinticuatf·o de treint& y uno de enero pr6x1mo pasado, ~,!60,
mismo Administrador a f!l.VOII' del Tesoro y
mil novecientos veintiuno.
y en el presente mes, 50 rieles, a 6 5-48 c&dR>uno
a cargo de la expresarla señora por la di-y 1,362 [ie~es a $ 3-Ml; de estos últimos falta en~
(Magistrado ponente,.. doctor L/uis F. Rosales).
ferencia en' 1~ li<l uidación de uno~ derdchos
via.r la cuenta correspomll~:>U te a $ ·1~0, por 50
rieiPs, cuyas rt>mioiones están aún l!n mi norler."
de importación de pólvmA.
Vistos:
i
Esta carta, por no h 'ber sido redargüília de
En virtud de apelación illlterpuesta p<?r
El Tribunal Superior del ~istrito Judicial de falsa por la parte que la firm(l, debe t~nerl!e por
la ejecutada ha renido el expediente a Medellin, por ~~ ntencia de f C'-¡!>t treinta de agos- reconocida, conf01me ul ~~Jrtículo 694 del Código
esta Superioridad, y áq oí, en consecueb· to de mil novecientos vdnt~>;' :declaró no piOba- Jud!cia.l.
·
·
El qoe se menciona en IR>· letra b) lo funda el
das l~ts. ~xcPpciones propueslas por el señor
cia, !'e procede a fallar el recurso.
.
· Dos alegaciones se han hecho en esb ·Eduardo UribC'~1)r. en la ejecución adelantada excepcionante I?U h:. m&nera como él interpretm
la cláusulm cuR>rta del contrato, pues auuque &IU
él por el Departamentq de Antioquia.
insta ncilll contra el manda 111 ien to ej ecuti v_<), coutre.
Re señaló a ét~te una duración de treiuta meses,
A consecuencia 11el recursC¡) de apel11ción ir:a sRber:
·
terpuesto pu.r el rjecotadn, hltp venido los autos debe ~on~irlerarse, en su cnncPpto. p10'or•gade.
Qae la cuenta adicbnal cie mil nov.e- a esta Superioridad, en doud~ por estar ag_otada, la duración h!tsta que termine el ferrocarril de
cie[JtOS diez y nueve e11 que se &-poya la la tramitación propia de la in$tancia, se procede .Antioquia, cosa que él entiende no puede .<~uce
la decisión final qoe eorresponde.
. der mieutrlls no esté termiuado el trayfcto de
t-jecución, carece de valor porque no e¡:tá a dictll>r
Las excepciones fueron estas que se tr~tnscri· L·~ Q!1iebrR>, o sea la porci(ln de vía comprendiacuerdo con la lt-gi,IRción de mil RlOVe· ben a continuación:
da entre Ibis estaciones de Oisneros y B .tero.
Pero como lm cláusula c1tada. doj) que pmra
cientos diez ni con la actual, pues se con·
"l. o Petición de mouo indebido. L·~ fundo en
.sidera que _la anteriorr no cot1tenía di~po$i que el contrato que ha servi!Jo de base para, el los ef~ctot~ lf'Xpresados en ella mismif. el f,r.rocR>·
rril se considerc!>r-f& terminado cuttndo lleg .. rs m
ciones para corregir los errQles {!ll que 13e recaudo ejecutivo y que iuf,Jrm~~> la ~scritura. .ltJ,
dellin sobre rieles la primera locomotor~~¡ del
pública
número
1650,
de
primero
de
f•ctubre
de
incurriera alliquiJar el impuesto aduanrmil novecientos onct>, de la Nbtalia. l." dtl Mede· f<lrrocarril de Antioqui~ 9 y esto sucedió el treinro 1 disposiciones que sí tiene la actual, llln, es bilateral, porque laa partes que en él t~ de marzo de mil novecientos catorce, eR ciJt.ro
pe ro para aplicarlas en determinado tiemp1·; figuran se obligaron recíproc(!.mentt~; con la ad- que d~:be estarl!e a lo estipul¡~du expre~>am•mte,
pena de desconocer la intención d~ lo~> co~;.
y que la ley llO sutot·iza al empleAd:) r~ vertencia de que el Departamauto o 1& Empresa so
tra ta u tes, clar&meute manif ·sta,Ja allí.
del
FerroMrrll
no
cumplió
'estas
oblig.wiones
CiiU·Iador p!ita·proceder a- una nut'va ltquiLos hechos manlf!St<!.dos en las letras e) y el}
la convención pereutori~mente le impone:
dación proveniente del et ror obs¡;rvad.o, que
no
han sido comprobados tampoco, pues auoque
61
a) ;Lm de entregarme dentro de los treinta se !:)resent<!.ron con esttl ohjdto trt.s declar,¡,cioG
ni el bpoderado cilltRtituido por la NtH:ión meses
de que habla la clánsu ll!l 'CU<t.rta, mil cien- nPs rle te~tigoq, recibidas ante el Oorregidor de
poeJe ocurrir a la jurisdicci(ln .cn•H·t~vll. •
to cuarenta y ocho rieles al precio de.! cinco pesos L1. Qneibra, tales declaraciones no fueron r!M:ifi·
.l!.:n la sentencia de tres de sepl!embre caarenta y ocho centav0s or~ ing'é; .
cada.s dnraute <31 término probatorio de e~t~ jui·
11
b) No ha~erme entr gadp la cargo;r, qoe no o:io, por lo cual 11lO. pueden estimars~>, COLiforme
último, dietada en la Ajecución srguida por
en rieles que qu"'dó fa,!tando hasta cou lo dispuesto tU el artícu:o 6; 1 de! OóJigo
·e) Administradur de la AduanR de Cúta- consiste
le terminación del f .. rrochrril de Alltioquia, Judicial.
gena contra el señor M. L. Toledo poli' llll despué8 de transcorri1los to~ dichos treiuta me.IP'or parte del ~jecutantd demostró plenllmen·
misma causa que ha moti vado el actual ses¡ cargl!l de que trat~,~> la miisma c'áu:inla cuar- te con las declaraciones de .H.af .el Moreno, Be~··
juicio 9 es decir, Jif~reneia en unos derechos tn, y al precio o flete que stllit~t.alla en la c!áu- j-1miu Galll:'j.J y. Juan de lli, O. Posada q 1e llll
quinta.
·
_
.ErnpreM cumplió con to.la. diligecc:a y ovortude importación de pólvora, se f,mnularon sula
11
0onduce observar que p~ra los l'ftlctos de tal mda!l l¡¡, obligación de repa.rar. las Ctttrdillas,
las mismas objeciones, a las cuales conte~tó cláusula-~a cuarta-se entiende que el ftlrro- las cua.les entregó al contrati<~ta, quien, por otr1r>
la Corte así:
·
CI!lrril de Antioquia. f't!ta.ria' termiuado cuando phrte, reconoce en su al~>gato de cunolullión que:
ll~gara & Medellln sobre rie;les la primera luceno lo~ró acreditar los ht-chos en que fundó esas
"Con referencia al primer a•·gumento, motor~ de dicho ft~rrooarril.:
·
exo~vcioue10, (Cu~t~deruo de extJepcwnt:l! 1 folio 15
·esta Superioridad considera que basta para
''e) No haber verificado la. Empresa. del Fr- VUPltc)
dictar ejecución una CO!Jia del n•cono- rrocarr1lla reparación de s'eis carretillas qne le
El b.,eho que.se menciona hllj·) la. letra t) no
cimiento hecho .& favor del 'rt!:Joro N !lG fueron entrPg!lldas en oportuni<tad; rep1nacióo hay objeto en analizarlo, deeHte luégo qutl ym
~r. que eatab~~J obligada con la cláuttul!f. vigé.:~ima
eatá demJstrl!ldo qal!l el contr~t>to termino vor 111>
ciunal~ de lo que algl!oo dt;b& por razólll de
tl!lrcer& del contrato de pr¡mero de octubre de llegada !1l Medellhn ~rrn rieles de lm prim0XIl> lo·
rentas o contribuciones, porque eao ~s lo ooil KIOVeOientoa ODCSo
comotorlll d~l ferR"oc&rril de Antioqnim.
·
1
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1
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Ell el.miRIDO caPo 'e'st.~n 1~1!1 cargo~ d~ qoe.l'le . ge ei
2o
'artículo 1096 'rJel 1 Có; .,1 tamentos y los Municipios se consultarán
trata e u la· letra /) y t>n los· r!!Jmerales ~.y 3, J.igo J uuicial, y que. lo relativo al ~lllo~ l_e· ' si DO fueren :apeladas por Pll.rte ltgítima;
p~net! aque.l. t) PR rt'ft:.rentfl.a lps clo_a prime10s,
·que no estáu probados, y éo~toil !'Ion·. uua repeti, g·il de ese reconocimiento no Sd tlene· en ·pero ·es claro q Le esto se rehere a aguecuenta para dictarla.
llas 'sentencias'que sie·l•do apelables, no las
.
Olón de lo expuesto'en el numeral 1. 0
En cousecuPucia. de lo dicho, la Uorte So prr"Eri ciianto als~:>gundo l!rgumeuto, la Sala apela sin embargo el tepresentan'te. de esas
m11, de acnPrdo· con el Rl'ñor Procurador G!'lDP· • no halla di:>pósición lt·gal ·que impida que
entidades,
,
.ral de la Nación y admiui~traurlo juRticia en
el
RecRudad"r
cobre
por·
meJio
de
so
juEs
cierto
igualmente
que
el
artículo 30
o· nombre ile la Rt:ipública. y 'iwr autoridad de la.
risdiccióo
(~oactiva
lo
má"
que
sé
liquide
a
de
la
LP.y
169.
de
1896
dispone
consultar
ley, confirma la t:Pntencia apelad_a, cou coRtas a
·cargo del. apelante, que se tat~aráu· t'U la f.Jrma fa~or del Tesoro, pur haberse incunido en con el ~uperior las seotenci.~3 en las cuale3
~egal.
error al hacer una liquidación, tJÍ la halla se'Jeclara algun~t obligación a ca•g·J de las
Oópit>se, notifíqllPS", puhlíqnesa en !1\ Gaceta l que ci.err~ a~ af'?dera lo. d~e la Nación la vía precitadás· t>utid~de¡:; pero tr~mbién! como
· Judicial y devuélvase el t'Xpediet•te al Ttiltu¡Jal de la JUnsdlccwn. coactt\a."
. ·
en el caso antenor, debe entenderse que
de proc~dencia ..
El Sl'ñt)r Procnrador GdnÚnl de .la N 11 _ · no reza con provideucias que la ley declara
. RAMON. RODRIGUEZ DIA.GO.:_;LUis F. ción, en la vista de treinta de ¡;g.Jsto ú 1.ti- inapelables y que. dese.a .por lo mismo que
.
·
sólo teng-~n lllía In~tancla, co8a que no sn··
Ro::>ALF.S-BAllT(;LOMÉ RooniGUEZ P.-Pedro
mo, ei,1()Uentra que el. apopera.lo principal
Sonz 'Rívera 1 St:cr~ta.rio en vrop1edad.
cedería si resrecto de ellas se 1-'Urtiera conde la N licÍóo, Ao.Jiés C. Corrai·~R, no tiene Emita'. y much•) menos tr~ttá·odose de una
bit-o 11creJitr~du !?U caráeter, ''yuizás por ha- disposición como la 9." de ¡11 Ley 57 de
. Go1·ü3 Suprema de Justicia-Sala ds 1Ytgf). berse expetfido muy· dtf}cientemP'nte }a C0-;-1 1\:105, que e~ poterior a las expre~ad11s ancios Genera'es-Bugotá, noviembre Véin- pia del instromeino respectivo." Seá de tes y t'ln espel'i'd que con~t.ituye ·.nnll exello lo que·ftJere, t) hecho es que con vista
¡
·
ticinco de rnil novecÜ:nto& veintiuno.
de e:;;te instrumeLtó fue rt-conuciJo el se- cepción n la reg a general de quó toda pro.
·
videncia J·u,Jicial e-; apelable.
ño1· Conales en ht primel'll instancia ct;lllO
(Magistrado ponente; doctor Luis F. Rosales).
Por lo txpuest.o, la Corte 8:1prema, acor.
~<poderado
de liL N~tción, Y11ue la pnrte con- 'de con el ¡,;¡-ñ JI' .Frocurador Heneral de la
Vistos:
traria nada dijo ni objr.tó, por lo cual 11>1
•
\
t
1 ¡·
t
l t' 1
Nacinn y at!mÍnl~tr~.~ndo J'n;¡ticia en .nomarse
y11
a
o
(
•~pues o en .e ar wu.o
.
e
es
rl
· ·El Admini¡..tr11dor de la Aduaua d'e Car.
bre de la Repúblicll y por autoridad d"e la
.
lev, se abstiene de revisar la fll'oviJencía
tAgenR, en auto de tl't'ee de 11 hril de mii 1 332, del. Código JudiciaL
En vntud de l11s J'l¡zones antenoret~, la
J
novecientos veintiuno, y 11 iost11ncia del
. .
. . .
~apelada.
1 eorte Su pr ema, a• l mwJ:;tran¡
1
o
jfiStlela
l'D
apoder11do RUstituto de la N ación, FrancisCópieRP, notifíquefile, puhlíquese en la
co de P. VargnR, libró mandamiento de ¡.nombre de la R . . púhlica y por auloridad de
la
ley,
cor.firma
la
provideuci11
aptlada,
con
Gaceta
Judicial y devuélvllScl el ex pepRgo 11 favor ~d 'l\·soro y c0ntra la persona
co·stil~ a eargo del H( .. e!ante, ·]a:;¡ que. Ee tadiente.
y bienP'l del señor LuciudP Posso por la susarán en la Í.Hma legal.
lll_ll dt' $ 3,08l-6ti, sus· inten•sPs · Je de m o·
RAMO:\T RODRIGUEZ DIAGO-LuB
ra y las cost11s del juicio, en virtud ·del re·
Cfipit-sn, notitíqnPSe, pnhlíqnf'se en la F; Ros H. E~ - B ARTOL0li1É RonníGuEz P.
conocimiento hecho pnr el ruit~P.l•J Ad mi- Guctt 1 Judicial y rlevuélv:¡se el ex¡wdien~1 Secretario, Ped1·u SLinz Hivem.
nir..trador a f,.vor dPI Tesoro y a CArgo del te a la ,.ficiua de prúcedencia.
exprPsado !'eñor, por la diftJI'encia de liq11Í·
dacíón de unos derechos de importaci6o
RAMO~ RODRIGUt!'Z DI:\GO-Lur"
Suprema de Justicia-Sala de Neg·1f'ios Ge·
de p6ivora.
F. Ro!>ALE~-BARTOLoMÉ ·RoDRÍGUEz P. Corte
nerale~-Bogotá, dicimnbre seis de mit noveoiel&· ·
J{n vir~tiri 1le apel~tción inb>rpnesta P"" l'ed1·o 8anz RlVt?'v; Sec~ttH:rio en fJl'Otos Vtintiuno.
el ejecu.tado ha venido el PXpediente a esta IJiedad.
· (Magistrado ponente, doctor. Luis F. Rosales).
Superio.rhlad, en dende
procede a dirtar
el fa.Uo que en derecho corres¡1ondP: .
Dos alt·gaciones "e han hecho en esta Corte Sum·ema de .1ust 'cia.-Saltt de Neinstancia cuntra el mandamiento t-'jecu.tivo,
nooios , Gweralts- llnnot6,, noviembre
El Tribunal Sn'tH~rior oel Dirltrito Judicial
;~
;~
ile Pasto, por anto d~ cn>ttro de marzo del
a saber:
v'eintill('h'J de de mii novecir:nt ,s vein- preseute 11 ñ,1, abrió ju•c:o. de rP>:ponsabilidllcl,
1.8 Q lf\ la cuenta adicionnl ele mil nove:·
ti1tnO.
por los trám•t .. R ordinarios, al St-ñ>lJ' Enfloro Ül'·
c_ientos dit:'Z y nuev~ en que se apoJa. la
tiz del Oorra 1,'Preheto de la Provincia de Ooanejecución careee de valor (JOI' creeJSe que
(Magistrado ponente, doct~r Luis F. Rosales).
do, por infl'~··ción de ~tlgn:-.A fl,.j laH disposiciones
·
· ·
consigna(IH" PO el capítulo G. 0 ,Tí~ulo 7,0 ,Lihro 2. 0
está en ármnnia con llls lhspnsJ~IOnes q<~e
Vistos:
ilel Códig'o P.-n~l cou el nomhre dej11.lsedades e~
1
regbn cuanrl o se .verifi eó la in trod u ccióo
documentos ojiuitiie~ y públtcos y por dos violad.e Ja pólvora, r;uf'ls s.e es~ima qu'e tales dis.
El Trihunal Superior del Di>:trito Jurli- cioneH de l»s coutteuJtL,!!t'D elo»pitulo o.o, 'l;itu·
posi<'iones h 11 cf, 1n respoosahles~a lfis · Jef<:S . cial de B~H~ar~mauga, por 11uto _de. fe'cbll l•l lO, del mismo Lihro de dicho Código, bajo el
· qne hb'
.. ys'ete
a t 0 u'lt1'm o, pu•o ·fi n li 1 epfgr»f~d,~emp'eadosq~&enoobedeceno?looum·
11.e ~~~os
u ··1er11n dJ·· ""·
1
d e Adu11na d e 1a~ di f HrenclllS
· · · J d h ·
·i
L'¡'
plen·las leyes u órdenes superiof'es, eto., etc. Igual
y n1¡e
J•llclo- e esa neJo J,ll'omovll o. fJor JCJ Jseo l 1amamwuro
·
· · · ha 0 l<i h .. e h•> a ut <:'S e1 expre·
d PJ'ado· ele cargar 11 los •'ntro.d.·uctore~;~,
a JUIClil
1
aunq11e la ]t,gislac~ón actual ~í contiene S<HTIIno C. contra fd'Departwm<mto de San- ~lado Tribunal en auto de. vt'inticu<~.tro de junio
dispo'li!:iuDP.S para COl rPgir• Pl'rOI'es·en Ja li. tauder flllra Ja restÍt.uciÓo de. Un~ ~llSH de rl~ mil novecit•Dt08 1'\iezy nu'evt-; pero esta corposentencia. dis- ración, a la cual vino entonCf'S el negocio en
q uidar.ÍÓO Je lo,; derechqs a.JuaneroR, elln su propiedad. La t-X¡lres,ldll
·
1 · ·
apelación, Ir> revocó con el objeto de que se am·
l
debe hnctrse en el tit•mpo y en la furma puso eu su pArte reso utlva u slg.uJentt::
.pliara la iuvest.lgaei.'>n.
alií ~tñ'lllldm; y
'N .. tifí,¡ne8e al ari·enJ.atari(l, reprt>se11Por igual recurso dH Rpelación h.J. venirlo ahora.
. 2.G Q,¡e ui la lt Y antoliZl ni emplea·io tado (~oufurme a la !'ey por el.seílr>r Fiscal eluuevo enjtliciamient.l, y e'n tal virtud se pro·
·
d
·
cede a f,tl :arel recurRo.
racauda or para pro(!eder euo jnri:::Jie, ión del T'ribuual, la teJ'U•io11ei6n del contrato
El St'Ü•lr Procurador General de la N \Ción
coactiva lll cubro del aume!;ÜJ que re,-u:ttj ,le arrendamimll.u d~ l11 fin<'a de que trata rinile el siguiente dictamen, qne la Oorte encueu-,
de la enmieuoa de un enor, ni el '' podt·ra- 11!.. ,iem:1n l11, y pr\.;véng>1sele la oLlig1wión . tra f·md»do así en el relattl de los hechos CJmO
do tlo la Nación está f,,culta·lo .pard acudí•· en qne '1''tda de tt:'Stiluír· di<"hll fiocl:l den- en l11s apre~iaciou..-s de d..-Úchtl:
a·e~a vía sino a la ordinal ia.~
troJe t1eiuta días, coutado3 rlesJe la noti- 1. "E! Tribunal Silp..-rior clel Distrito Judicial de
· E1) lfl senfencill de Lrcs de t!eptiembrl:l úi- fea~.:ión de esta provi leúci ... ''
. Pa"to impuso a Cé•ar Vdallco, St'Cretario del
tl.n1·.o •.d1'·e t ac1'1 eu l a. eJ'· _eco1:1'ó u '31' g u r¡ a por e ¡·
Contra e,:te f rillo .int ... r·pnso 11pela.ci6o el Juzgfldo 1 o del Uircuit'l de l¡Jia!~s, uua multa.
. ..
d 11 l A 1
d
dé ClllCO pe~ os, y como Il•l la pndo p¡¡gar, le fue
Ad mlnBtra
or e a ' U 'lila e 'll tflgena ·Agente dtl l\{mi~terio ·I'úb:ico, la c•1al f,¡e conv .. rtida eu u11 tlí·l de arresto. Para. hacer
contra·el señt>r· M. L. Toledano por la mis- 'concedida en el ef.octo s.uspeusiv(; y est•> comp11r dicha pena el Tflhunal comisionó al
ma:ca!ls.ir qile ha motivado e·l actu·•tl j 1icin, determinó 8 ·¡ envío dP, los autos a et>ta 8u- Prtf,cto d!:l la Proviu'cia rle Ooaoilo, señor Eués de:ir; dif,H·eucia en unos rlerechos de im ·per.i(lridad, PO donde se procede a fallar, doro Ortiz del Corra', a qnietl se libró el despase f ll'tnularon las
l
< l
. .
1 1
cbo del ca¡,~o el dh·z Y s:ete de octubre de mil
p·...or't.:~ci{Jn' de 'nólvur9,
r
agota• a como ebta a trarmtac1ón <'gr.. .
novecit>nt.os dif'z y si•t", despacho que·,..e recibió
mi~omas tJ.Ljecio~e~, a lns cuales. coutcstó la
La Corte estima qne carece de·j 1irisdic- en la Prrf~ctura el uos de uoviPmtu·e siguiente,
Corte así:
.cióu para revisar la providencia ffi~:Jnciooay al pie del cual se or1leuó, eon f,.,~ha vemtidós
~
refHrenc.ia al r· IÍmer ~rgnmento, d11, en atención a q11e ella no es anf'lable. de febrf'~o de m'il nnv~o~cwntos .fliezy ocho, citar
t
a Velai<CO para not.ifi0:Jr!e la peua y expeltir la.
esta Superiu1 idad considera q:1e Lasta pHra Así lo dice l"lllrtJCu!o 9. 0 , inciso 1. 0 , de la ·boleta ele t>uc>~rcehwil)•• (folio i).
1 •EI Tnuooal qu•so s •lter ~ SM h'lhía cumpli1lo
dictar ejecución una eopia del· reronch:i- LE>y 57 de 1'905. ·.
E~ .ei·~rto qne tl artículo 3.5 de la LPy
la ci•mi~ión . Y por r~pet.i<L•s Vt'CPs pidió al Pre-·
n1iento hecho a favor cl'el 'Tesoro Naciooa',
<Je lo.qnH 11lgnno deba ¡.>or ra~ón U\l Teot;u3 lOO de 1~9:3 l.lispone que laA seut~ci!is fecto quecerufi,J;Jr.oJ ~<i v~ra!'Oco babia cu!Ílriliilo
el !Hil't'h1¡ pero 11n!o h'lt'ta varios me:.H~t! después
o coutribuciu~es, J,urque eso es lo que exi- que sé dieten coutra la Nación, los DeiJar- recit:Jio lo~:! uatos ~;ol1citadoa.

se

¡

1.

e

;L. c,)n
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u JP'are, comprobar el aeño~ Orti:r; d~l OoYral
quel!i había, atendido 1& orden dsl Tribt:u:n&l, ~m
. vió a éote copi¡,; del siguiente oficio:
6

República de Golombia-Prefertura Pro~incial
de Obando - Número 65·1\- Ipiales, octubre
veintiséio de mil novecientos diez y biete.

• Señor Alcaide de la. Cárcel de este Circuito-Su
mano.

S63i'ei;al1'io s!llcargllldo. de la JP'refecturlll dio exp!io
c&cionsa lWeptablea por no h-r¡ber enviado en
OI;}OII'tl!nida1 lol:l comprobmnt~s (rt'olioa 7 vuelto Y
1!). Sobre el!te ¡mnto debe tene~rse em cuenta. lo
que atrás se dijo respecto de 111> insignificancia,
de! asunto y lo que en su defeos~~> dice el ape-

Dios guarde a usted,
!

LUI§ F .. ROSALES-1BART,)Lf>MÉ
DRÍGUEZ

Roo

P.-RuróN · RonRiGuEz DrAGO.

hwte."

Pedro Sanz Rivera, Secretario eG prop1e·

En vista de las anteriores co~sideraciones, la
Oort~ SupremR, administrando justicilll en nombre de lltl Repúolica y por auto,:ridmd de la ley,
revoca la providenci~ de cuatro de marzo del
corriente 11ño, y eo su lugar sob!lesee a fJ.vor del
señor Eudoro Ortiz del Oórral. '

dad.

•Sírvase usted mantener en lill! estAblecimiento,
en c&lidad de arrestado, al l'eñor Cé~er Vel&clco
.¡por el término de veinticn&tro horall, & que h~t
sido condenado por &! Sup3rior TribllDitl ~or la
conversión de una.multa por irregularid.a.des coOópieae, notifíquese, pnbliqn~se en 1& Gq,ceta
metidas como Secretario del Juzgado 1. 0 rle et!te . JurJicial y devuélvase el expedittnte al Tnbunal
Oircuito en la causltl contra JIDieuterio Oüaenlll.
de procedeuciao
(()umplido dicho arresto, se servirá u1:1ted ·poner·
lo en libertad.
RAMON RODRIGUEZ D~AGO-LUis F.
6

Có!Jieef>, :1otifí1neae y pubiíq l!ese en llll

Gaceta Judicial.

RPSALES-BARTULOMÉ RunRfGUI!:Z

P.-Pedro

Sanz RiverQ,, 8ecretario en' prop1edil>d,
'

E. 0BTlZ DEL C<HtRAL 1

JURISPRUDENCIA

DE LA CORTE SUPREMA
Volumen 2. 0

extractada, compilada y anotada
POR

FERNANDO GA.RA.VITO &.
'' De los hechos relatados dedojo el Tribun?-1
Corte Sup1·ema de Justiciar-Sula de Nel!lstos ('tro~:
Relator de la Corte.
gocios Generales-Bogotá, tebre1·o vein-'
"Que el JPrefecto de Oband~ habiá demorado
, ¡por más de tres mel.ies el cumplimiento de
tisiete de mil novecient'J8 veintidós.
Años ll914 -1918.
la·comisión, y vor más de nueve el envío del
comprobante que se le exigió respecto de la mis(Magistrado ponente, doctor L111is F. Rosales).
. Acaba de saEr esta importante obra
ma. Pero lo m&t~ grave fue que I:'Stimó tambié11
de
más de 700 pá~inas, precedida de un
que se ha,bía fingido la fech<~> que lleva el oficie
Vistos:
estudio
sobre inexequibilidad de las leyes
en que se ordenó el 11.nes~o de Velasco en le.
Cárcel de lpiales, porque ese oficio está f~chado
En el ·juicio ejecutivo que ade~anta_ el y decretrJs. E:3tá a la venta en la Iml!ll veiutíséis de octubre de mil novecientos diez Juez 1. 0 de· Ejecuciones F1scales contra la
prenta Nacional a $ 3-50 cada ejemy siete, siepdo así que el delilpacho del 'rribuua,l
plar en rústica.
Casa
comercial
G.
Pradill&
&
Compañía,
no se recibió en la Prefectum ~Sino hat~tlll ei Üotl
se
dic.tó
el
auto
de
cinco
d~
noviembre·
de
d.e noviembre siguiente, y la provideud~~> en que
se dlt!puso 11 br~r bol e ti!> de euc&rcelación tiene
mil novecitmtos veintiuno,· p~r el cual se
GACETA JUDICIAL
fech~t veintidós de febrero de mil novecientos
cita pa1·a sentencia de pre:gón y remate, ·
diez y ocho.
·
auto que apelado por el ejecutado, mot.ivó
SUSCRIPCIONES
"lJonstderaiJdo, pue8, el Tribtmal que el iudicado stñor Prdecto había cometitlo dos delitoa el envío del npediente al Tribunal SupeLas suscripciones y venta de la Ga·
de demor.t y uno de fa.lsedad en documentos ofi- rior del Distrito JuJici~l de JB .. gotá, ante
ciales y pút>.icos, lo llamó a juicio ordinario d·~ el cu11l se conceJió el recurso.
ceta Judicial se atienden únicamente
responsllobilhlad por ello!!!, citando los ctpítulo!!l,
El Tribunal, en Sala ~ingular, y por en la Imprenta Nacional.
títulos y libros rellpectivos del Oódigo Pt'na.l.
provUencia
de trece· de di~iembre del añc , Valor de la suscripción de cada toEl auto tienP fecha veinticuatro de junio de mil
pr6ximo
pasarlo,
se decl11rÓ incompetente mo, constante de 50 números, por lo
nove~ie11tos diez y nuev ...
"Verdad que part>ci11 inPxrlica ble lm incon- para conocer, fundado en los artículos 43, menos, $ 4.
~roenCia o contrl!.dieoióu de l:tH f~cht~ que lltWIMl
ordinal 6. 0 , del Código de Org11nización
Número suelto, a S 0-10; doble, ~
Ros documento& visibles a folios 8. 7 y 10, pues
$ 0-20.
mo 8'8 comp1endía porqué t3e t'Xtt>Lidio y firmó el Judicial, y 29 de la Ley 53 de 19 17.
Para resolver se conside~a:
Se venden mímeros sueltos y coleeoficio u orden de detenCión ~fl Velasco en Vtlintl·
sé1s de octubre de mil novecientos dit>z y sietP,
Conforme al artículo 5.? ·de la Ley. 56 ciones completas dt::l algunos tomos
antes de reoibirse en l!!> PrtfectarB el despachú
atrasado.
del Tribunl!.l y de nottficarse a.l mi8mO v~tasco de 1914, las apelaciones~ las consulths
~a imposioiou G¡j la. peol!, Pt:ro pi!ra mi el mistede los autos que dieten los Jueces de Eje!l'io ha concluido ~u vitlt~~> del memorial documeno cuciones :Fiscales, se :,.urtirán ante la Curte
Dist;ribll.ción.
.-:
tedo que últimamente os remitió el Sl'ñor Ortiz
JuRticia en _Sala de NPgo~_ios
De la: Corte Suprema se envía a lo·s :'fd.;
dal Oorrll>l y que vosotros dt~>pnllisteis pasar a mi ~uprema
Generale,s, o ante los Tribunales Bllpeno- ¡- bunales Sutperiores de Distrito Judicial el1
l!!t!tnclio: alli aparece de modo indudable que~~~
ollicio uúmero 86-lr, o sea la, orden pR>r& el arresto res, segun. q~e ~ ~~la o .
éstos. corres- número sufide·nte de ejemplar·es de la Gace..
de Velasco durante un día, fue extendido, firml~· pon da la JunildiCcwn del negomo o por ta para proveer ;todéliSI las oficinas del PoQ
do y copi!!>do en el libro respectivo el veiDtitléis
la vía o1·dinaria en única o enprinw·a ins- der Judicial y del 1\fuinistedo Público de
de octubre ae mil novecientos dúlZ y siete, y que
·
sus respectivos Distritos. Aeí: para lo.s lVlaQ
l!l! mismo oficio llegó ltl su degtino oportun~tmen tanciaJ.
. Por la vía ordmo.ria y ,en primera ins- gistrados. Secretarios y archivos de los resQ
te: ls A.lca,ldilll de la. Oárcel del Uircuito,
•·Que la orden de arresto as extendió sin demo. tanda le correspondería al1 Tribunal cono...: pectivos Tt:ibunale'SI, uno para cada cua¡g'
!L'a 111 t3Ubterfugios, lo demuestr& t~:~m b éa el hecho cer de este nt>gncio con fli11'Pglo Rl IHticulo
dos para cada uno de lo·s Juzgados Sup•e'l'ioQ
de que a,! señor Juez ~. 0 del Circuito rle I¡.~i&lt~s
o
L
L
res y de Circuito, _para las Fiscalías de lo~
9
6
se dirigió un oficio igual el veiuti:matro del mitJ- 7 , ordinal l. • dé la AY 1 ,g de l896. uego
Tribunales y Juzgados Superiores y para)
mo metl. El mismo &preliluramhmto pam cmmpli~ dicho Tribunal es competeote para decidir
las Personerías lVlunicipai.es c.abecera'Sl d·e
Do dispuesto por el TriuuDa.l explica lm contri:',·
la
apelación,
y
uo
la
Cotte,
c.>mo
erraCircuito. Une para cada Juzgado Munici.e
dicCIOn en laa fech~s: el v~;~int1séts de octubre
aq11él.
pal. Se supone un Juzgado en cada MuniciQ
cit11.do se libró la ord"'n de 1urellto que se coniM rlamente lo creyó
El artíe111lo 2. 0 de la Ley 53 de 1917, ci- pio, exc·e·pto en laS! cabeceras de Circui.to¡;
al mismosl:'ñor Velasen. aegún explica el enjuioil:l·
do en su indagatoria. (folio ~3), y como el asunto tado por el Tribunal, Rtri 1huy6, PS verdad~
donde se suponen dos Juzgados lVIunicipaQ
e::ltl de poc<~> monta, y resultab~~o c-umplido en lo el conocimiento a la justicia ordinaria, ..,ero
l•e•s; pero en el caso· de que no los hubiese~
princil)!!>l 1 d Secretario de 1~ Prefectura debió
con sujeción, naturalmen:te, R los princi- sobraren ejemplar·e•s•, deben avisarlo.
olvidarlo y l!t'llo le poso la nota dl~ recibo al det3'También se advjerte que los diez ejell'!,<;
pios que consagra el. artíc1¡1lo 5~ de la citapacho el dos de noviembre t ignieute, y lué,~o
,
plar.es que se ·envían a cada Gobe·mación,~
para ,que quedaran las constanCias del C.tso, se da JLey 56 de 1914.
pnso la ret~olumóu fecb.&rla t>l vetnti•1óll de febre
De !Rs apelacionPs cont.ra los autos eje. compr·e·nden las PrefecturaS! de los respec<e
10. Todo ello fue irregular, sPguramentt>, pero
cutivos 9 dictados por R¡>cau.fadores Je tivos Departamentos.
~"te proc.. dimitmto Ct'•Hmrab'<' no da. c~hida, &1
h
J
Por consiguiente, todo reclamo p·or edra.,
·
rentas r'úhlicas Dll.C10Dai~R, ~í tty 11 1za a vío d·e· la Gaceta debe hacerse al respectivo
gr<~.v1simó tlt'hto de f,dtled>~rl qtnl lB lt'y castig&
con mt'rt'cido rigor. En el m"morial aluditto se ante la Corte Snpremll (Ot>digo de Ür ga- Superior y no a la Corte Suprema.
defiende de t~tl cal'go el rwñor Ort1z del Corr,.J, y
uización Ju licia!, 11rtículo 43, ordiu~:~l 69),
a esa. d"'fen~:~a> mi:' permito llamal'l.ltl 1¡¡, atenciou, pero ese no eA el caso que: tHjUÍ se contem_puHJ se ha.ce para el su uuellto dt:-1 que ~~>1 o licio
CANJES
pla, porque fll auto apelad'o no 1-'S 1-j~·~urivo.
ae le hubiera realmt-nte fingit1o 1~~> f,·cha..
El virtud de ln expuefito, la Corte Su"On<~.nto a 11!.1.4 d~:nnoras del .rrt>fecto en d;I!I'
La Gaceta ]ridicial no se canjea con periód
cuenta 11.1 Tribunal del resultado de la coml~i,\u,
prema, administrando ju§ticia e~: nombre dices poJíticos•, administrativoSJ ni litera"
la& consiclero infuud11>das o no probada@, ¡.¡ot que de la República y por autoridad de la lq,
ríos. Las Revist,as jurMicas que la reciballl!
ya se h& visto que na fue el veintidós de f 1b~t::ro
o la soliciten deben mandar, para co-rrespon"'
de mil novecientos dit>Z y ocbo cuanrlo ~e libró declara qne no le corresponde el conocí·
der
al carnje, UN NU.MERO DUPJLICAD.Of
la orden de arresto, sino mur~lllo antt~ll, y porqo61 miento de esta, ape!lwióo, y dii3pone que se
cte cada edición da su re51pectivo p·eriódicoo
ten el despsc!mo no se 0j&ba término ~tlg1,1no pace devuelva el expediente~ la oficina remi~
oumplir tltll comisi~n ni ezig~11> ~~>Vi!ilo &lgo'!-o dl~ ~ente p!t!ra que le dé el cQrso que le con·eso
. .es~ camplimi~nto. El tiet¡jpaobo se t.ievo1v1ó con
Kmprentm Nacional
]m OO!Mltll>ll!CiiD ~® !ffieJ.¡01S l:lÁdO dillg~DCÍSldO, y ®~ JPO!il~l!l.
I..L ...J_I
1
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te doctor Trujillo A. Actuó el suscrito 1
Secretario.
¡)
Se
leyó
y
aprobó
el
ácta
de
la
sesión
Corte Suprema de Justioia-Sctla de CaCORTE PLENA
Págs. ordinaria.· anterior. Leída la proposi ·
saoibn- Bogotá, ocho de fe"brt'l'O c!e mil
ción aprobada en la sesión del viernes
novecientos veintidós.
Acta. de la. sesi6n de veintiuno de marzo de mil
·
novecientos veintidós .... , ................ .
93
diez y seis de los corrientes, en que se
(Magistrado ponente, doctor Dionisio' Arango1.
fija el día de hoy a las tres de la tarde
SALA DE CASACIÓN
para hacer las elecciopes de los Magis·
Vistos:
Se declara. desierto el recurso interpuesto por
trados principal~s. de las ternas llegaContra la sentencia de fecha veintiocho
Roberto de Mares contra una sentencia del
das
hasta
hoy
de
las
Asambleas
Deparde
fHbrero de mil novecientos veinte, proTribunal de Bcgotá. (Magistrado ponente,
doctor D. A rango) .. , ...............•....
93
tamentales, el sefior Presidente de la nunciada'en e~e juicio por el Tri-bunal SuSe niega la revocaci6n del fallo anterior ...... .
93
Corte Suprema de Justicia dispuso perior de Bogotá, interpusieron recurso de
No se infirma la sentencia del Tribunal deBogotá en el juicio de Agustín Sabogal conque se procediera a efectuar dichas casación los demandantes y el apoderado
tra. Cayetano González, sobre entrega de
elecciones, previo informe del Secreta· del d·emandado Roberto de Mares.
/ unos bienes. (Magistrado ponente, doctor
NanuettD ... , .... , ........................ .
94 rio de haberse ·recibido sólo las ternas
Los primeros fundaron op.ortonamentc
Se orden·a al Tribunal de Tunja la práctica de
de
las
Asambleas
de
los
Departamenel
recurso
ante la Corte, y el otro lo abandoun avalúo en el juicio seguiqo por Manuel
Medina M. contra Calixto Medina M., sotos de Cundinamarca V de Santander. uó, pues· no hizo gestión alguna en esta
bre nulidad de un testamento. (Magistrado
Abierta la votación p_ara elegir el Superioridad, ni en el Tribun~l formalizó su
94
ponente, doctor Nannetti),,, .... , , ....... ,
No se infirma la sentencia del Tribunal de Bo·
Magistrado principal en propiedad Y demanda lle easacióu. Consta que por auto
gotá en el juicio de Julio Escobar Párrapara el resto del períoélo, del Tribunal de once de julio de mil novecientos vein·
ga y otros contra :Manuel Neuta y otros, so·
bre nulidad de un contrato. (Magistrado
Superior del Distrito Judicial de Bu- tiuno· ee le mandó dar traslado del expeponente, doctor !· M. Arf1ngo) .... , ... : ..
95
caramanga, en la plaza que ocupaba diente a De .Mares como demandado recuSe iufirma la sentencta del Tnbunal de Ne1va
en el juicio de Aurelio Fajardo contra la
l el doctor Antonio Pérez Gutiérrez, rrente, y que no hiio uso de él, para el efecsucesi6n de Berenice Sánchez, sobre pago
leída la terna y recogidos los votos de to de fundar el recurso, según lo informado
de honorarios. (Magistrado ponente, doctor
Trujillo Arroyo) .... , ........ , ........... .
95 los Magístrados, . siendo escrutado_res por el Secretario de la Sala.
Salvamento de voto del señor Magistrado doclos stñores Magistrados Nannett1 Y · Por tanto, Mlmiuistrando just.icia en
96
tor J. Miguel Arango .. ,, ... ,, .. , ... , .. , ...
, Se ordena devolver un expediente al Tribunal
1 Rosales, dieron éstos cuenta del si- ) nombre de la Repúblicn y por autoridad
de Manizales pa-ra que se determine la
guiente resultado:
'·
' dr~ la iey, y obedeciendo a.! mandato rie la
cuantía de la acci6n, (Magistrado ponente,
97
doctor PulidoR,), . , , . .,, ........... ,.; .. .
Por el doctor Luis Alfredo Núfiez, 1 ptn·te final del inci~o 1. 0 , artíeu!o 10 de la
seis votos.
1 Lfly. 90 de 1920, se declara desierto el reSALA DE NEGOCIOS GENERALES
Por el doctor Manuel Serrano Blan- curso de ca~ación interpuesto por el apoAcuerdo número 31 de 1922, .por el cual se conco, un voto.··
derado der fiernandado Roberto de Mnres,
1
ceptóa que el Gobierno puede rel'lajar Ia
Por el doctor' Sarmiento Peralta, contra la sententecia antes mencionáda.
pena solicitada por el reo Antonio P. Vengoechea. \Magistrado ponente, doctor Ro·
dos votos,
Notifíquese este auto, y, una vez ejecuto97
sales) . , .... , ..... , .. , .. , ..... , .......... , ..
sé'confirma la sentencia de excepciones profeHabiendo obtenido mayoría abso- riado, vuelva el expediente al de.spacho
rida por el Tribunal.de Bogotá en la ejecu·
luta de ·votos el señor doctor Luis Al- para decidir el recurso de easación interci6n seguida por el Juez de Ejecuciones
Fiscales contra Antonio María Colmenares.
fredo Núñez, la Corte lo declaró legal- puesto por los demandanteR..
(Magistrado ponente, doctor Rosales). , ... '97 mente electo Magistrado principal del
'
Se declara que ha cesado touo procedimiento
Tribunal Superior del Distrito J:udi- ' DIONISIO ARANGO-TANOREnoNAN·
criminal contra Hip6lito Bustos, (Magis·
trado ponente, doctor Rosales), .......... .
98
cial de Bucaramanga.
'
NETTr-JosÉ ..MIGUEL ARANGG-JUAN N.'
-Se confirma el auto de sobreseimiento proferido
El seño1· Magistrado doctor José MiNnEz-MAROELIANo PuLmo-J uAN C. ·
Por el Tribunal de Pasto a favor de Carlos
Benavides GLierrero, acusado por f;:tlsedad,
Miguel A rango pidió que constara en TRuJrLLo ARROY.o -- Teófilo Noriega, Se·
98
(Magisfrado ponente, doctor Rosales), .... ,
e] acta su voto por el doctor Sarmien- cretario en propiedad.
. Se confirma una providencia del Tribunal deBo.
gotá en la ejecuci6n qLie sigue la Naci6n
to, y el señor Presidente así Io ordenó.
contra Te6filo Moneada. (Magistrado po·
En seguida se procedió a la elección
98
nente, doctor Hinestrosa Daza) .. , . , ...... .
No se revoca la providencia anterior, (Magis99 . del Magistra,do para el Tribunal SuOorte Sttpt·ema. ae Justicia-Sala de C'asaci6n~
V
trado ponente, doctor Rosales), ...... ,.... .
perior del Distrito Judicial de Bogotá,
Bogotá, trece de -mar?. o de mil novecientos '17einSe condena a Juan M. Arbelá~z, Fiscal del Tribunal de !bagué, a pagar una muita, (Maen
la
plaza
que
ocupabael
¡3eñor
Fran/
tidós.
'
'
99
gistrado ponente, doctor Hine11trosa Daza).
Se confirma la sentencia de excepciones profecisco Tafur A.
Visto!!:
-rida por el Tribunal tle Bogotá en la ejecu·
Recogidos los votos de lo~señores
El señor doctor Oarmelo Arango solfcita en
ci6n seguida por la Naci6n contra José A.
Magistrados, y nombra_dos' escrutado· el precedente memorial la revocación del auto
Turriago, (Magistrado ponente, doctor Hinestrosa Daza),. , , ...... , .... · ........ • .. , . 1oo ·TeS los señores doctores-Dionisio Aran- que la Oorte profirió el dia ocho de febrero úlSe revoca el mandamiento ejecutivo proferido
g. Oy José Miguel Arango, di~ron cuen. timo en el juicio ordinario de José Joaquín Bopor el Recaudador de Hacienda de Fronti·
hórquez y otros contra Roberto de Mares y otros,
no contra Marciano Pért:z. (Magistrado
auto por el cual se declaró desierto el recurso de
ponente, doctor Hinestrosa Daza) ......... . 100 ta del siguiente resultado:
Por el señor doctor Ignacio Barberi, casación interpuesto por el <ipoderado del de·.
siete votos; y
mandadoDe-1\hres contr. .., sentencia de segnnda instancia dictada por el Tribunal de Bogotá..
p
CORTE PLENA
F
l
t
M
l
ñ.
P
d
, 0r e se or OC or anue
' a- 1 Hace además otras peticiones el doctor Aranvan, d~s votos.
.
.
,~ ·
go, entre ellas' la de que se declare nula una
Habiendo obtem~o mayor_Ia abs~- parte de la actuación del Tribunal.
ACTA
Juta el doctor IgnaciO Barben, la Cor-:Lo primero que observa la Oorte es que el
te lo declarq legalmente electo Magis· doctor Arango carece de derecho para pedir la
'DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA
'b
1S
·
revocación del referido auto, por no ser parte
trado principal de 1 T ri una
uperwr en el juicio, y no encontrarse, por consiguiente,
21 DE MARZO DE 1922 '
del Distrito Judicial de Bogotá, en
el caso del articulo 42 de la Ley 40 de 1907.
(Presidencia del señor Magistrado doctor Ram6n
,propiedad y para el resto del período Y no es parte en el juicio el señor doctor AranRodríguez Diago),
en CUrSO.
go, porque en los autos no aparece memorial,
Pen~or
Pr;es1'det1te
abr'
¡'o'
la
sest'o'n
No
habiendo
otro.asunto
que
tratar,
lllguno dirigido a l11> Corte por el interesadq
El o
directo en el juicio, o por su apoderado, en que
aquél le con_flera poder, o é.ste re s~stitnya el
a las tres de la tarde, con asistencia de • se levantó la sesión. .
los señores Magistrados principales
Eran las tres y media de la tarde.
que tiepe; ni en la segunda 1nstanma fue tamJ
se'
El
p
·d
t
RAMON
RODRI
poco apoderado el doctor A rango, para que pu.
.
.
A
D
A
d oct ores raogo IOniS10, rango O
res1 en e,
• diese continuar con tal carácter, sin necesidad
Miguel, Méndez, N annetti, Pulido R., GUEZ DIAGO-El Secretario, Teójilo de nuevo poder, sosteniendo el recurso de casación ante esta Superioridad.
, Rodríguez P. y Rosales, y del suplen- Noriega.
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GACETA
Hoy por hoy, el demandante Roberto de Mmres no tiene ante la Oorte otro representa.nte
qoe el doctor Talio Saárez, en conformidad con
lo dispuesto por los artículos 331 y 353 del Oó·
digo Judicial, pues sin el auto en que el Tfibunml
mandase tener por apoderado al doctor Arango,
éste no tuvo semejante carácter, ya que no ~anifestó que aceptaba la sustitución que le hizo
el dootor Suárez, y por lo mismo éste no puede
considerarse como separado del juicio. Por
otra parte, es -jurisprudencia constante de la
Oorte que ante ella no pueden ventilarse incidentes que, como el de la nulidad de las aotu- ·
ciones en los diferentes grados del juicio, son
completamente ajenos a la casación, y hap debido proponerse y decidirse en la oportunidad
correspondiente, ya en la primera, ya en la segunda instancia. Por tal motivo DO puede la
Oorte entrar a decidir~ por carecer de atribociones para ello; si es 0 nó 'legal la notificihción
que por edicto se le hizo al señor doctor Aungo del auto por el cual dis¡mso el Tribunal que
se pusiese en su conocimiento la ·sustitución
que quiso hacerle el doctor Snárez, para que
manifestase &i la aceptaba 0 nó. La. Oorte no
podría hoy bastantear un póder conferido por
memorial dirigido a otra entidad. ·
Por lo expuesto, se niega la revocación pe·
dida.
Notifíquese y pnblfqoese junto con la pro·
videncia objetada.

JUDICJLA.L

trato seis millones ochocientos cincuenta ter de mandatario suyo con que González
y ocho mil ochocientos trein,ta y siete pesos manejó un negocio de conduccíóp de cotreinta y cinco centavos-(~ 6.858,837-35), rreos y con el que reolizó además la com~
~
de cuya cantidad invirtió en¡ la compra de pra de varias fincas raíces, cuya mitad
fincas raíces materia de estei pleito más de reclama aq nél; pero esta'3 afirmaciones co$ 2.800,000 por mutuo acukrdo y autofi- rren la misma suerte que las anteriores,
'ó d
·
él 1
zam n e mi parte, pues
era, como ya desde luégo que no están respaldadas ni
lo dije, mi mandatario, y nuestra asocia· por el más leve indicio que hagan creíble~
ción en que quedamos los dos unidos, la los hechos. Muy al contrario, el demanda·
hicimos extensi \7a a negocio~ varios, tales do ·González presentó en primera instano
d fi
,
d
1
como compra e ocas t'aiCe~ Y- e OI'O, · e- cia sus títulos de adquisición del dominio
tras y colocación de dinero s<!>bre hipoteca. sobre los inmuebles en que quiere ser par.
"4, 0 El señor Cayetano G:onzález mane- tícipe Sabogal, y en ninguno de estos ins·
]aba nuestros fondos en s~1s cuentas co- trumentos públicos aparece el derecho de
. t
l B'
d
l b' ~
rrien es en e
anco e 0 oru Ia, Y contra éste, sino sólo el exclusivo de aquél."
tal cuenta giró para los varios negocios
Ahors bien, de lms pruebas que ~duce
de que he hecho referencia, entre los cua·
les se hallan las compras de !las fincas raí- el recurrente y que con~isten en la conces cuya reivindicación dem~ndo; la ·mitad fesión de la existencia del contrato de
transportes de correo celebrado por Sabode ellos_ y de sos frutoiil me pertenecen."
gal
y González con el Gobierno, del maneNo contestó González la demanda, y hajo
de
los fondo¡¡ provenientes de ese con·
hiendo seguido el juicio su¡ curso legal,
el Juez dictó sentencia absolviendo al de· trato por el-socio González, -Y de los giros
mandado y ·condenado a S bogal en las hechos sobre ellos para comprar las fincai
costas del J'uicio. .
- perseguidas, no se desprende el mandato
J
· que el socio Sabogal confiara a González.
El Tribunal de Bogotá \fon:firmó tam-'
DIONlSIO ARANGO-TANOREDO NANNET- bién ese fallo, y condenó al actor en las con el fin de comprar para él o para la
TI-JOSÉ MIGUEL ARANGO-JUAN N. MÉN·
Compañía'las ref~ridas fincas; de modo que
DEZ-MAROELIANO PULIDO R.-JUAN O. TRU- costas de segunda instancia. :
no tiene aplicaci6n al caso del pleito el ar·
JILLo ARROYO-Te6filo Noriega, Seo_retari'o en '
Contra la sentencia del Tribunal inter.
tículo
2177 del Código Civil, que párte de
propiedad, .
puso recurso de casación el: demandante;
la
hase
de que sea un mandatario, en ejery como tal recurso es admisiijle por reunir
cicio
de
su cargo, quien contrata a su prolas condiciones legales, la Coi·te procede a
pio
nombre
o al del mandante.
Corte Suprema de Jusf.icia-Sala de Casa· resolverlo. ,
,
No
habiendo
probado el carácter de manción-Bogotá, febrero ocho de mit nove·
Alega el ·recurrente la primera cansa.!
datario
que
tuvieraGonzález para el necientos veintidós.
de casacióo y sostiene que el'Tribunal apregocio
de la compra de fincas raíces, carece
ció mal las pruebatl, incidien4o en error de
(Magistrado ponente, doctor Tancredo Nannetti).
hecho al DI) deducir de ellas que González de fundamento la ncción intent'ada; y no
Visto~:
compró las fincas .qne son- ~ateria del li.- puede tacharse de errónea la sentencia del
Tribunal de Bogotá que absolvió a Gonzl\A o te el Juez del Uircuito de Bogotá, tigio, en su condición de ~RodP.tario y lez de la demanda de reivindicllción y de
Agu'ltío Sabogal dem•1n·ló a Cayetano con dineros pertenecientes a¡l recurrente. la entrega de lns fincas por causa del manAl folio tV del primer cuaqerno d~ prueGonzález, pan¡ que por sente11cia defiuiti·
bas,
dice el autor del recursp, corren las dato.
va fuese condenado a hacerle entrega real
Las pruebas que señala el .Jecurrente
de la mitad proindivi8u de varias fineas posiciones absueltas por González, en laEI pueden servir para un juicio de cuentae, si
raíces que, como mandatario suyo y con di. cu!!.les afirma que como admlhistrador de González, como sor.io de hecho de S abonero de propiedad del demandante, compró los fondos de un contrato de transportes de ga!, administr6 bienes de la Compañía y
González en esta ciudad y en Facatativá, y correos, celebrado entre el Q1ismo Gonzá· dispuso de ellos; pero no dan ·asidero páre.
a entregarle también los frutos civiles de lez y el recurrente Sabogal, con el Gobier· fundar las acciones intentadas.
tales fincas, desde que fueron compradas no, consig-naba aquél en su cu:enta corrien·
En razón de lo expuesto, la Corte Su·
hasta que· se verifique la restitución de- te en el Banco de Colombia los dineros prema, en Sala de Oasaci6n, administran·
que el Gobierno les pagó por honorarios
ellas. a
Jos contratantes; que al foliq 9. 0 contestó do justicia. en nomb1·e de la República de
· En una reforma de la demauda pidió ttde.
Colombia y por autoridad de _la ley, demás q ne se condenase al demandado a otor. González que o.l Gobierno le hizo a él to· clara que no e01 el caso de infirmar, y no
garle las respectivas escritu rss de propie- dos los · pago'~,- lo~ cuales ·¡scienden a infirma, la sentencia que ha sido materia
dad do las expresadas fincas, las cuales $ 6.858,837; que· al folio 11 y siguientes del pre~ente recurso de casación, proferida
determinó luégo por su Rituación y linde- está la misma diligencia de 1~ inspección por el Tribunal ~uperior de Bogotá el
ocular practieada en el Bttnco¡ de Colomros.
treinta y uno de mayo de mil noveCientos
· Citó en apoyo de su~ pedimentos lns bia de la cuenta corriente con ~González, en veintiuno, y condena al recurrente en las
disposiciones del Código Civil contenidas la cual-consta que éste gir6 ~obre _la'l su- costns del recurso.
·
en el Títúlo 12, capítulos 19,29 y 3. 0 del mas de vropiedad de ambos .,contratantes
Notifíquese, cópiesP, puhlíquese en la
.Libro 2. 0 del Código Civil, las del Código para pagar el vnlor de las fincas, cuya mi·
Judicial que versan sob1·e el juicio ordi- tad reclama el recurrente: Este sostiene, Gaceta Judicial esta sentencia y devuél va.
además, que autorizó a González ptna que 'ie el expediente al Tt·i.bnoal de su origen.
nario, y los hechos siguientes:
comprara
dichai! fincas en fav(l)r de la com- 1
"1. 0 En que en el año de mil novecientos pafiía y las pagara con fondos •pertenecien- 1 DIONISIO ARANGO-TÁNOREnoNAN·
tre" el Gobierno Nacional nos adjudicó en a ella; pero tal aserto no es;tá probado. 1 NE.p'I-Josi MrGUEL ARAN~o-:-.JuAN N.
licitación pública el contmto de la conduc. ·:Las fincas fueron compradas por Goozález 1 1\h:Noxz-MARORLIANO PuLIDo R.-JuAN
ción del correo nacional de la línea del para sí como aparece .de las re~pectivas es- 1 C. TRU~ILLo AR~oYo-Teófllo Noriega, .
Noroeste y sus tl'ansversales, y nos lo adju- critur~s que figuran. en autos. ¡ ,
Secretan o en. propiedad.
dic6, tanto al señor Oayetano Gon~ález como
Estima que fue viOlado el artteulo 2177
a mí, y por tal ca·1,1~a quedamos los dos u ni· del Código Civil como consecqencia de lós
dos en úna asociación o sociedad civil co- errores de hecho expresados. ! .
Corte Suprema de Justicia-Sala de OaBa·
lectiva de hecho, por- ser BU CaUSa lbita , 1La Corte considera que el rTl'ibunal no_ ' ci6n-Bogotá, quince de jebre1·o de mil
0
"2. En esa asociación o negocio, mi de. halló comprobado el contrato en virtud del
noveuientos veintidós.
mandado se hizo cargo de la administra- cual González se coostituyerR mandetario
(Magistrá.do ponente, doctor Tancredo Nannetti).
ción de los fondos del negocio y de los de Sabogal para la compra qu~, en su prodineros que el Gobierno pagar·a por valor pio nombre, hizo el pi'imero de las fincas
Vistos:
de nuestros servicios como contratista~, y, materia de este pleito.
.
por tanto, quedó const.ituído como un real
Eu el juicio ordinario seguido por MllDice BSÍ la Sala sentenciadora en la par
y verdadero mandatario mío en cuanto al
nuel
;\Iedina M. contra Ca!ixto Me1iina M.,
te motfva de la sentencia:
~
dinero que me pertenecía.
sobre la nulidad del testamento de Simón..
"3. 0 E1,1 ejercicio de su mandato recibió
"Ha dicho Sabogal que la razón de deq R. Bohórquez, el Tr·ibuual Superior de
del Gobierno durante cuat'ro años del con- recho de su demanda estriba en el carác- Tunja dictó sentencia de segunda inst!lncia
1
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"a) Que es nulo por razón de no tener causa 772, por la oual la madre de los demandados
el doce de marzo de mil novecieñtos veinreal, o sea. porqne es un contrato simulado, el veudió los derechos que hoy reclmmau sus hijos;
tiuno.
contrato de compraventá. que apar6ce celebrado ellos no tienen interés en el juicio.
Go~tra este fallo interpuso recurso de ' entre la sefiora Matil4e Amaya de P3rraga y
El reparo relativo al error de derecho en que
casación el demandado, y pidió que pre- su hija Matilcle Párraga., hoy esposa de l}iauoel incurrió el Tribunii.l al apreciar la. copia. de 1&
viamente fuera a valuada la cuantífl de la ac- ~enta, que se hizo constar en litt escritura públi- sentencia que decLHó nulo el contrato conteui·
0
ción. Ef Tribunal, sin atender esta última ca número 242, otorgaditt ante el Notario 1. . del do en la escritura número 727, carece de fun· 01rcuito de Bogotá el cinco de marzo de mil ocho- damento, porque la. ,p~labra. título empleada. en
petición, concedió el recurso, fundándose en cientos noventa y cuatro.
el artículo 2673 no puede tomarse en el sentido
que l,a cuantía se había fijado en-$ 1,200
"b) Que siendo nulo ese contrato, por ser si- restrL:to que el recurrente le da, puesl;o que las
sin objeción de la contraparte, y que 'era mulado o ficticio, se declare que los bienes apa- razones de seguridad y de publicidad que tuvo
suficiente para franquear el recurRo, uña rentemente vendidos por medio de escritura en cuenta. el legislador para. exigir el registro
pública número 242, otorgada. ante el Notario de determinados instrumentos, militan en fwor
vez que a la iniciación del pleito el articuo J.o de este Oircuito el cinco, de marzo de mil de todos aqaellos que están sometido3 a esa forlo 149 de la Ley 40 de 1907 sólo exigía ochocientos noventa y ·cuatro, pertenecen a la. ma.lidad.
Asilo ha. entendido eilta. Superioridad en sen·
para el efecto una cuantía que beljle p ex· sucesión de la señora Matilde Amaya. de Párra.
g!h.
Estos
bienes
son
los'
siguientes:
~
tencias
de veintiséis de febrero de mil ochociencediese de $ 1,000.
"La parte de la casa de bahareque y paja, si- tos noventa y seis, trece de marzo de mil nove· Aunque eyrecurso se interpuso .el vein. tuada. dentro del á,reRl de población del mismo cientos ocho y veintidós de marzo de mil ochoaitrés de abril do ~il novecientos véi!}tiuno, Municipio de Soa.cha, parte que se le adjudicó cientos noventa y tre~.
,
.
Se tacha t!l.mbién la sentencia por error de
esto es, después de la vigencia de la Ley 90 en la división y partición de_ los bienes de su
de 1920, que subió la cuantía en lo refe- esposo el finado Eulogio Pái'raga, según la. hi- derecho al apreciar la escritura número 727, por
juela. tomada. de esa sucesión, cuyo expediente cuanto le dio valor, sien.io asi que la sefiora.
rente a la casación a dos mil pesos o má'i!, está. protocolizado en la Notaria 2." bajo el nú- Oarmen Párraiga de Escobar aceptó la herencia
el Tribunal no aplicó esta Ley, porque en . mero 1250, y con fecha. veintiocho 1de julio de de su madre sin consentimiento del marido, y
su sentir las partes habían adquirido el de. mil ochocientos noventa; estando deslindada hoy · porque el permiso para esm aceptación lo concerecho (le interponer el recurso de casación, estRl pa.rte que se vende, del modo siguiente: dió un Juez Municipal y no el del Oircuito. A
por el frente, la plaza; por un costado, con la consecuencia de ese error considera violados los
de acuerdo cpn 'la ley vigente a la fecha d.e . calle
que va para el cementerio; por la ~spalda, artículos 182, 188, 1282 dei.Oódigo Oivil, y nu.
la iniciación del pleito.
\
con terreno del área que tienen los herederos meral17 del articulo 113 del Oódigo Judicial.
Pero Ir. Corte no lo entiende así, ni lo ha de Secundino P&rraga, y por el otro costado,
··Bien puede suceder que el acto o contrato en
entendido en los diversos fallos referentes . con la parte de la ca.sa que correspondió a Oar- ella contenido carezca de. ciertas formalidades
men Párraga; y tQdos los derechos y acciones prescritas por la ley, pero como la. falta de esms
al mismo punto de derecho, porque según que
en la misma sucesión de Nnlogio. Párraga formaii<lades no acarre~ la nulidad absoluta.,
el artículo 40 de la Ley 153. de 1887, las le corresponden en el terreno denominado 'San sino la relativa, el Juez no puede desestimar de
Antonio,' situado en el propio Municipio de plano el contrato, J,li repudiar la prueba de él 1 ·
leyea concernientes a la sustanciación y ri
tualidad de los juicios, prevalecen sobre las Soacha y demarcado por los siguientes linderos sino en cuanto se acompañare el comprobante
por un lado, con terreno/ de Babas de que había sido declarado nulo, y esa prueba
anteriores desde el momento en que d.eben generales:
.
Sáuchez; por otro, con terreno de Francisco An- .se acompañó imperfecta.
empezar a regir, con excepción de los tér- tonio Pérez; por otro9 con el camino que vapam
En lo que dice relación al quebrantamiento
~inos que hubieran empezado a correr y
'La Ohucua,' y por otro, con terreno de Pío Mon- del artículo 15 de la Ley 95 de 1890, por_no ha·
de las actuaciones o .diligencia'€! ya inicia-- toya, cuyos derechps Y. acciones, que están pro- ber declarado la nulidad, basta recordar que el
sentenciador no resolvió el fondo del ..asunto,
das, las cuales se regirán por la ley vigen- indiviso, los hubo la v'endedora.
"e) Que deben restituírsele estos bienes a la. por haber conceptuado que los demandantes
te al tiempo de la iniciación.
. sucesión de la señora Matilde. A maya. de Pá- carecían de personeríl!> para establecer la deLa demanda de casación se instauró bajo rraga,con sus frutos naturales y civiles y demás manda.
. Por lo expuesto, la Oorte, administrando jusla vigencia de la Ley 90 ele 19;¿0, y sus dis·- accesiones.
ticia
en nombre de la República y por antoricl.ad
"d)
Qu_e
c·Jmo
com;ecuencia
de
la
declaración
posiciooc:s BOD las aplicmbles al, caso. Si BA
·
de nulidad, se ordene ia cancelación del regis- de ia. ley, falla.
hubiera iniciado antes, entonced sí cabfa la tro de la escritura número 242, otorgada ante el
Prim~ro. No SI.' infirma la sentencia proferida.
at>licaci6n de la ley anterior, annqae· al Notario 1. 0 de este Círculo el cinco de marzo de por el Tribunal Superior de Bogotá, üe fecha
tiempo de la sustanciación del recureo ri- mil ochocient,oa noventa y cuatro."
veintiocho de julio de mil novecientos veinte.
·.seguudo. Las costas son de c~trgo del recn·
giera ya la posterior.
El Juez absolvió de los carg:>d de la demanda
Si el legi_slador llegara a suprimir el re- a los demandados. Los dema_ndantes apelaron rrente.
curAo en la alzada o el de casación, no po- del f1\llo, y el Tribunal de Bogotá lo confirmó:
Notifíquese, cópiese, publíquese en la. Gaceta
Oontra este proveído se interpuso recurso de Judici~l y devuélvase el expediente al Tribunal
dría sostenerse, en vista do lo estatuído en
casación, que se admite y se pasa a estudiar.
de su origen.
el artículo 40 citado, que con ello ;;e violaPara. mejor inteligenoia de los razonamientos
ban los derechos r,.dq oiridos de los litigan. _que se harán· para rechazar_el ~ecurso, conviéne
DIONISIO ARANGO - TANOREDO NANtes, por más que a la iniciación de los plei- advertir que el Tribunal uo entró a estudiar el NETTt:-JosÉ MIGUEL ARANGO-JUAN N. MÉN·
fondo. del asunto, es decir, a resolver si el con- DEZ-MABO.ELIANO PULIDO R.-JUAN o. TRUtos la ley otorgara esos recursos.
trato era o nó simulado, porque conceptuó que
Ahora bien, como es dudosa la euantía los demandantes no tenían personería para de- JU,LO ARROYO-Teófilo Noriega, Secretario en
de la acción, 'y el TribunaL no ordenó su mandar esa nulidad, por haber ve.ndido la ma· pro vi edad.
avalúo, lj\ Cnrte Suprema, administrando dre de éstos_ los derechos que hQy·recla.man como
justicia en nombre de la República de Oo. hi1os de la vendedora. Para hacer esa declara- ·oorte Suprema de Jttsticia-Sala de Casación.
ción se apoyó el sentenciador. en la eaoritura.
Bogotá, febrero veintiocho de mU novecientos
lombia y por autoridad de la ley, fundán- número 727, y si es verdad que el contrato que
veintidós.
dos~ en t'l artículo 7. 0 de la Lr~y 90 de 1920, ella contiene fue declarado ,nulo, el Tribnnal no.
ordena que se devuelvan los autos al Tri- apreúó como prueba la copia de la sentencia.
·(Magistrado ponente, doctor Trujillo Arroyo~.
bunal Su: ierior del Distrito Judicial de que se trajo a. los auto8, por carecer de registr<¡;
además conceptuó el sentenciador que esa. no.liVisto8:
Tuoja. pa~a r¡ue esa entidad cumpla con lo lidad no aparecía de manifiesto del acto o con0
que dispone el !U'tÍculo 4. de la expresa. trato y que por ello no se podía decretar.
El doctor Aurelio Fajardo demandó en mayo
1!11 recurrente tacha. la. senteneia por violación -de mil novecientos quince, en el Juzgado de
da iey.
de varias diMposiciones sustantivas a causa de
a la. sucesión de Berenice Sánchez panfi
. Notifíquese, cópiese y publíquese en 'la, los errores de hecho y de derecho en que incu- Garzón,
que le p.!lgue por honorarios médicos la. snmm
Gaceta Judicial.
,·
rrió el Tribunal al apreciar estas pruebas.
de mil pesos, o lo que se fije por peritos ..
1
No entra la Oorte en el estudio de los errores
Oonsideró como representantes de la herencia
DIONISIO A RANGO -TANOREDO NAN de hecho en la apreciación de las posiciones al doctor Rulioo Salazar, presbítero (a quien se
rendidas por Matilde A maya de Párraga. y Ma- designó como albacea fiduciario) y a María.
NÉTrr-JosÉ MIGUEL ARANGo-JuAN N.
tilde Párraga de Neuta, ni de los testimonios a Oonsolación Domíoguez, albacea general, a quie~
MÉNDEz-MAROELIANo PuLID0 R.-JUAN
que se refirlre el recurrente y de los cuales, a sn nes se notificó la demanda.. en ocho y diez y seis
C.. T&uJrúo -ARROYO -'lfeófllo No1·iega, juicio,
resulta· la si~ulación demandada, ni de de junio de mil novecientos quince, dentro de •
Secretnrio en pro¡.;iedad.
la violación de los artículos 1502, 1524, 1740, "'tres años contados desde la fecba en. que Faj~~>r~
1741, 1769 del Oódigo Oivil, 556 del Oódigo Ju •. do cesó en la presta.ción de sus servicios a l~~o
dicial y 34 de la Ley 169 de 1896, errores y vio- Sá.nchez (diez y seis de agoRto de mil novecieno
.
Oorte Suprema de Justicia.-Sala de Oasación. laciones referentes al fondo del asunto, o sea a la tos doce).
Opúsose la excepción dilatoria de inepta deBogotá, febrero diez y siete de mil novecientos simulación del coutrato, por cuanto, como ya t~e
dijo, el sentenciador no falló sobre la nulidad. manda por no estimar representantes de la. heveintidós.
del contrato por simulación.
·rencia. a las personas a quienes se señaló como
(!dagistrado ponente, doctor José M: Arango).
Se acusa la sentencia por error de hecho al tales. El Tribunal de Neiva acogió la defensa.
no apreciar 1~ copi~, del ~tuto por el cual los de- Propúsose entonces nueva demanda, y se nomVistos:
mandantes fueron declarados hijos legítimos de bró a Heliodoro Polania. como curador o defenJulio, Pablo Antonio, José Vicente y Emilia· Oarmeu Párraga de Escobar y por violación de sor, quien intervino en el }uicio de ca.torce de
no Escobar Párraga demandaron, en nombre los artículos 1Ul4 del Oódigo Ci-~il y 85 y 86 de julio de mil novecientos diez y seis, en que pidió
'de la sucesión t\e M.altilde Amaya de Párraga, a la LPy 153 de 1887.
para los gastos, aunque tal intervención tuvo
El reparo es infundado: el sentenciador no lugar después de vencidos tres años a. conlar
MaÍJUel Ne!lta y a su mujer Matilde Párrága y
a Eulogio Ramfrez, para que se hicieran las si· desconoció el valor de ese auto; lo que dijo fue desde el día en qua el doctor Fa.jardo no prestó
guíen tes-declaraciones:
que se había acompañado la. escritor~. número más servicios Rl la. sefiora S2nchez.
1
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Se contestó la demanda negándol~r> en el fondo, y se opusieron las excepciones de :falt~r> de
acción, con apoyo en que la enferma era. una de·
mente cuando solicitó Jos serviciO{! profesionales del demandante, y la de prescripción extin·
tiva de la acción deducida.
El Juez ·condenó a la herencia demandada. en
sentencia de nueve de septiembre de mil nove
cientos.diez y ocho, al tenor de la demanda, a
pagarle mil pesos al aotor por sus servicios.
El TribunRI de N eiva, en virtud de recurso del
opositor revocó el fallo en dos de junio de mil
novecie~tos veinte, desechó la excepción de
falta. de acción, aceptó la de prescripción, y absolvió a la parte demandada.
El doctor Fajardo interpuso casaoión, que funda en la causal pritnera. Se admite y se decide:

con ese sólo bastará. .par& infirmar el !milo acuOópíeae, notiftquese, publfquese en lfh Gaoetq,
sado.
·
'
Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal
Oiertamente conforme a.l artículo 315 del 06- de su procedencia.
digo Judicil!ll (correspondiente al Oapítulo 3. 0
DION!SIO ARANGO-TANO.REDO N ANNET·
del Título J.o, Libro 2. 0 , ~~demandante y demandado en gen.eral"), el representante legal de la TI-JOSÉ MIGUEL ARANGO-JUANN. MÉNDEZ.
herenoii en juicio es el albacea, mientras no MAROELIANO PULIDO R.-JUAN 0. T.RUJILLO
conste-como no constaba en el ·caso contem- ARROYO-Teófilo Noriega, Secreta.rio¡ en propiado-que los herejeros hubieran entrado en piedad.
posesión de los bie1~es.
Ah_ora bien: el demandante Fajardo dirigió
su acción contra la sucesión ilíquida de Bere- SAL VAMENi'O DE VOTO DEL . SE:N'OJR. MAGISTRA ·
uioe Sánohez, haciendo notificar la demanda a
DO DOOTOR J. MIGUEL ARANGO
Marfa. Oonsolación Domíuguaz, albacea con te;
nencia de bienes y encargo de pagar d~udas
Parece q¡ne 18 Oorte acogiera el razonamiento
(entre (;)!las gastos de enfermedad), y Rufino S&- 'del recarrente para ca.sar la sentencia, pues no
lazar, ailbac0a. fiduoiarío, o quizá más bien asig- aduce razonesdistint&s de laemitid:;.s por aquél,
natario modal del remanente. Según el inciso y como ellas me p&recen, a vista ~e ojos, injuLas b:l.ses so.stanciales de la. sentencia son 2." del citado articulo 1365 del Oódigo Oivil, en rídicas y de resultados sumamente peligrosos
éatas:
OJ~so como .el contemplado el plazo de 11!. dura- en la prácticR., puea van contra. todo nuestro
a) No puede tomarse en cuenta la notificación ción del &lbacenzgo se considera prolongado 0 sistema de procedimiento judicial y' s.fectan al
de la demanda hecha al doctor Salazar y a, la amplia.do por ministerio de la ley, a lo menos mismo ti~mpo el derecho sustantivo, me ap1uto
seflorá Dominguez, porque estaba decidido qua plllra. el cumplimiento de esos especiales encar- ·de la opinión d~ la. mayoría.
ellos no representaban a la herencia demand2>da.. gos. El Tribunal de Neiva, en auto interlomitorio
Dice la aentencia de la Oorte:
En la. nueva. demanda se nombró curador del que se halla fljecutoriado, decidió el incidente
" Oiertamente conforme a.l artfcnlo 315 del
demandado a Polania, pero cuando él hizo ges- de excepciones dilatorias, declarando qne los Oódigo Judicial (correspondiente al Oepítnlo s.o
tiones la acción estaba prescrita.
notificados Domin¡;uez (María Oonsolación) y del Títnlo I.o, Libro 2.o, demandante y deml?>nb) En el curso de los tres años 181 docto~ Fa- Salaza.r (Rufino) no eran los representa.ntes de do en gl8neral), el re¡)resent~tJnte legal de 1& hejardp cobró privadamente su deuda. Per~ m co~ la sucesión demandada.
re ocia en juicio es el albacea, mientras no conebró a representante alguno de la sucesión, m
Ese fallo dio por resultado el que la ley sefim- te-como no constaba en el caso contempladosirva ese cobro priv~~>do para interrumpir la la en tales casos (artículo 462 dal Oódigo Judi· qne los herederos hubieran l8ntrado en posesión
.prescripción.
. el
cial, primera parte): so.spend~r o en~endar el de los bienes.
e) S.e dice que la deuda tu e ~econo01d 1 _ofre- prooedimiento; pero uno cosa es la. decisión in''Ahora bien: el demandante Fajardo dirigi6
ciéndosa por elJa la suma de mncuenta mil pe. 1~erlocutoria. que. produjo sus efectos en relación su acción contra le. sucesión ilfquhlill de Barenisos papel moneda. Pero el reconocímento ~e~e eon el procedimiento, y otra. cosa el hecho co.m- ca Sánchez, ha,ciendo notificar la demanda a .Ma.
ser _escrito, y no vale el que const~ en poSlClO· plido del requerimiento a persona legítima, que ría Consolación Domingnez, albacea, con tenennes de ¡·a parte deudora.
1 debe ser juzgado en sentenci~~> definitiva al tra- cis, de bienes y ~noargndo de p&gar deud~t.sEl recm·so es éste Y se examina:
1iBr de definir el derecho sustantivo civil de la. (entre ellas ga,stos de enfermedad), y a Roflno
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rio y sin ~tender a que la prescripcié.n quedó (};,, por haber deolar;:r.do el Tribunal prm~crita In- c~r>rgos. E'' Tribnnli 1 u.e Neiva, e,n autointerlocuinterrnmpida en virtud de requerimiento judicial.
torio que se haliB f'jecutol'iaflo, decidió ei iuci- ·
b) Enor de·.hecho y de derecho al estim:~r acción "sin atender· a que la prescripción qued 6 dente de excepciones dilatorias, declarando que
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sentada en veintiocho de mayo de mil nove- direota 1a VIo 1ación, ya sea eLecto e una lotera dicial, primera parte): suspender o enmendar el
.
plretación
ley,
p· rocedi"m¡"ento,· pero 00 .. CO"'" es ¡.,.r• dec1·81·ón 1·ncientos qmnce,
se no t"fi
1 e 6 a 1os represen t a ntea
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de la testadora en los días ocho y diez y seis de
a. mp Jcaci n e sta a caso e P elt
ar- terlocutoria que produjo sus efectos en rela-·
·junio del mismo año (dentro del trienio). 0n el tíoulo 2 · o de la. Ley 169 de 1896)·
ción con el procedimiento, y otra cosa el hecho
derecho: en que, propuesta por Rufino Salazar
El faílo de primera instancia, que fue revo- cumplido del rt>qnerimiento a. persona legítima,
y María Concepción Dominguez la excepción de MdQ por el Tr,ibunal de Niliva, es jurídico en que debe ser juzgado e u sente11cia definitiva al ,
inepta demanda considerando que no estaba tesis general, pues se h~lla suficientemente acre- tratar de definir el derecho sustantivo civil de
. "d a con t ra e 11 os por n o ser 1os r epre- ditado
b ien d ingi
· con la ·confesión
· 1 t )y otras pruebas
tó {testi- 1"', ¡"nterrupci·ón de 1"', prescr¡"pc¡"ón, derecho que
. . dmoma 1des, tperiCia
¡·nsentantes 1ega1ea d e. 1a suces_1"6 n, Y f a. 11 a d o ~ 1 ID·
1 ' e·· o.
· , que
éd' se pres él f por e 1 no fue ni pudo qnedlllr J"uzgado en ou '"'Uto
""
T b
::~
fi
d
aman an e e servww m IM y que
ue re- terlocutorío."
cidente por a rmat1va, e 1 rt una, 1 err 6- Ice- ccnocido por a:,IJegados o acompaflantes de la
- por cuanto la demanda no iba dirigida coqtra paciente (oomo Maria~ Ooneólación Domtnguez),
Si el fundamento de la Uorte fuese el razonaSalazar y la Domíngurz personalmente, sino habiéndose llegado ~ ofreoerle cincuenta mit miento relativo a la prolongación del :>,lbaceazoontr "' la "UCA"ión de Berenice Sánchez, por
go ' cabe.~dvert¡"r
que 1"".. S"l"'
po r
..
"'
-"
peSOS ($ 50,000) papel illQDeda al médico doctor
..,
"' ru h""' deci"di.do
•
,
ellos representada; cuestión de personería, no F,Jjardo para arreglo ftoal de su cuenta.
sí y ante sí, sin que ello sea materia del debate,
de ineptitud de demanda, en sentir del rracu·
una cuestión qo.e no se ha planteado en la litis'rrente:·peraoneria que se declaró ilegítima {v dea
Empero, la cift·a de $ l,OOO en qu~. estiman contestatio, ni ha sido deb¡~tida. e11 parte almanda inepta), según auto ejecutoriado a.poy&- los peritos doctor.-s Pablo E. Falla Y Gregorío guna. del proceso: s&ber si el término del albado en base juridicamente errónea, por cuanto se· Vargas (f;>~ios 20 Y v:uelto, CGtlderno núme~o 5.o) 1 ceazgo se habfa prolongado por miniSterio de 1111
gún el'artículo 1365 del Oódigo Oivil, el alba- los servimos profesiOnales del doctor- FaJardo, . ley para deducir de allf que la sucesión de la
ceazgo de la Dotnínguez (encargada· de pagar la halla la Oorte exagerada Y desprovista de \ seii~ra Berenice Sáuohez estaba bien represer.entre otras deudas la de ¡¡rastoa de últilllB enfer· fusdamento, pues el dictamen no expre¡:¡'t las 1 tada, cuestión sustantiva, pues ell:~ oblig~ o fi.
medad de la cn.usa.nte) estaba de pieoo derecho razones 0 motivos P~l'!l. fijar es!! Mutidad. Y
berta de ciertas obligaciones a la parte demanpror.rogado, Y que segúu el a.rtíeu!o 315 ~e~ O?· como si hs.y en autos le. · prueb~ o dato preciso dada.
digo Oivil, " mientras no hayill cous~a.nma JUdi- sobre reconocimiento de le. deudB h~sta por cin·
Ahora, si la, base de la casación ~s el :ugncial de que los herederos están ell posesión de los cuenta mil pesos p!hpel moneda, o sean quin ion- mento relativo a la uotific¡¡.ción heoha a los preG
bienes de lá herencia, el reprm~ent•Jlnte de éstos t.o:3 pesos oro lagal ($ 500), ee~ el C!\SO de aplicat' santos re[)ri'S~nta.ntl's .de la mortnorim Dominen juicio lo será el alb)'ICM, y, en defecto de ést~, lo prcc~ptuado en el arUoulo 79 tle la LPy 105 guez (Marfa Oonsolación) y s~J~zar (Rnfino), lo
el defensor que deberá. nombrar~~ Juez."
de ¡ggo, que e! Tribunal debió aplicar en la Sf!n· injurídicode la tesis snbe de. punto, pues Ja Oor. o) Oombátes·e la tesis que·acogo, en el fallo de- teMia de ·instancia (caso de ser con~enatoris), te a.'Sienta, punto más punto menos, que la nofini.Uvo,· las excepoiones. dilat~ri!$S, ~~i.giendo yque hoy incumbe 91 la Oorte en reemplazo de tificación de un¡~ demanda a uná per~;ona que
gue sus efeotos que9~cucusontoa !t>l mmdent€: la que va. '!>infirmar.
no es representante del demandado, y declaraesto relativamente a la interrnpoi6n del& pres.En mérito de lo expuesto, la Oorte Suprema, do asl por auto que no se ha, infirmado y que se
cripción mediante In demanda notificada. Ap6- 18n S~?Jia de Oasación, administrando justicia. en halla ejecutoriado, es suficiente para obligar a
yaae en el ~rtlculo 2524 del Oódigo Oivil, Y ra- nombre de la República y 'por autoridad de la esa persona, r1 pmra que contra ella se produzzona. as.í: "intentar una demanda Y notificarla ley, resuelve infirmar., como en e:.feoto infirma 1 can todos los ~fectos de lmnotiilcación. Si laDoe~ algo más o m{'jor que un simple requerimien· la sentencia pronunci:~da por el Tribunal Supe. míngn8z y l:lalazar no eran representantes de
to judich::l, porque ella en st misma lleva ti más rior de Neiva con fecha dos de junio de mil no. la suoésión de la s~>ñor& Berenice Sánch~:~z, y ese
perentorio requerimiento al deudor. L 11ego en cientos· veinte, y en su lugtn condena a 1~~> snoe- auto está ejecutoriádo y no es m~tteria de la
nuestro caac-conclnye-sl se cumpl1ó total- 1 sión i11qo.ida de Benedicta "Berenice Sáuohez a presente controversia, la Oorte no puede, gramente el segundo requisito o modo de iutrrwm-~ p&¡~~rle al doctor Aur·eíío F,:,jardo la canti1ad ciosament~:~, cambiilr eate. verdad jurídic~: ni la
pir.la. prescripción de corto tifmpo que inr1ica de qminientos pt>sOa ($ 5UO) dentro do Jos seis Domtnguez ni el doctor S~tlazar son, por hoy,
el artículo 2544 del Oódigo Oi vil," en relación con días siguientes a la notific;tción ·del presente representantt>s de 1& sucesión de Berenice Sán,.
el ~542 ibídem, por erróot>c. interpretación del tilllo, quedando a.sí reformad~?> la. sentencia de chez, sin qnebrant~r nu<>atro eiatema procedíprimero y por indebida aplicación del segundo. p~imern, instll,t.cia, prof<:!rida por el Ju('z l." del mental, af~ctando & !a Vf'Z derechos .austsntiOircuit•) de Garzón c::m fecha nneve de septiem- vos. B¡¡,st& par~ la Oorte que 1& notificación se
La Oorte examina los moti vos expueoton o el bre de mil novecientoa diez y ocho, No están haga a la psrsona que el deme:nd:mte señ·•lecomo
que resulte bien fundado, pues si alguno h&y, probadas las excepciones propuestas.
representante legal del dam&dado sin serlo, par&
(1)
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que éste quede ligado jurídic~ente con e~ de- de 1920, fundándose en que no está deter- ro de mil novecientos quince hasta el
0
mandante en todos los efectos de la notificación,
veintisiete de febrero de mil novecientos
entre los cuales .figura. el muy .sustantivo de in- minada la cuantía que exige el artículo 1.
· . , · veintidós, siete años., . . •.. . •
7
terrumpir la prescripción. Si la demanda se no- de dichs Ley.
La Corte conside"ra fundada la solicitud,
"Se le rebajó por la Resolutifica a una persona que uo es r<'lpresentante
legal de la demandada, no puede· deciree, como porque si bien t'S cierto que la cuantía ción gubernamental antes
lo sostiene la OortE>, que se haya requerido j!!_rí debe fijarse en la fecha de la demanda, con nombrada, cuatro afios, un
dicamente al demandado.
· ·
La simple l.'nunciación de la doctrina de la todo, ella debe ser la que determina la ley mes y quince días .......... - 4 1 15
Oorte es su misma refutación. Esto ·no tiene vigente al tiempo de interponerse el- re·
apoyo en ningún principio ni en disposición le- curso, por d,isponerlo nsí el citado artículo )
Suma ....
11
·gal.
0
, como ya lo tiene resuelto r<:!petidas ve1.
once
años,
un
mes
y
quince
días. Lo
Ademá~, como la Oorte ac(}ge como motivo de
cesesta
corporación.
que
equivale
a
haber
cumplido
un
casación la falsa interpretación del articulo 2544
alegada por ef recurrente, y que hace cons1stir
Aparece que aunque pasa de mil pews, tiempo mayor de las dos terceras par~
en lo siguiente·:
sin embargo no alcanza a dos-mil, por lo tes de su pena.
''Mi apoderado, al interponer el recurso, alegó cual es llegado el caso de ,fijarse por peri."En tal virtud la Corte Suprema es
para demostrar la violación del artículo 2544, tos;
de concepto que el Gobierno puede
número 2.o, que desde que murió la sefior~
El valor debe ser el que tuviera a l_a :fe· acceder a la rebaja solicitada por el reo
Sánchez exigí el pago de mis honorarios a los
cb.a de la demanda.
Antonio P. Vengoechea, y dispone que
repre~entantes de la. herencia, con !o cual se
cumplió el requisito apuntado en esa disposición,
En tal virtud, se· resuelve:
con copia de este Acuerdo se envíen
/ puesto que ella, al ha.blar de requerimiento, no
Para-que el T_ribunal Superior de Maní- t las presentes diligencia¡s al Ministerio
exige que éste se haga judicialmente, y puede
zales
cumpla con lo estatuídQ en el articulo de Gobierno."
'
por tanto ser puramepte privado, con tal que se
0
pruebe, como está bien probado en autos.
4. de la ·Ley citada, devuélvase.
Puesto en discusiqn, fue aprobado,
''El princi pío de la prescripción se fu.nda en
la. renunciación tácita del derecho, por el aban- ':¿ Notifíquese y publíquese en la Gaceta y se firma como aparece.
dono u olvidó del que la tiene, en alegarlo, y es Judicial.
El Presidente, LUIS F. ROSALES,
claro que quien cobra una deuda, ni abandona
DIONISIO ARANGO - TANOREDO El Vicepresidente, BARTOLOMÉ ·RoDRini olvida su derecho.
''Hay casos en que la ley exige reqcierimiento N ANNETri -JJ osÉ Mmux¡. ARA:NGo:_J u AN . GUEZ P. - RAMÓN RODRÍGUEZ 'DIAGO.
judicial para constituir en mora a! deudor-(ar- N. MÉNDEZ - - MAROEUANo PuLIDo R. Pedro Sanz Rivera, Secretario en protículos 290 del Oódigo Judicial y 1608 del Oódi·
go Civil), y hay· otros en que, para otres efectos, JuAN C. TnuJlLLo ARROYo -- Teófilo No~ piedad.
·como el del artículo 2544, no se necesita de la riega, Secretario en propiedad.
intervención judieial, y basta sólo la. exigencia
del pago, que indica que no se ha renunciado "':':=======::::.:===~~~~~=~ Corte Suprema de Juaticia-Sala de Negocios (Je.
= S.ALA DE NEGOCIOS GENERALES
nerales--Bogotá, diciembre primero de mil noni olvidado el derecho.
vecientos veintiuno.
.
1
"Estas razones, aun admitiendo que transen- 1
rrieran más de diez años sin demandar judicial- ' _____....... .. •
(Magiatrado ponente, doctor Luis F. Rosales). ·
mente el pago' de los honorarios, eran suficientes
ACUERDO NUMERO 31
para declarar interrumpida 1~ prescripción, y el
Vhtoe:
Tribunal, ein embargo, las desconoció interpretando erróntl!lmente el artieulo 2544," dP.dúcese
En Bogotá, a veintisiete de febrero de
En la Pjecnción que por jurisdicción coactiva.
que pnra fSa corporación el requnimiento de mil novecientos veintidós, se reunie- adelanta el Juzgado ~.o de Ejecuciones Fiaca, que habla el numeml 2. 0 de! artículo, 2544 del ron en Sala de. Acuerdo· los señores les contra Antonio María. Oolmenares, prooeOódigo Oivil, uo es una intervención ju•licial,
Fuis F. Rosales, B!lrtolomé dente de una suma de pesos que le dedujo ~a
sino ''i Himpie exigtncil!. del pago hecho por el doctores
'
' R ·d '
D" ' Oficina Gent'ml f!(l Ouentas como alcance lfquiacreedor al deudor, ptiv~'iamente. Este concep- R 0 d r1gu~z p · Y R ar;uor;t
O nguez la 1 do en la AdmiDít~tración de las Salinas de Ohita
to tampoeo lo ace-pto, pues si bien es verdad go, Magistrados prmmpales de la Sala ¡ y Mnueqna en el mes de febrero de mil ochcque no se halla en la ley una definlción de la de Negocios Generales de la Corte Su· l cientos och~nta y dos, propuso el '-'Jecutado v~palabra requerimiento, ni se indica el procedirema de Justicia con el objeto de con· 1 r!as excepcwn~s, di:' las cual.es sólo fu~ ro~ admr·
miento que ha de seguirse para que él (el re- p·,d
· · d
t1das por el Tnbunal SuperiOr del Dtstnto Ju• • 1 · · t' · f
querimiento) se efectúe, es lo cierto que el ar- SI eiai .e Sigmen e m orme que rn~ e dicial de Bogotá las de falsHdad y error de caen·
tículo 290 del Oódigo Judicial sí está indicando el Magistr:;tdo doctor Rosales, a qmen ta, las que tuégo fueron declaradas no probadas
, ) que el requarimiento sí necesita de intervención correspondió- el asunto a que se refiere: por dicho Tribuna.! en sentencia da ocho de
judicial, cosa acorde con .la definición jurídica
abril del año en curso.
de esta palabra, que dice:
"Con apoyo en el artículo 114 del
Por apelación concedida al ejecutado vino el
"El acto judicial por el cual·se amonesta que Código Penal, el reo Antonio ]?. Ven- expediente a esta Superioridad·,_ en donde se
se haga o se deje de ejecutar alguna cosa; y la goechea, que cumple condena en la Pe-- procede a fallar el recurso, agotada como está.
intimación, aviso o noticia que se pasa a alg~
.tenciaría Central, solicita del Exce- la tramitación correspondiente a la instaMia. ·
no hacié'lilole sabedor de alguna cosa con auto nl
Ante todo, la Oorte no considera prematuralentísimo señor Presidente de la Re- la sent<mcía de excepciones, como lo ha creído.
ridad pública.."
pública la rebaja de una tercera parte el señor ~rocurador Geueral de la N!l.ción. La
p¡~saudo a otra cuestión, llamo igualmente la
atención de la Corte a la dualidad de criterios de la pena que le fue impuesta por los rdorma introducida. ror el artículo 26 de la Ley
h
· d'
169üe 1896, sobre la facultad del ejecutado para
- con que la Sl\la ha apreciado la prueba pericial, 1
dualidad perjudich:.lísima para:os asociados, que delitos de om1ci 10 Y ataque a un proponer excepciones desde la notificación_ del
en ma.teri¡¡, de tá.ut1~ enjundia no saben a qué superior, y acompaña al efecto la do- mandamiento ejecutivo hasta la ejecutoria del
cumentación en que se funda.
auto en que se cite para sentencia de pregón y'
atenerse.
"De _ella aparece que el reo el) cues- remate, compren ele tanto las ejecucioneB comu_ En !a sentencia on el juicio de Leonor Byron
'
nes' como las que se siguen en uso de la juris~de Bedoya c~mtr& lll Uompañíd! Antioqueña de · tión fue ,condena d o por esta
corpora- dicción coactiva, ya porque la dicha reform~ noNavegación del río Uhlnca, 12. Corte admitió la.
prueba pHicia1 a pesar de que los pet·itos no fun- ción, en úitima instancia, a la pena de se refiere a sólo nna de ellas en particular, sino
daron sn dictamen, y hr>.V reohazs !.a misma diez Y 88ÍS UñOS Y mediO de presidio; que pprque HU ~bjeto, COmO ('S notorio, fue pet;mit.ir
prueba bas,Hia. en que lo~ peritos no fundan su estuvo detenido a contar del veintisie· ' al deudor ")ec~t.ado desemQarazar~e del JUiCio
· t ¡;.:
•
1dHsde el prmmp10, por la presentación y prueba
dictam13o.
t e d e f e b_:ero.d e m1'1 novemen.
..,
o.., qum- de la." excepciones que en~rvan o deatrnyen la
Bogotá, febrero veintio,eho de mil novecientos ce, un ano Siete meses y trece d1as, y ejecución.
veintidós.
que está preso desde el 'diez de octubre ' ..El ~elig~o de ia prllr_a~iz~cióu d~ las diligende mil novecientos diez y seis· que el mas eJecutivas al remitir el expediente al Juez
JosÉ MIGUEL ARANGO-ARANGO-NANNE· Gobernador del De-partamento de Cun-. c?mpeteD:t~, en e~ o~ao del a.rtf~ulo 1097 del Oó- .
TTI-MÉNDEZ-PULIDO B...:....TRUJJLLO ARRO.
., . ,
·
thgo JudiCial, no existe en realidad, desde luégo
Yo-Teófilo Noriega, Secretario en propiedad.
dmamarca, por Resoluc10n numero 598 que de acuerdo con la reform~~> citada las exde veintiséis .. de diciembre de mil no- cep~iones no suspenden !a. práctio~.& de' aquellas
~
CientOS- VeintiUnO le rebajó Una CUarta' diligencias, de•tal SUerte que el empleado COn'
1
"
· ·
·t d 1
d'
d
1 d" . jurisdición coactiva puede y debe tomar la caCorte Suprema de Justzcza--Sala de Casa- par e ~ a pena, e acu~r 0 con
IS· · pia necesaria para adelantar las susodichas di, ci6n-Bogotá, ma1·zo oclw de mil nove- puesto en la ;Ley 14 del mismo año,y ~ue li.~~ucias: an~es de enviar el expediente a la jnscientos' veintidós.
durante el tiempo que ha estado SUJeto tieta ordimma..
al régimen penal ha obse:r:vado buena
D?~ fueron, como se dijo atr~a, las e~cepciones
(Magistrado ponente, doctor Marceliano Pulido R.).
conducta notándose en éLsu reforma admittdas y f1~lladas por ei_Tr~?unal: ;a de ~al
.
.
' .
l
sedad del documento que sirVIO de recaudo eJeVistos:
Y meJOramie_nt~ mora Y q,ue no cons cutivo y la de error de cuenta.
ta que sea remmdente o profugo. .
La ·primera se funda en que el ejecutadó no
,.
El a¡.¡oderado de lu parte opositora 'pide
'.'El cómputo que en seguida se des- sir~ió nunca e.l empleo de Administrador de las
'
se devuBha este expediente al Tribnntd cribé indica que el reo tiene derecho a Sa.Imas de 9hrta Y. Muneque en el mes de fe. . 1. .
brero de mtl ochoCieutus ochents, y dos.
de su origen, para que :'le cumpla con lo la rebaJa
SO ICitada.
Prescindiendo de la. errónea denominación
0
dispuesto en el ~;trtículo 4. de la Ley 90
"Preso desde el veintisiete de febre- dada a este hecho-que es más propio para la
Q ••••
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<aEcepción de ilegitimidad de la personería o de
ñnepta demand&,-es lo cierto que no se ha dado
lB prueba de él porque, como lo observa el Prc~
,~urador General, del cartiftcado del Ministerio
de Hacienda qn~ se pidió con ese objeto, aparece que el dato n > podf¡¡, encontrarse en eslb
Oficir;ta sino en el Archivo Nacional, donde reJtlOSR. el del Ministerio correlilpondiente al ailo
de_ m.il.ochocientos ochenta y dos, y el opositor
mo p1d1ó ese dato al Archivero.
· Respecto de la otra excepción, ra Oorte acoge
llo que sobre el particular dice el mismo funcio!!1-B.rio:
" Por lo que hace a la· excepció~ de error
de cuenta, que se fundó en que Oolmen:ues no
tuvo porqué rendirlas desde luégo que no fue
.empleado, claro se ve que quien la. propuso and~r~ descaminado, puesto que ella da por supnes·
ta· la cuenta y ha de tender a. demostrar la.
inexactitud de las operaciones que sirvieron para
deducir el saldo. Por otra, parte, ya quedlll de·
mostrado que el ext:epcionante no acreditó legalmente que el señor Oolmenares no fue Administrador de las S~~>linas de Ohita y Mnneque
en febrero de mil ochocientos ochenta y dos
pues pidió el dato a. quien no podía darlo."
'
En esta instancia ha alegado el personero
del ejecutado varias consideraciones tendientes
a es~ablecer que el documento en que se fundó
la eJecomón no presta mérito ejecutivo; mas
ellas no son apreciables en el actual estado de
1~ causa, desde luégo que el mandamiento de
pa~o se ~jecutorió sin reclamo de Oolmenares,
qu1en, dicho sea de pmao, no dijo, al serie inti_.mado, no ser élla.personm responsable, sino que
no tenia la cantidad por que se le ejecutab~.
Ha a.legado también· dicho apoderado que el
documento base de la ejecución no es auténtico, Y. se fun~a en quA el pape1 en que está ex·
tendido no t1ene sello o membrete que acredite
' j¡lrocede_ncia oficial, y en que el empleado que
11>utoriza la copia no tiene carácter de tál porque
J'no tiene antefirma al~una."
Oomo estas objeciones no fueron a.ducidas
- como fundamento de la llamada excepción de
falsedad, ea claro que no pueden tomarse en
cuenta. Ademá'l, no es tota.lmente exacto lo afir~R>do, ~ues en la copi?~ del auto que decla,ró
eJecutoriado el de frlnecimi;:-nto aparece el membrete que S~ echa meno::~ y la firma del s~creta
rio J. M., Garavito A.., que es también quien
a.ntor·iza éste.
.En atención a t('do lo expuesto, lli Oorte Hnprema, acorde con el señor Procurador General
de la. Nación y administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, confir,ma la sentencia apelada, c_on costas a cargo del
.'recurrente, las que se tasarán ·en lu. forma lega.!.
O~piese, notifíqoese, publíqnese en la Gaoetm
..Judicial y devuélv&~e el expedien.te.

1artículo 1504 del Código

Judicial y-ordenar la cesación del procedimiento criminal.
Por lo tanto, la Corte Suprema, Sala de
Negocios GeueraleE', administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, acorde con el concepto del
Procurador General de la Nación, confirma
el auto consultado en cuanto ordena cese
todo procedimiento criminal.
Notifíquese, cópiese y devuélvase el
pedientfl.
·

!tAMON RODRIGUEZ DIAGO..:._Lms
Ros.A.Lliis- ALBERTO GoEN.A.G&-Pedro
Sanz .RivM·a, Secretario en propiedad.

_F.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, diciembTe doce
de mil novecientos veintiuno.
~

(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosal.es).

Vistos:
El Tribunal Superior del' Distrito J u dicial rle Pasto consulta a esta Superioridad
el auto de sobreseimiento, fecha trece de
l
. • d l
JUDIO e año en curso, con e cual pone
fin R la instrucción dei. sumario contra el
doctor Cados Be na vides Guerrero, en que
.
b · d' h d t
,
averlgua 3 Sl te o oc or, en su caracter
de Juez l. o del Circuito de Ipiales, había co ·
metido o nó el delito de falsed-ad en documento público.
Consiste el hecho imputado al doctJr
Benavides Guerrero en haber certificado
que el señor Romelio Luna le había presentado personalmente un memorial, el
cu~l, por un cJvicto d!'l Luna, no estaba firiltado por él. L una reconoció como suyo el
memorial y como presentado pot· él; de
manera que el Juez Benavides Guerrero no
mut6 la verrlad al certific~r, como lo hizo,
.
que el memorial había sido presentado personalroente pot· el expresado señor Luna.
Otm cosa es que hubiera sido lige:-o al extender la certificación no estando firmado
el memorial.
El auto consultado es correcto, y por esto
la Corte Suprema, S:lla de Negocios Gene
ra1es, administrando justida en nombre de
la República, acorde con el concepto del

RAMON RODRIGUEZ DIA.GO-Lms F.
P.-Pedro
cSauz Rivera, Secretario en propiedad.
litOSALES-BA.RTOLOMÉ RODRÍGUEZ

l
. Corte Sup1·ema de Justicia-Sala de Negocios Gene'rales-Bonotá, dioietnbTe doce
"
de mil novecientos veintiuno.
(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales).

exc

señor Procurador General tle la Nación,
c:mfirma el auto consultado.

·

·

Notifíquese, cópieS"e Y devuélvase el expediente a h oficina de su origen.

RAMON RODRIGUEZ DIAGO-Lt:ns
F. RosALES- ALBERTG GoENAGA-PedTo
Sanz Rivera, Secretnrio en propiedad.

Vistos:

El Tribunal Superior del Distrito J u di
cial de lbagné consulta cou esta Superio·
ridat.i el auto de fecha. seis de agosto del
corriente Año, por virtud df'l cual declara
que h a cesado el d erecho de imponerle
ena al señol' Hi 11 ólito Bustos por los he'
P
chos qne se estaban investigando, a causa.
de haber fallecido.'
Prescrib\3 el articulo 1504 del Código
J udicial que por lc1 muerte del reo cesar~¡
todo procedimiento crintioai contra él..
Como se ha 1\creditado con la respectiva.
partida de defunción que el t.eñor Hipólito
Bustos fa e enterrado en el cementerio de

Ja ciudad de Honda el día seis de julio del
año- de mil novecientos dirz y ocho, y en
estas diligencias sumarias se averigua ha si
el señor Bustos como Juez 2. o del Oircui·
.
_ ·
to de H onl1u h a b ia conieti?o o nó el dehto
de mora, es el casn de aphcar el expresado

Vorte Svpt·ema de Justiciu.-Sala de Negocios Generales-Bogotá, enero tv-ei~ta y uno de mil noveoientos '11eintidós.
(Magistrado ponente, doctor Ricardo Hinestrosa.
Daza.).

Vistos:
Varias ejecuciones eu curso en los Juzgados del
Oircuito de Bogotá, contra el señor Teófilo Moncada. T. (en sucesión), se acnmqlaroo, y al proceso común que así-vinieron a formar se agregó en
seguida una tercería coadyuvante de la. Nación,
lo q11e motivó que el asunto cursase en primera
instancia en el Tribunal Superior de este Distrito Judicial.
; Vencido ya el término probatorio de eªta tercería, el marido de una de las herederas- del se·. ñor Moncmda, en representación de ella, redar1, goyó de fa.lsos los documentos acompañados a.
, ~l~ dema:ncta inicial d~ ~quélla, lo que dio oca1,s1óu al J llramento ex1g1do para tal caso por el
~Uódigo Judicial en el inoiso t.o de su artículo
1721; y en seguida, a la &rticulación allí mio-

mo establecida, l8i que decidió el Tribunal en
auto de ocho de septiembre último, de cuya,
apelación va a decidirse, por estar debidamente
preparad!\\ ya ante la Oorte.
Apeló el articula.nte, por haber negado el TriQ
bunalla declaración de falsedad, y apeló el apod~rado de la Nación, por no haberse impuesto
a aquélla m_ulta de que babl11> el e.it<l.do a.i'tfcnlo
.721 en so inciso 2. o in fine.
Par& resolver se considera:
El memorial inicial de este incidente tachl!>
de f<!.lsos, indiscriminadamente, los documentos acompañados a la demanda._ de tercería. Es
en escritos uiteri.ores del articulante donile viene a saberse en qué consiste la tacha y donde
por ende, viene a saberse que ella. no se extien~
de a todos los documentos, pues se concreta: e,
las libranzas de aduana en que originariamente
se basa la demR>nde: en referencia,, y a la copilll
tomada de diligencias de posiciones de que pasm
a hablarse.
Trátase de la cantidad de pesos que la Sociedad colectiva comercial de este domicilio Teófl.lo Moneada e Hijo causó a deber e, !a Nación
por import~~>ción de mercancías, según laslibrl!n·
zas acompañadas originales a! libelo; y de las
posiciones pedidas por el &bogado de la Nación
a un socio de e~a Oasa y declaratori!l. de confeso
del mismo en ella~;~, pronunciadm-por dicho Tribunal 9 ante el cual se pidieron y esas diligencias
corsaro·n, Y coya copia adjunta a la demanda, es
lo tachado en este incidente.
1 Las libranzas se tachan por febltai'les el reo
endoso en cuya virtud las readquiriese la Naoión, por haberlas endosado en mil novecientos
seis al Banco Oentr~l; y la, copia de las posioiones, por aparecer raspada en varios pasajes la
letra F. con que allí aparece, como iniciml de un
segundo apellido, el señor Tt3ófilo Moneada citado a absolverlas.
L~~> Oompañfa Teófilo. Moneada e Hijo la formaban los dos señores de dichos nombre y apeo
llido que, según arguye el artioulante, no tenían
(ninguno de los dos) porqué llevar aquella segunda inicial. Don Teófilo ¡¡>R>dre no llevaba. o usaba
ninguna,ysihubierausadolainicialdesosegundo apdlido, habrí:.~> puesto en su firma 121 que
debía. ser, que era M.; y don Teófilo hijo, para
distitJguirse de su padre, usaba su s~gundo
apellido (Torres) íntegramente o su iniciai, como
se ve, era T. y uo F. Deduce de aquí el articulante que, citado no señor T~ófilo Moncad11 F. y
declarado éste confesó en ~sas posicione11, se
trata de un personaje de comedia, de un sujeto in~
ventado, pero uo de niuguna da las dos únicas
personas que p~dímu ll'endir confesión real o fictm
por diGh& Uompañía. como 8US únicos socio~.
Y deduciendo estas conclusiones de la errada
agreg!hción de dichm F. y poniéndolas en reta·
ción con las raspadoras de esta. letrl.!l eu varios
pasajes de la a,lndida. copia, funda en todo ello
el cargo de ftt.lstd~td de la misma.
Ooncept:úa. la. Corte, como el Tribunal, que de
haberse raspado esa letra en esa. copia, uo se
·deduce que éata. sea falsa, máxime cuando esa.
rasp·1dura. no impide que se lea lo que se quiso
raspar. Podrá habt:Jr habido un delito o una tentativo de delito, pero no pu~de procederse sobre
la base de que la copia sea falsa por sólo intentars" b0rrar nua letra, que en fin de fines no fue
borra1b, al menos en furma que impida leerla.
Para imlag.u lo relativo a ese posiiJie delito,
proveyó el Trihuual lo que la. ley manda en tales
caso~:~. Y volviendo a lo que allí .sea deducible
legalmente el! relación ~on la t<tcha. o falsedad,
halló con acierto, en concepto tamoiéu d~ esta
Superioridad, que lo acontecido en relación con
dicha iui(•ial F. no es motivo para que el juzga· .
dor acoj~ es~~o techa.
Onanto a loa reendosos de las libranzas, se&
·
d 1 tod
porque f a.1cen
e
o, se& poi'que eu 1os que a1
se-hicieron fa.ltan ciertos elementos neces.arios,
en concepto del articulante, debe obser'varse
que ello t-s argumento de fondo que h&brá de
estudiarse cuando se esté en le, sentencia detinitiva; pero qu~'>, por- lo que hace a la. pre:~eute articnlaciün, no puede constituir base del cargo
de falsedad, puesto que do estar o no estar re~
endosada una libranza o de ser completo o nó
un reendoso, no puede deducirse que la libranza
se::~. f-dsa. Más todavía, de que se formule el
cargo de f&ltar o ~er deficiente un reendoso, no
se deduce que lógica y legalmente se h~ya formula.do ~iquiem el cargo de f<ilse-!ad.
Y en cuanto al artículo 694 del Oódigo Judi·
cial, halla. la Oorte que esa disposicwu establece una prt3t~oución de recouoci~ie.n~o en fav:_or
de los documentos presentes en JOHliO y no ob)eo
1 tados; pero que no establece le, presunción de
que con sólo objet~~>rse un documento se ha.yR> de
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tener por falso; ni tampoco establece que, por
sólo pegarse una tacha de falsedad en el. incidente respectivo, ya quede decidido que en la
sentencia definitiva se tenga por plenamente
probado cuanto dé él deduzca en su demanda.
l& parte que lo presentó.
Ouanto al reclamo de la Nación por no haberse impuesto la multa, se observa:
El articulo 721 del Oódigo Judicial termina
con estas palabras sobre condenaciones a cargo
del articulante, en sli caso:
"Además de las costas, en una multa de vein·
te a doscientos pesos, ni fuere mani.tiesta ou temeridad."
se halla temeridad manifiesta en la perso( na.No
del articulante que, llegado a este proceso
recientemente y llegado! salvo prueba ~n contrario que aqui no obra, al conocimiento de los
negocios y litigios de los señores Teóti.lo Moneada e Hijo con ocasión del matrimonio aludido (el
articulante con una. heredera de éste), tiene el
juzgador ~ue considerarle sorprendido por. las
; raspaduras antedichas y no temerario al apa.Q
· recercreyendoqueellas tienen la. calidad ·que
8
' ~:::~il~ ~{~~i:od~~~~s~~!~~
justitlcar legalEn el sentido de impedir que la Oorte veR>· manifl.esta. temeridad en el articulante, concurre la.
circunstancia de no haberse agregado a los .autos antes de dictar el Tribunal el suyo, la copia
que, pedida en tiempo como pruebR>, no se agre·
gó al proceso sino a.qui en la Oorte en el curso
de la tramitación de llh alzada, por lo cual, tratándose de auto interlocutorio, no puede tomarse aqul en consideración.
Forma los folios 4 a 6 de este· cuaderno. AlU
se ve que en la referida actuación sobre posicio"
nes intervinieron ambos socios de la referida.
OompafHa, así:·el padre, firmando Monoa.daM. al
conferir poder en memorial presentado personalmente al sefior Moqcada T. para absolverlas, y
éste elevando memorial como tal mandatario.
Uno y otro determinan esa actuación de modo
inequívoco en éstos escritos.
...
No pndiendi:) tomarse en cu~nt:t por la Oorte
este ou8vo eleintmto probatorio por su tardía
·IJegada, quedan en pit', dentro de la presente
incidencia, las supradichas eonsíderaciones so:..
bre tl~m<·rHlad de•! articu!ante.
Ovmo e11 este recurdo no han actuado sino los
dos litigantes í!pelantes, no hay lug,¡r a costas.
En mérito de lo expuesto, la Corte Supr~ma,
administrando justicia en nombre de li:L Repúbliclh y por autoridad de la ley, confirma la providencia ¡¡,pelada, sin costa1:1.

opinión, y antes, por el contrario, se .reafir ...
ma en ella. Un endoso irregular o un endoso no verificado no eR base adecuada
para fundar cargo. de falsedad; apenas puede servir para estudiar-yeso en la sentencia definitiva-si el tercerista ha acreditado o nó ser dueño del crédito a que el
endoso se refiere, o en otros términos, si ha
probado o nó el derecho que persigue en el
juicio.
En cuanto á la inicial .F. que aparece borrada en la copia de las posiciones absueitas por Te6fUo·4foncada .F.--hecho en que
se funda la tacha de falsedad de tal copia,la Corte está a lo que sobre el particular
dijo ya, a saber:
·
"'
··
"Que de haberse rri.sp1Ldo esa letra en
esa. copia no se deduce que ésta sea falsa,
máxime cuando esa raspa.dura no impide
que se lea lo que se,quiso raspar. Podrá
haber habido un delito o una tentativa de
deFto, pero no puede procederse sobre la
base de que la copia sea.falsa, por sólo intentarse borrar u_na letra, que en fin de
~

fines no fue borrada, al menos en torma
qne impida leerla. Para indagar lo relativo
a ese posible delito, proveyó el Tribunal
lo que la ley m 11 nda en tales_casoEJ:"
Además, si las libnuzas no fueron reconocida's en las posiciones por ninguno de
los socios Je lu · fil'i:na Teófilo Moneada e
·
Hijo; sino por un inJividuo imaginario o
distinto de aquellos socios, como lo afirma
el reclamante, eso no induce a falsed!ld de
la copia de dichaí! posiciones, sino a otra

l

IOópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta
Judicial y devuélvase.

cosa distiot~l : a la .ele QUe no está recono·
ci:lo por la persona que' debía el .reconocimiento, 0 lo que es lo mi~tno que cnrer.e con~
fra ella ele valor nrob 11 torio. Todo eso es
r
apreciable en la sentencia qne ponga fin al
juicio de tercería.
La Corte da al artículo 694 del Código
.Judicial la misma interpretación 11· ue le dio
el Tribunal a quo, esto es, "que cuando un
documento ha obrado en los autos de un
J'uicio con conocimiento de la parte que lo

firmó o de su apoderado, deb~ tenerse por
reconocido, a menos que haya siclo'objetado
d
'd d f 1
.
o re argüt o e a so en tiempo oportuno,
pues entonces no puede considerársele reconocido en tanto que quien lo presentó no
hllya_probado su legitimidad."
Co1·te Suprema de Justicia-Sala de NeComo consecuencia de lo expuesto, la
gocios Gene1·ales-Bogotá, febrem vein· Corte Suprema, Sala de Negociús Genetiouatro de m.il novecientos vein#d6s.
rales, administrando justicia .en nombre
(Magistrado ponente; doc-tor Luis F. Rosales).
de la República
por autoridad de la ley,
se abstine de revoc11r su providencia de
Vistos:
~ treinta y uno de enero del año en eurso.

ALBERTO GOENAGA-RICARDO HlNES·
TROSA DAZA-RAMÓN RoDRÍGUEZ DIAGO-Pe·
dro Banz Rivera, Secretario en propiedad.

y

En el escrito que preeedt:- solicita el señor Jorge Barriga Mac Allister que se •·e·
voqne el RUto de est:i corporución dt- treióta"y uno rle enero úit.imo, en virtud del cual
confirmó el rlel Tribunal Sup~rior del Distrito J udicia! de Bogut.á, qne d•;claró no
probada la tacha de falsedad propuesta por
el recll'ml!nte c·ontra los documentos en
que se aroya 1!1 tercería coadyuvante introducida por la. Nación al juicio E>jecutivo)
de Juan N. Ort1z collt~a Teófilo Moneada,
hoy contra su sucesión.
No se al_egan ahora contra el auto razones qistintas d~ las expuestas contra la pro·
videncia de ,primera instancia· la revocación se fuu'da, así se dice,
las razones
a~ucidas en el ~legato anterior, y-se insiste
en que se estudie la {ulsedad en el fondo,
porque no se encuentran legal-es ni justos
.los conceptos del proveír:lo que se reclama.
La Corte, que ha analizado minuciosamente el problema plantendo por el reclamante, no encuentnt motivo pura cambiar de

ed

·Cópiese, notifíquese, publíquese en la

Gaceta Judicial v devuélvese como está
ordenado.

LUIS F.

ROSALES-BARTOLOMÉ RoP;-RAMÓN. RoDRÍGUEZ DrAGo.
8anz Rivem, Secret,wio en propiP.·
·

DRÍGUEZ

Pedm
.dad.

Oorte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Ge·
nerales-Bogotá, febrero dos de mil novecientos

vein.ti.dóo.

(Magistrado ponente, doctor Ricardo Hinestrosa
Daza),

Vist!Js:
Esta Superioridad, en ·providencia de nueve
de mayo-último, abrió causa de responsabilidad
_por trámites extraordinarios al doctor Juan M.
Arbeláez, Fís!.'al del Tribunal Superior de Ibagoé, por infra~ci6n-de alguna de las disposiciones delcapít11lo 6. 0 , Título 10, Libro :t~;del Oódi·
go Penal.
.
Notificado dicho feñor de esta providencia,
presentó el diez y aiete de jonio el informe y

solicitud de pruebls correspondientes que se
decretaron al volver a la Oorte el expedie_nte ·
que _con a·quer objeto se babia remitido al Juzgmdo 3. 0 del Oircuito de Ibagné.
Levmntadas las-prneba!', pasó el asunto en tras.
lado al señor PL"ocurador General de la Naciónp
a la sazón el doctor Alejandro Motta., quien lo
evacuó en el brevB escrito de veinte de octubre
(folio 45 frentt'), diciendo qoe el doctor A.rbeláez
foe empleado correcto, acucioso, estricto cumplic~or de sus deberes de Fiscal y que la Oorte
debe adelantar la causa. teniendo en cuenta estas
circunstancias fa.vorables.
Ejecutoriado el auto de citación para senteno
cia, es llegaclá la. oportunidad de dictarla, a lo
cual se procede.
La documentación traída al proceso en virtud
de la reftlrida solicitud de pruebas del dootorAroeláez demuestra las siguientes afirmaciones
1 hechas por él a. m'\nera de descargo:
-Desempefió funciones muy recargadas, tauro
por la diversidad de asustos en que tenfa_qne
conceptuar e intervenir, cuanto por lo numerost>
de los mismos en cada uno de los varios distin·
tos grupos aludidos; se condujo con iuteligenéiet
acucia y honradez, en concepto de los Magistrlll·
dos-del Tribunal Superior de dicho Distrito Jadio
cial; y devengaba nnlh remun~ración relativa,mente pequeña, qoe se disminuía además porque el
retardo en los pagos le imponía fuertes des···
cuento!'!.
Obran en autos las declaraciones de dichos
Mi!gistrados, constancias fehmcientes de los asnnt~H3 en que intervino el Fiscal en los diversos ramos aludidos, asl como de las fechas retardadas
siempre de los pagos de dicho sueldo y de los ·
descuentos a que éstos se sometían en Ibagoé en
la. época respectiva.
Trátase de la transcurrí da del tres de_septiem·
bre de mil novecientos diez y ocho al veintiuno
de julio de mil novecientos rliez y nueve, que son
las fechas en que respeBtivamente recibió y de· ·
volvió como F1scal del Tribunal el doctor Arbelá<'z e! expediente contra. el señor Rafael S.
Restrepo co~o Juez de ese Oircuito, por demora!~.

Eu el expediente que se aeaba. de cit:>I' hobo
la Oorte de confinnar el auto de prescripción~
porqn" allf, como eR de desgra~iada frecuenci&¡la. demora en sulltanciar IR>s diligencias sobre·
responsabilidad de empleados morosos, viene a,
completar la morosidad de éstos con la suficiente pat•a que toda pena prescriba y aun para que
por obra del tiempo transcurrido, el juzgador
~no pueda, en fuerza, de esa prescl'ipcióu, ni entrar
a conocer en el fondo.
·
Fue en ese expediente eu donde el· presente
tuvo origen, púes al f¡;~¡llarlo 1m Oorte, como queda,
dicho, tuvo que ordenar se averiguase por sepa,rado la responsabilidad del Fiscal por la. demoo.
ra. en que incurrió aqnél, es decir, el expediente.
sobre morosi~ad del Jnez Restrepo.
Las circunstancias_ que como excnlpativaS'·
aduce el doctor Arbel~ez no destruyen el hecho·
d~cisivo de que demoró el expediente últimlh·
mente citado por el lapso de casi un aü,;J t.rans-·
corrido entre las dos memoradas fechas, habién·.
dQlo recibido para un traslado de días y teniendo
los asuntos criminales la preferencia que deben
tener en lo general, aumentada en el caso referi9o con el peligro-de una prescripción de corto'
tiempo.
No debe, por otra parte, olvidarse que la Ley/
100 <J,e Hl9~ en so artículo 70 tiefinió como caso&
de mala conducta para los ef,jctos de los artículo.,
del Oódigo Penal eu &u capítulo atrás citado 1m
demora por más de seis meses en pronun~iar
auto o sentencia, después de vencido el término
legal correspondiente.
. Y si esa disposición ~e refiere a Juec6a y Magistrados, que es de quwnes trata ei articulo 536
de dicho Oódigo, el 537 del mismo, que es el
aplicable por referirse a los Agentes del Ministerio ~úblico, establece que pagarán una multa,
de seis a cuarenta pesos cuando sean morosos o
no despachen.deotro de los términos ll'!gales.
De otro lad.Q, si las pruebas levant'-idas a petición del sindicado no desvanecen el cargo en sf
si establecen otras tantas circuQstancias atenuan ~
tes {Oódig:l Penal, articulo 118, no ·mera! 4. 0 )
cuya consecuencia debe ser reducir dicha mult~
a su mínimum.
En mérito de lo expuesto; la. Oorte Sopremm
de Justicia, Sala de Negocios Genm•alee administrando justicia en nombre de la Repftblica y
por antorid-Hl de la !Ay, condena al señor Juan
~· Arbelá_ez, _Fiscal 9~e fue del Tribunal SuperiOr del DJst.rrto JudiCial de !bagué, a pagar a,}
Tesoro Namonal una mnlt;t de seis pesos, por
hallarse en el caso del articulo 537 del Oódigo
Penal,
·

~

G A C E T A 1 U D XO :Y: '1\ 0

lOO
Oópies~, notifíquese, comuníquese a quien
corresponda. y publiqueslil.en In Gaceta Judicial.
Archivese el expediente.
·

l:f-:1 sefior Procurador 9enet:lll de la N a·ción, después de advertir que si el eject~ta.
do hubiera apelado del mandamiento ejecutivo, el Superiot· · habría revocado el
mandamiento del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales, por no estar ajustado a las exigen·
cia de la ley, agrega:

ALBERTO· GOENA.GA- ·RIOARDO HINBB·
'!'ROSA DAZA-RAMÓN RODRÍGUEZ DIAGO-Pe-

dro &nz Rivera, Secretario en propiede.d.

..,

1

.
''Ahora, como durante el término de
Cor~e Suprema de Ju.stzoz~-Sala de Rego: prueba del incidente ha demostl·ado el secz~s Gen~rales-l!o!J.o~a, febrero tres de ñor Turriago que la Corte de Cuentas está
mzl novementos ve~'ltzdos.
conociendo de las que legalmente estRba
(Magistradoponente, doctorRicardoHinestrosa
obligado a rendir, Y es a esf9. autoridad a
Daza).
la que corresponde determinar si hay o nó
saldo R. favor del Tesoro, no me opongo
Vistos:
a que se confirme la providencia ~peladR,
El J nzglldo 1. 0 de Ejecuciones Fiscales porque .Jil. estimo arreglada a derecho y
ha seguido ejecución contra el señor José deja subsistente la f,lcultad de cobrar luégo
Antonio Torriago, habilit!\do de la Colonia con otro título lo que dicho señor resulte
Penal del Meta, y su fiador señor José debiendo en razón de la cantidad recibida
María Ramírez S., por la cantidad de pe- del señor Tesorero General."
~os que-se dirá adelante; el Tábunal Supe·
rior del Distrito Judicial de Bogotá decla·
Efeétivamente, si l!i Corte de Cuentas
ró probada la exúepción d~ petición antes deduce alcance a cargo de dicho Habilita·
de tiempo, en fallo de treinta de septiem- tado por las 'correspondientes a la época de
bre último, avelado por el señor Fiscal de su recibo supradicho, entonce>s sérá el caso
ese 'Tribunal. Sustanciado el recurso, pr·o- de acudir a los medios que las leyesdan
cede decidirlo.
para obtenet· el pago cuando de grado no
· Lo aducido como recaudo es un recibo lo hace el deudor; pero entretanto no pue·
de dicho Habilitado en favor de la Tesare· de procederse ~jecutivamente sobre un
í G
1 d
recibo como el que aquí erróneamente se
r a
enera ' e donde pasó al Juzgado tuvo por suficiente recaudo ejr.cutivo, sin
snpradicho · cop. esta anotación: "Saldo,
h
$ 551-48. Mayo 2 5 de 19 20."
adverti1· que la_ respectiva ~Rntidad ace
parte de nnas cuentas cnyo débito y eréLa ejecución se libró por este saldo con dito habrán de considerarse por la Corte
in-tereses y costaEI, y se hizo extensivo el del ramo y de cuyo silldo n cargo del Hamandamiento al fiador, con e~hibición de bilitado~no se sabe silo hay, ni muc4o me·
la escritura de fianza, que no Vtene al caso nos cuál sea, en su caso, su cif 1·a precisa,
, mit>ntrns esl\ entidad· no hsy~ coMluído 1~
citar aquf.
La E•xcepdón cousiste en que el recibo tramitación. r~apectiva y cenádola con au·
expedido por un Habilitildo no es de por si i to de fenecimiento.
prueba suficiente r!e que ese empleado esté i1 En mérito lle lo expuesto, a•lministrau.adeudando en todo o parte la cantidad re·¡ do justicia en nombre de la República y
cibida; y en que la Corte de Cuentas es por autoridad de la ley, la Corte Suprema,
1~ entidad instituida. por In ley para deci- 1 Sala de_ NPgocios ~enerales, confirma la
dtr sobre las que presenten los empleados 1 sentencia apelada. Sm costfu".
·de manej )1 en forma que sin el auto defi· 1 C, ·
t'f;
bl'
la
nitivo en que la Corte deduzca un alcance G otp!eJse,d~~ 1l 1qudese,élpu Iquese en
· ·
ace a u bCz,a y evo vase.
no pue de anticiparse
concepto so b re si· 1o
habrá, ni mucho menos procederse sobre
RICARDO HINESTROSADAZA-AL·
la base de que lo hay. A estas reflexiones BERTa GoENAGA-RAM:ÓN RoDRiGuEz DIA·
agregó el ejecutado Turriago, parte con su Go-Pedro Sanz Rivera, Secretario en
demf\nda de excepciones y parte en el tér- propiPdad.
. mino probatorio de las'- mismas, una docn.
mentación que ~CI·edita que en la Corte de
Cuentas sé le han fenecido las de su citRdo
.empleo en épocas anteriores a la coi"respon· Co1·te Suprema de Justicia-Sala de Negocios Genemles-Bogotá, feó,rero cuatro
·diente al recibo citado, _y en la época de
de mil1wvwiePtos veintidós.
-éste no se le ha deducido alcance por la
. suma de que aquí se trat<J.

¡

¡

El Tribunal a quo acoge la argumentación en referencia, diciendo:
-r.'Ests~; razones justifican la excepción de
··que se trata, porque si la entidnd encargada pür la ley para examinar las cuentas
que debe rendir el Habilitado de In Colonia Penal del Metn, 0 se11 la Corte de Cnen·
ta8~ no ha pr0nuncindo en última instancia
-el auto de fenecimiento ¡}e las cuentas .a
cargo del responsable, auto l"n el cual se
le haya deducido un nlcance, es imposible
exigírsele ,ejectHivamente el pago de cualquier surp.a que se lci hay" entregado para
su manejo.
"Por consiguiente, no ha llegado el tiem.
po para cobrar ejecutivamente, una vez
que falta el único comprobante que sirve
para proceder de esa manera.
''Probada esta excepción, no hay necesi·
dad de examinar Jag restantes, propuestas
<somo subsidiarias de aquélla."

(Magistrado ponente, doctor Ricardo Hinestrosa ·
Daza).
'

Vistos:
Va a uecidirse de la apelación ioter·
puesta por el señor Mnrciano Pérez contra
el mandamiento ejecutivo dictado a cargo
de él por In Recaudación Municipal de Hacienda N aciooal de Frontino, con fecha
diez de septiembre último, recurso de la
competencia de esta Superioridad, al tenor
de la Ley 53 de 1917, artículo 2. 0
Trátase de cobrar la fianza de cárcel se
gura constituída por Pérea a favor,de Rafael Marin en el curso de las diligencias
criminaks seguidas contra éste en el J uzgado 29 del Circuito de Andes, le,s que a
la eazó'n se hallaban sometidas al Alc&lde
de Frontino.
La Ley 83 d~ 1915 confiere, en el inciso
2, 0 de sn artículo 14, mérito ejecutivo a !a
copia de la diligencia reRpecti'Ta y del requerimiento para la presentaci6n del ex-

carcelado; pero aquella diligencia ea precisamente la reglamentadn por eL_misr&o
artículo 14 en su inciso 1. 0 , que comienza
diciendo: "En todo CBSO el otorgamiento
de la caución se hará constar en el expe·
diente por medio de una. diligencia auto·
rizada por el empleado re¡:;pectivo, el !lgre·
ciado y el fiador, si lo hubiere ..... "
-- La diligencia extendida en el presente
caso el diez y ocho de abril de mil nove·
cientos diez y ocho no fue suscrita por el
agraciado Marín, de quien se prescindió en
lo tocante a suscribida. A mayor nbundan·
miento en est~. sentido, se expresó en ella
que comparecía Pérez a eonstituírse fiador
de cárcel segura de Marío, 1'en los términos
del artículo 1563 del Código Judicial., Se
pasó po1· alto, pues, la innovación intro·
ducida al respecto por la Ley 83 citada.
Padiera decirse que, permitiendo esta
Ley en ciertos caso:;¡ excarcelación sin tia·
dor y atendiendo a la materialidad de la
diligencia. respectiva en su artículo 14,
tanto en los casos de haberlo como en los
de no haberlo, lo que quiso esta disposición
de la ley fue que la diligencia se sus·
cribiese por el obligado, es decir, por el fiador cuando lo hll.ya y· po1· el agraciado
cuando lo fuere sin fiadot·. Pero examina·
do colll atenci6n:_ese artículo, se encuentra
que terminantemente eEige la firma del
agracindo, sin salvedades ni distinciones, y
que es sólo al hablar de la firma del fi.adoi·
cuando adviet-te que ésta e:3 requerida en
habiéndolo, advertencia moy lógica, ·puesto
que~ como acaba Je recordarse, la Ley 83
introducía la novedad de poderse excarcelar en ciertli;; caso;; Hin fiador.
Y ntwqH-e se advirtiese discordancia entre el er;píritn y el t<'nor literal, que no e.~
el cas.o, no podía dé"Wten,!~rse éste, en
vista de su elaridau (Código Civil, artículo
27). Ademá!l, no cabría interpretar en sentido adversf' al deudor uoa disposición leg11l
de e~cepción y de sanción.
Sll desprende de lo dicho que la documentación levantada como recaudo ·y a
que el auto apela.do reconoció mél"ito eie·
cut.ivo, carece de nu requisito indispensa·
ble f:ln In ley, lo que vale tant;) como decir
que el mandamiento allí pronunciado· no
pue1le prosperar .
f1~u mérito de lo expuesto, l11. Corte Suprema, Sala de Negocios Generales, ad mi·
oistrandojusticiaen nombre ·le la Repúbli·
cay po1· autoridad de la ley, revoca el auto
apelado, y en su lugar declara que la' diligencia de fianza de dirz y ocho de abril de
mil novecientos diez y ocho aducida como
recaudo no presta médto ejecutivo.
De conformidad con los artí,;nlos 531
· del 'Código Penal y 1511 del Código Ju.
dicial, se envinrá copiti de e~ta provi:lencia al Juzgado 2.• .del Circuito de Andes,
a fin de que pr&vea lo conducente· a indagar la respous~tbilidnd en que incurriera el
Alcalde ·ie Frontino, señor Félix A. DuquP., en razón dt haberse extendido dicha
diligencia con la deficiencia Rq:Ji anotada.
Có pie~. e, notífiq nese, pu b)(q uese en l1t

Gaceta Judicial y devuélvase.

ALBEHTO GOENAGA-RroARDo HrNE,.TROSA DAzA-RAMÓN

RoDRÍGUEz DIA·

Go-Pedro 5anz Rivem, Secretario en propiedj;\d,
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No se caS'a la sentencia del Tribunal de Pasto
en el juicio de Primitivo Caicedo contra
Juan B. Eraso M., por suma de pesos.
(Magistrado ponente, doctor I"ulido R.) ...
Se declara que Ricardo C. Sanín desisti6 del
recurso que interpuso contra la sentencia
- ·del Tribunal de Medellín en el juicio seguido por aquél contra Mariano Sanín Cano y otros. (Magistrado ponente, doctor
Pulido R.) ... , , , , .• , ... , ...••...•••• , • , ..• ,
No tiene valor el auto que declara el desistí- .
miento del recurso interpuesto por Carlos
Melguizo., .... , .. ,,,,, , , , .... , , .. , .. , , , . . .
No se revoca la providencia anterior. . . . . . . . . . .
No se revoca el auto que ordena la práctica de
un avalúo en el recurso interpuesto por Vicente Hoyos. (Magistrado ponente, doctor
Méndez) , ..... , ... , , , , . , ....... , ..... , . . . . .
Se declara ejecutoriada la sentencia. del Tri-·
bucal de Bogotá en el juicio de Pedro Peralta Rodríguez contra Jacinto Mendieta..
(Magistrado ponente, doctor J. M. Arango)
No se infirma la sentencia del Tribunal de
Cartagena en el juicio de M;;.rgarita Palencia y otros contra Francisco Pineda y
otros, sobre derecho a una sucesi6n........
No es el ca!lo de infirmar la sentencia. del Tribunal. de !bagué en el juicio de Anfbal
Restrepo contra Tobías Millán R., sobre
rescisi6n de una venta. (Magistrado ponente, doctor D. A rango) ... , , , , ... , .. , "'.,

ACUERDO NUMERO l. e
1
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Corte Suprema de Justicia-Corte Plena-Bogotá, febrero veinticuatro de
mil novecientos veintidós.
(Magistrado ponente, doctor Rodríguez Diago).
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¡ En la mesa del doctor Rodrí~.
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Sata de Casación.
105
105

Autos interlocutorios.

Proyectos pre8en tados :

l

i

El señor Gabriel García 0., mayor
de edad y de este vecindario, en ejercicio de la acción popular que concede el
artículo 190en relación con el 199 de la
Ley 85 de 1916, solicitó de ·la Corte Suprema, en escrito de fecha ·treinta de
septiembre último, complementado con
otro de fecha tres de octubre, que de.:.
clare nulas: la resolución de la honorabie Cámara de Representantes aprobada el oía veintiséis de septiembre de
este año, por la cual declaró vacante
el empleo de Consejero de Estado que
desempeñaba el doctor Bonifacio Vélez, por haber aceptado y ejercido el .de
,Ministro de Guerra ; y la elección del
doctor Miguel Abadía Méndez para
reemplazar al doctor Vélez en el car- ·
go expresado de Consejero de Estado,
hecho en ht sesión del día veintinueve
· d.el mismo mes de septiembre.
El señor García C. ha. comprobado
los siguientes hechos:

Por el señor Magistrado doctor Dionisia Arango ........ .' ..... :_ . . .
4
Por el señor Magistrado doctor
105 J. M. Arango ............ _,_ .... .
4
Por el seiior -:Magistrado doctor
Méndez. . . . . . . . .• , .. ~ ............ .
2
106
Por .el señor Magistrado doctor
. Nannetti... . ................... ..
2
_" 1. 0 Que el doctór Bonifacio Vélez
Por el. señor Magistrado doctor
Pulido R... . . ~ .......................... .
4 . se posesionó del cargo de Consejero de
107 ·
Estado elegido por la honorable Cá- Por el señor Magistrado. doctor
1
mara de Representantes en la ·sesión
SALA DE NEGOCIOS GENERALES
Trujillo A .. ..................... .
del
día diez · y siete del año pasado,
La Presidencia de la Sala niega el ·desglose
7
para
el período que termina el treinta
solicitado por el Gobernador de CundinaTotal ..... .
1
marca en el juicio del Departamento conde
noviembre
de mil novecientos vein·
tralla Naci6n;sobre nulidad de un contrato.
(Magistrado ponente, doctor Rosales) .... ,.
108
Fallados. . . .
17 ticuatro.
1
d
Se confirma l:l. sentencia del Tribunal de Santa
· '·
"2. 0 Que e día diez y nueve e sep~.
Marta en la ejecuci6n seguida contra Bias
Sentencias-definitivas.
tiembre de este año fue nombrado el
Arévalo, ex-Administradorde Correos. (M a·
gistrado ponente, doctor Rosalei!).. . . . . . . . .
108
Proyectos presentados:
, e~presado doctor Bonifacio Vélez ~i.
1 mstro de Guerra por el Excelentísimo
.
~or_
el
señor
Magis.
trado
doctor
Dio-~
se~or Presiden!e d~ la República.
CORTE PLENA
ms1o A rango ........... , . . . . . . . .
1
3. 0 Que el d1a dtez y nueve de sepPor el señor Magistrado doctor
tiembre se separó del Consejo de Esta·
J.
M.
A
rango.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
do
en uso de licencia concedida por el
DILIGENCIA DE VISITA
Por el señor Magistrado doctor
Excelentísimo señor Presidente de la
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Méndez . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ...
4 República, y tomó posesión dél empleo
DE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS
~or el señor. Magistrado doctor
de Ministro de Guerra.
Nannetti .........
2
"4. Que el día veintitrés de septiem~'jn Bogotá, a primero de abril de
Por el señor Magistrado· doctor
bre el doctor Vélez renunció el empleo
mil novecientos veintidós, el señor Pre- Pulido R ................... ~ .. _ 2 de Ministro de Guerra y le fue acepsidente de la Corte Suprema de Justicia,
Por el señor Magistrado doctor·
tada la renuncia por el Excelentísimo
-' asociado clel suscrito Secretario, procedió Trujillo A ....
2 señor Presidente de la República.
a practicar la visita correspondiente al
"5. Que el doctor Vélez dirigió un
mes de marzo pasado. Examinados los
·Total .... ___ .... .- ...
13 oficio al señor Presidente del Consejo
libros que se llevan en la Secretaría de·
de Estado el día veintitrés de septiemla Corte Plena y en la Sala de Casa·
Negocios fallados ...._... . . . . . . 11 · bre, en; que le comunicó haber renunción, se vino en conocimiento· de lo si6 ciado el empleo de Ministro.de Guerra
Negocios repartidos.... . . . . . . . .
gu~n~:
·
8 y reasumido el ejercicio del cargo de
Negocios devueltos.... - . ~ . . . . . .
Quedan para repartir. . . . . . . . . .
Corte Elena.
6 Consejero de Estado, por haber renun;
El señor Magistrado ·doctor Dionisia ciado al resto de· la licencia que le ha~
Negocios pendientes del mes ante- A rango só~o tenía un negocio al est~dio. bía sido concedida.
rtor ···o . . . •..... ~ •. . . . • . . . . . . . . .
8
"6. 0 Que la honorable Cámara de ReEn constancia se extiende y firma. presentantes, en sesión del día veintiDistribuidos así:
séis de septiembre, aprobó l~ proposiesta diligencia.
·
·
ción con que terminó el informe de la
,.Con proyecto de acuerdo. . . . ... . .
S
El· Presidente, RAMÓN RoDRÍGUEZ j mayoría de los E,epresentantes que es·
•DrAGo-El Secretario,. Teó/i!Q Noriega. tudiaron e~ caso del doctor. Bonifacio
105

o ••••• :

••••• o • • • •

0

o

• •. •

o ••• ,

• •

•

• •

•

_..

• •

• ••• o • • • •

0

'

'-

GACETA

102

JUDIOliAL

1

-Vélez por ~omisión de la honorable Cá- nes es motivo de excusa, no de va- 1 maras Legislativas cuyo conocimien·
mara, en virtud de la cual fue d~clara· ca~te.' ..
· ·
.
..- .
! to esté atribuído a la Corte. Suprema
do vacante el empleo de ConseJero de
El articulo 291 del mismo Cod1go, ¡ de Justicia deben ser resueltas por ella
Estado que desempeñaba dicho doctor porque se proveyó en propiedad y como 1 en Sala Pl~na.
Vélez. ·
principal el destino de Consejero de ! Considera el demandante que aun"7. o Que la honora.~le Cáma;a d~ R~· Estado,_ cuyo título tenía el do~tor Yé· 1- que el artículo 199 de la Ley 85 de 1916
presentantes, _en seswn ~~l.. -dia vm_nt.I- lezJ qmen estaba en uso de hcenma .. solamente autoriza a la Corte Suprenueve· de septiembre, eh~10 ConseJe~o
"Los artículos 4. del Acto legislativo ma P.~ra decidir S?bre la nulidad d~ la
de .. Estado al doctor Miguel Abadi!l · de mil novecientos catorce y 12 de la eleccwn de ConseJeros de Estado, Im~
Me~dez; en reemplazo del doctor Bom~ 1 Ley 60 del mismo año, 'por_ haberse plí~it~mente ...quedó autorizada para
fac.o Velez para el resto del p~ríodo. 1 elegido Consejero de Estado al doctor , demd1r tamb1en sobre la.nulidad de la
Estima el demandante que la hono- Miguel Abadía Méndez, estando el doc- declaratoria de caducidad o vacancia
rabie Cámara de Representantes, al t tor Vélez en ejercicio de sus funciones del cargo de Consejero de Estado, ya
~eclarar vacante el empleo de_Oonse- j e! veintinueve -del presente mes (sep- porque)os dos actos están tan íotim~
Jero de Estado que desempenaba el l t1embre) y cuando aún no había trans- -mente ngados que realmente consti·
doctor Bonifacio Vélez, y al elegir para currido la enarta parte del período tu yen uno solo, ya. por la nórmalidad
reemplazarlo al doctor Miguel Abadía constitucional para que fue elegido en que resultaría del hecho de que la Cor·
Méndez, violó las disposiciones consti- mil novecientos veinte.'"
te. declarara nula la elección del doctucionales y legal~s. que en ~eguida se
A esta demanda se le ha dado la tor Abadía M~~dez y quedara en fir·
expresan, l?..que vicia de nuhdad tanto tramitación que indican los artículos me la declaram?n d~ haber vacado el
l~ ..declaracwn de vacante como la.elec- 17 a 19 de la Ley 96 de 1920, pues en cargo d~ C~nSeJ:ro de Estado el doc·
cw~--/a expresada, por lo cual pide a seguida que fue repartida se abrió a tor Bomfacw Velez.
la Uort~ qu_e. las declare nulas.
pruebas el juicio por el término de
La Corte considera. que la resol u·
L~s dispo~ICwnes que el demandante diez días, durante el cual el deman. ción de vacancia y la elección subsi.·
considera vwladas son:
dante hizo traer a los autos los docu- guiente de Consejero de Estado, de·
'' El artí~ulo 28 de la Constitucióg, mentos que estimó convenientes; se mandadas como nulas por el señor
por haber Impuesto la honorable Ca- dio traslado al encargado de la Procu- García C., son cosas enteramente dismara de Representantes al doctor Bo- raduría General de la Nación, doctor tintas aunque ligadas íntimamente, y
nifacio Vélez 'la pena de destitución Alejandro Motta, quien, en breves lí- que, comQ ella únicamente ha ·sido a uo pérdida del empleo ante sí y por sí.' neas, emitió concepto favorable a las t9rizada para decidir de las demandas
"El artículo 3. o del Acto legislativo soJicitudes del demandante; alegó el de nulidad de la elección de Consejede 1914, porqne aun cuando en él se de?landante señor García _C ...reafir- r9s de Estado, Y no de las demandas
estatuye c¡ue 'el cargo de Consejero ~andose en todo lo que consigno en su de ñulidad de las resoluciones d9 vade Estado es incompatible con cual- libelo de demanda, y se citó para sen cancia de los cargos de Consejeros de
quiera otro empleo público efectivo y tencia.
._
.
Estado, debe limitar su facultad al· cocan el ejercicio de _la abogacía,' dicho
Como el Ma~istrado ponente t~vie- nocimiento de aquellas demandas y
a,rtículo no impone como sanción 'la ra duelas ~e si la Co_rt~ Plena tiene no extenderla al de éstas.·
·
caducidad del empleo de Consejero competen cm para demd1r eRte asunto,
Basta para comprenderlo la conside·
cuando se aceptare y sJ ·ejerciere otro lo sometió a los demás Magistrados, y ración de que la honorable Cámara de
cargo, previa la licencia del primero,' en sesión del__ dí~ veintioc~o de octu· Representantes pudo haber d~clara
y sin embargo·, la honorable Cámara bre se resol viO por mayona de votos 1 do vacante el cargo _d~ ConseJero d~
impuso esta sanción al doctor Vélez, que sí es este negoeio de competencia 1 ~sta~o ·ql!e desempenaba el doctor Bocon lo cual usurpó 'de un solo tajo de la Corte Plena.
' n.I!acw Velez •. y no h:;tbe_r hech? elecuna función que sólo corresponde al
~a Ley 85 de 1916 en el artículo 199 ?IOn de ConseJero prmmpal, smo lla5Juerpo So~eran<?,' no ejercida por a.t~1buye a la_C~rte Suprem.a ?~ Jus- mar al suple?te respectivo para que
este como si lo hizo en un caso seme- tiCia el conocimiento de los JUICIOS so- lo reempl~.za~a. 91aro _es que en este
jante de incompatibilidad, el que con· ?re nulidad de la elección de Oonse- caso habn~ sido 1m posible u~~ dema~
templa el artículo 23 del Acto legisla- Jeros de Estado hechas por las Cáma- da. de nulidad ~e la eleccwn subs1·
tivo número 3 de 1910.
ras Legislativas. En virtud de esta dis· gmente de ConseJero de Estado.
"El artículo 6.o, ordirial2. o, del Oódi- P.o..sición Y, del alto or~gen de l_a elec·
,L~s leyes q_?e organi~an ~os poderes
_go Judicial, por haber aplicado_ al Con- cwn de dichos ConseJeros, estima la pubhcos y senalan atnbucwnes a los
sejero de Estado docto~ Vélez la san- Corte que es ella. en Sala Plena: y n_o e~pleados hacen parte del De:echo Púciónestablecidaenestadisposiciónpara la Sala de NegociO~ <!,enerales la enti· bhco del Es~a~o y deben ser mter~re
los Magistrados y Jueces del orden dad. que debe clec~~u la demanda de tadas restrictivamente. Ahora bien,
.judicial, sin embargo de que los Con- np.hda~ de la eleccwn de~ doctor Aba- entre esas leyes deben sontarse la 85
sejeros de Estado J?.O son Magistrados di!l M.endez hecha. por ,a honorable de 1916 en Cl}-anto al artiCulo 199, q~e
de dicho orden, aunque administren q~ma1a ~e R:ep:esentantes e~ la s~- c~mfiere a la Corte Suprema de Just1_justicia en los asuntos contencioso-ad- ~IOJ?- del d1a vemtmueve de septiembre . cm la facultad. de conocer de 1~~ deministrativos.
ultimo. .
. ..
.
mandas de nuhdad de la eleccwn de
"El artículo .307 del Código Político y
Esta mterpre~acwn, que t1en~ en los Consejer~s de ~stado. Esta fac~lMunicipal, pues según esta disposición cuenta el alto or1~en de los C~nse!eros tal ~ebe se~ Il}terpretada en el sen_tldo
una misma persona no pued·e desem- de Esta?o ~rovemente ~e l~s Cam~ restriCto, ~~rrntado al as~nto nulidad
peñar simultáneamente dos 0 más des- r~s Legislativas, fue la m1sx;na que aph· de la ele~cwn, y nad~ mas que a eso,
tinos remunerados, y el 'doctor Vélez cola Corte en la sentencu~ de fec_!la cual_esqmera que pudieran ser !as anorno desempeñó al tiempo los· destinos cuatro de mar~o. ?e este mismo ano, ma!!dades resultantes de tal1~terpre·
de Consejero de. Estado y Ministro de ~orla cual dect~I,o la demal?-da de nu- tam?n· ~or otra parte, las Camaras
Guerra'
hdad en la eleccwn de Magistrados de Legislativas al aprobar resoluciones
"
· ..
.
.. .
la Corte de Cuentas que hizo la bono- que no pugnen con lo dispuesto en el
El artiCu~o ?OS del mismo C?digo, ra?le Cámara de Rerz.resentantes el artículo 78 de la Constitución, ejerce
por.h~ber asimll_ado al doctor Ve_lez al vemte de agosto del ano rasado. Por la facultad constitucional que les ha
md~viduo a qme~ se lla~a a .eJercer- la misma razón decidió la Sala Plena conferido el artículo 103, ordinal 9.
al t~empo dos 0 mas destmos, mqoi?- de la Corte en sentencia de fecha vein· de la Constitución de 1886.
'o
patibles! ..porque al doc_to: Velez solo tiséis de· febrero de mil novecientos
Para la Corte es pues intocable- en
se ofrecw uno, el de Mmistr~ de. Gue- veinte, que incumbía a la Sala de N e- absoluto la resolución de vacancia que
rra, Y eso no para que los e;erciera a gocios Generales decidir de la deman- aprobó la honorable Cámara de Rela vez, que ·es el caso del articulo 308. da de nulidad de la elección de Magis· preaentantes en la Eesión del día vein' "El artículo 29~ del mismo Código, trados de la qorte de Cuentas hecha -tiséis de septiembre último; constituye
porque se declaro vacante el puesto por el ConseJO dé Estado, demanda un hecho cumplido que no puede ni
estat;do ~ent~o ~el término de la li- que ~abía propuesto el señor Máximo debe examinar, cualesq~iera que sean
c~~ma cogced1da.
.
.. .
A:· Nieto. Entiende pues la Corte que las razones que contra el se aduzcan,
, El artiC.ulo 300 d_el. t;nismo Cod1~o, . sw~pre que se trate de demandas de y esto la exime de exponer las que lo
porque la mcompa-tibihdad de funmo- 1 nuhdad de eleccione~ hechas por las Cá· . j?sti:fi~an.
0
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· Declarado vacante el cargo de Con- SALVAMENTO DE VOTO .DEL MAGISTRADO
ACTA
DOCTOR ROPRÍGUEz· P.
sejero de Estado que desempeñaba el
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA .
doctor Bonifacio Vélez, pudo la hono·
PRIMERO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS
A
pesar
del
respecto
que
tengo
por
rabie Cámara d~ Representantes eleVEINTIDÓS
gir quien debiera reemplazar a éste, la opinión de la mayoría de la Corte,
y asíJo hizo en la sesión del día vein- salvo mi voto en la decisión preceden- (Presidencia. del señor Magistrado doctor Rodríguez
· Dia.go).
tinuéve del mismo mes de s~ptiembre, . te, por lo que voy a exponer. ·
eligiendo al doctor Abadía Méndez,
Aun cuando-la Corte no tenga atri-·
El señor Presidente a br'ió la sesión
ya que fue ella quien eligió Consejero bul!ión para anular la resolución de a las tres y media de la tarde, con asisde Estado al doctor Vélez en mil no- la Cámara de Representantes, en que tencia de los señOI·es Magist_rados prin-vecientos veinte.
declaró vacante el cargo deOonseiero cipales clo0-tores Dionisio Arango, José
Pero se objeta que si bien la Corte de Estado del doctor_ Bon.ifadio Vélez, Miguel Arango, Tan credo N annetti,
no puede .anular la resolución de va- por haber ejercido-el Ministerio de Gne· Marceliano Pulido R., Bartolomé Rocante, sí puede declai·ar. nula la elec- rra, esto no se opone a que examine . dríguez P., Luis F. Rosales y del sución subsiguiente del doctor Abadía si el mjsmo doctor había dejado va- plente doctor Juan O. Trujillo Arroyo.
Méndez, si 'tmcuentra que carecen de cante ese cargo, según la Constitución·
Debidamente excusado dejó de con-·
•_fundamento los argumentos que tuvo y la ley, porque el solicitante alega en currir el sefíor Magistrado doctor Mén ·
en cuenta la honorable Cámara para apoyo .. de la nulidad de la elección de dez .. Actuó él suscrito Oficial Mayor. .
aprobar la resolución de vacancia.
Con§ejero de Estado en el doctor MiSe leyó y aprobó el acta de la sesión.
Esto, que. equivaldría a desconocer guel Abadí:á. Méndez, para reempla- ordinaria anterior.
el efecto lógico Je una causa intocable; zar al doctor Vélez, no sólo la nulidad
~iei1do el d~a y hora señalados para
enúañaría el derecho de revisar esa de la declaración de vacancia del pues- la elección de Magistrados principales
causa, no obstante reconocer que no es to hecha por la Cámara, sino también del Tribunal Snperior del Distrito Jurevisable por la Corte. La elección del que el último no lp perdió ni con~titu· . dicial de Cali, para llenar las vacantes
doctor Abadía Méndez no podría anu· cional ni legalmente; por lo cual esta ocürridás allí ppr haberse declarado
larse sino en virtud de causas conco- Superioridad debía considerar ese as- nulo el nombramiento del señor .doc- mitantes con dicho acto de la honora- . pecto de la petición.
·
. tor .Toaquín Borre ro .Sinisterra y por
ble Cámara, o en vista de que dicho - A la Oorte no le obliga la declara· renuncia admitida al señor doctor José
doctor no poseyera las condiciones ción de vacancia que hizo la Cámara, Mada Becerra Cabal, y teniendo a la
constit,ucionales para ser Consejero de porque la elección del doctor Abadía· vista las ternas .respectivas, se proceEstado: Por consiguiente, como el de- · Méndez surgió directamente de esa dió así:
mandante no ha alegado ni causas de declaración, y por lo mismo es indis· Abierta la votación, recogidos los
nulidad concurrentes en el momento pousable inquirir si la vacante se
de la elección del doctor Abadía Mén- había producido, porque sin ·que hu- votos de los sefíores Magistrados y he·
dez, ni incapacidad de- parte de éste biese vacancia no podía· haber elec- cho el escrutinio correspondiente, los
_señores doctores Nannetti y Rodrí_,
para ser elegido Consejero de Es- ción.
tado, sino tan sólo no_ haber podido la
guez P., nombrados escrutadores, dieEl 'fallo de la solicitud de nulidad ron cuenta del siguiente resultado:
/honorable Cámara de Representantes
declarar vacante el cargo de Conseje- de una elección, versa precisamente
Primera terna.
ro de Estado que desempeñaba en.. pro· sobre si ésta se b.izo de acuerdo con la
Constitución
y
la
ley,
y
por
tanto
no
piedad "el doctor Bonifacio Vélez, asu~
Por el señor doctor Gonzalo H. Marto éste que no está sometido a la ju- tiene porqué subordinarse al· juicio tínez ............. , . . . . ... ... 7 votos:
risdicción de la Corte, se debe deducir de la corporación electora.
el señor doctor AlfonSi un acto de cualquiera de las Cá- so Por
que no aparece afectada de nulidad
Barrero
v B,....... ..... ... 1 voto.
la elección--del doctor Abadía Méndez. maras generador de una elección, in·
En mérito de lo expuesto, la Corte pidiese que la Corte o el Consejo de
Habiendo obtepido~mayoría absolu.Suprema de Justicia, Sala Plena, apar- Estado, según los casos, tomaran en ta el señor doctor Gonzalo H. Martí- ·
tándose del concepto emitido por el consideración los motivos de ese acto, nez, la Corte lo declaró legalmente
encargado de la Précuraduría General para decidir de la nulidad de -la elec- electo Magistrado principal del Tribude la Nación, administrando justicia en ción, - las. Cámaras podrían privar de . nal Superior del Distrito ·Judicial de
nombre de la República y por autori· sus empleos a los Magistrados de la Cali, en propiedad y para el resto del
dad de la ley, se abstiene de resolver Corte Suprema, a loH de la Qorte de período en curso, en la plaza que desla petición de que se declare nula la re- Cuentas y a los Consejeros de Estado, empeñaqa el doctor Joaquín Barrero
solución aprobada por la honorable Cá· aprobando una resolución cualquiera Sinisterra.
mara de Representantes en la sesión para elegir nuevo personal de Magis·
Segunda terna.
del día veintiséis. de septiembt~e del trados y Consejeros, lo cual es inadafio pasado, por virtud de la cual de- misible como contrario al querer cons- · Los mismos señores Magistrados es
claró vacante el ca~go de Consejero de titucjonal y legal, de que .sean anula- cruta9,ores dieron cuenta del siguiente
Estado que desempeñaba el doctor bles las elecciones viciada.-:; de nuli- resultado: .
Bonifacio Vélez; y declara que no apa· dad ..
Por el señor doctor Alberrece afectada de nulidad la elección
Opino pues que la Corte · ha debido
to
Paláu ... ·... ... . . ... ... . . ... 4 votos.
de Consejero de Estado del doctor Mi- estüdiar si el doctor V élez perdió o nó
Por
el señor doctor Maxiguel Abadía Ménde~ hecha por 1a mis- el puesto de Consejero de Estado, para
miliano
Bueno Concha. . . . . . . 4. votos.
ma Cámara en la sesión del día veinti. decidir si es válida o nula la elección
nueve de los mis~os mes y año.
del doctor Abadía Méndez..
Habiendo resultado empate en la
votación,
se repitió ésta; y entonces se
Notifíquese, cópiese, publíqu€lse en·
Bogotá, febrero veinticuatro de mil obtuvo el siguiente resultado, publica·
la Gaceta Judicial y archívese el ex- novecientos veintidós.
·
.
_ do por dichos señores escrutadores. _pediente.
Por el ·señor doctor Maximiliano
BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ P.
RAMON · RODRIGUEZ DIAGO..
Bueno Concha. . . . . . . . . . . . . 5 votos
TANCREDO NANNETTI-DIONISIO ARAN·
Por el señor doctor Alber,
Por creer que la Corte ha eludido el
GO -JOSÉ' MIGUEL ARANGO- JUAN
to
Paláu.
.
.
.
.
.
.
...
.
.
,
._
3
votos.
punto sobre nulidad de la elección,
N. MÉNDEZ-MARCELIANO PULIPO R. 'y
Habiendo obtenido mayoría absoademás por es~ar . de acuerdo con
BA.RTOLOMÉ RoDRÍGUEZ P. - Lurs F.
hita
el señor doctor Maximiliano Bue·
anterior salvamento, me adhiero
RosALEs-Teófilo Noriega, Secretario. el
no Concha, la Corte lo declaró legalo
a él. .
mente~ electo Magistrado principal del
' NOTA-Eo esta sentencia se advierten algunas
MARCELIANO PULIDÓ R. --Á.RANGO. Tribunal- Superior del Distrito Judi~
iucoogruenci<>s en cuanto a fech!'ts; obedecen a
que tll proyecto fue aprobado desde tlnes1 del año MENDEZ- N ANNETTI- ARANdo-· Ro
cial de Cali, en propiedad y para el
pasado, 1921; pero debido a cambios en el per- SALES- RoDRÍGUEz DrAGO- -TRUJI- resto del período en curso, en la plaza
sonal de la Oorte no Vi'lo 111 ser sentencia sino ei
Teófilo Noriega, Se- que desempeñaba el doctor José Ma2i de febrero de este año, 1922, tal· cual habí.a LLO ARROYO cretario en propie<;].ad.
ría Becerra Cabal.
sido aprobado. ·

.
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·
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F;l sefior Magistrado doctor Trujillo
Arroyo hizo constar que su voto había sido dado por el señor doctor. Paláu, y el sefior Presidente de la Corte
ordenó dejar constancia en el ac~a de
esta manifestación. , ' ·
A las cuatro de la tarde se levantó
la sesión.
/
·
·El Presidente, RAMÓN RoDRíGUEZ
DIAGo-El Oficial Mayor,. Román Ba·
ños.
Oorte Supre1~a de Justicia-Sala de Casación.
Bogotá, febrero diez y ocho de mil not'ecientos
veintidós.
(Magistrado ponente, doctor Pulido R.).

·Vistos:
Fue repartido al Juzgado 3.o dd Oircnito fle
Pasto, el doce de agosto de mil novecientos
diez y nueve, el l.ibeJo de demanda presentt~oda
por Primitivo Oaicerlo contra Juan B. Eraso M.,
para que se decretara el pago de cuatro m~l
trescientos cincuenta pesos ($ 4,350) que el últi
mo quedó debiendo como final de unas cuenta~.
· Los hechos son éstos: ·
"1.• El treinta y uno de octubre de mil novec!etitos catorce el deiJiandado Juan B. E raso M. quedó
debiéndome por saldo de cuentas de valores em
prestados, la suma de diez mil trescientos ciu·
cuenta pesos($ 10,350). En la misma fecha aún
no se me devolvía la suma de seis mil quinieutos pesos ($ 6,500) de la. misma m~neda. que le
proporcio11é para depositar en la eJecuctón que
le siguió la señora Mereedes Terán.
,, i• ffil valor del depósito y los seis mil pesoR
($ 6 1000) que se destinaron para la. canceiación
de la hipoteca ~obre el potrero • ffil Puente' vendillo, me fuero.n pagados por el compra~or señor
Navarrete o por ~u orden,,por lo cual cancelé yo
le. hipoteca reSpJictiva y me di por p;•gado del
valor del depós! to.
"3. 0 Por los cuatro nlil trescientos cincuenta.
_peSOij plattl ($ 4,350) restantes, que es por lo que
demando, me dio el señor Jua!l B. Eraso l\:1. en
parte de pago ua pagaré por cuatro mil pel!lot',
con el interés del uno por ciento mensual, a cargo del señor José María Na\"arrete, quien no
pagó esa obligación.
.
"4.0 Por el no pago devolví yo a:I señor Eraso
':M. el pagaré que me endosó; y ni éste ni el sefior Navarrete me han satisfecho hasta hoy su
valor ni los trescientos cincuenta pesos restantes; y
"6.o Tampoco se me han pagado los intereses
·de· demora, ni los que reza el pagaré que fue
objeto de la cesión."
Eraso contestó la demanda negándola, y ade·
más propuso la excepción perentoria de pagP,
"por haber cancelado el saldo de los cuatro mil
trescientos cincuenta pesos e~ 4,350) con el pago
que consta en l.a. escritura p~blica n~mew 468
de siete de d101embr~ de mll uoveetentml catorce.
·
El Juez del conocimiento despachó !a litis el
cinco de junio de. mil novecientos veinte, conde.
nando al demandado a pagar, seis días despué~
de la t>jecutoria, los cuatro mil trescientos cincuenta pesos ($ 4,350) plata' o_.,.su equivalente en
oro sin interés, objeto de la acción, sin costas.
Apelada.esta resolución, el Tribunal Superior
de Pasto la rt>formó por sentencia del !los de
febrero de mil novecientos veiatiuno en estos
términO!•:
'' I.o Pague el señor Juan B. Eraso M. al doctor Primiti~o Oaicedo, después de seis dfas de
notificada esta sentencia, la cantidad de cuatro
mil trescientos cincuenta pesos plata ($ 4,350),
o la equivalente en oro, con los intereses legales desde el dos de octubre de mil novecientos
diez y siete, hasta el día en que se cancele el
crédito.
.
"2.o N o se ha probado la excepción de pago
propuesta por el demandado; y
. H3,o No se hace condenallión de costas."
Recurrió ante la Oorte el agraviado, y aunque
sefialó las cauaales ante el Tribunal, ellas no
fueron desarrolladas formalménte sino ante esta
Superioridad.
l."' Causal- Violación de leyes rmst~ntivas.
Se con.sideran violados indirectamente losartículos 1625, ordinal 1.0 , 16515 del Oódigo Oivil,
33 de la Ley b7 de 1887, 1602, 1965 y 1761 del Oó.
digo Oivil.
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Respecto al 1625 en su inciso 1. 0 , por cuanto puede existir; por lo cual se hizo indebida a.pliéste establece que la obligación ae extingue en 1 caoión, ya que se dice está compro'lado el pa..go.
todo o en parte por !a s;)lución o pago efectivo; 1 El reparo depende de las otras acusaciOnes,
y en el presente juicio aparece comprobado que qae como queda dicho no proceden. Porque queera el sefior Navsrrete quien, por acuerdo de las 1 dando en pie la sentenci::l. por ese .aspecto, f'S
pal'tPEZ, debía pagar el saldo total, o s~an diez ·¡ decir, el no estar coro probado el . pago, p~rr no
mil trescientos cincmmta pesos p:ata ($ 10,350) haber sido hábil la acusación para dl~sestimar
del arreglo de cuenta¡¡ al doctor Oa'icedo y que la, no hay lugar s considerarla.
Pero se dice que hubo intHrpretación errónea
dicho señor Na.varret~'l pagó algo má!-l que el_.
!laido total que arrojaba dicho arreglo de cuen- del artículo 1611íi al eBtimllr ei Silntenciador que
la reconvención judicial exigida por su . inciso
ta!"~ ptr cuanto pagó doce mil quinientos pesos
($ 12,51)(1) plata.
3.o quedó hecha con I.a si".aple notificación de la
Ddl mismo modo dice que fueron violados demanda, cuando lrt reconvención aludida debe
los artículos 1654 y 165fi del Oódigo Oí vil, sobre hacerse en la forma prescr1ta por el :ut.ícnlo ~90
•
imput&ción de ~pago, por cuanto i)or mutuo del Oódigo J udicia.l.
En tesis general tiene razón el recuuente,
acuerdo eutre las parte3 debía imputar~e la s(lmn, que entregó N avarrete al doctor Oaicedo, pe.ro en el presente caso la demanda. h:~ suplien nombre y por cuenta de E(ago, al pflgo del do el reqnerimiento para el efecto de la mo.ra.
Viene por último a concretar:>e la acusaCión
t1aldo total de diez mil trescientos cincuenta
pesos ($ 10,350) que arrojó e·l arreglo de cuen-. por error de derecho en la apreciación de las
· tas, lo que se deduce claramente del documento a siguientes pruebas:
fojas25y26, en donde se lee: "Por tanto quedo con
a) Ooufesión de Eraso relativa a la cirnunsmi compadre Primitivo. arreglado y a paz y salvo, tancia de no haber pagado cuatro mil cien peteniendo que recibir de Jogé Maria Navarrete lo sos ($ 1, 100) a que se refiere la escritura númeindiC!ldo en su cuenta aprobada y firmarla por ro 458 de siete de diciembre de mil novecientos
mí," documentos, agrega., que fueron presentados catorce el día en que se entregó la escrit.urt~..
por el.demandado, y por tanto aceptados por él·
Oonsiate este error éu que el Tribunal apreQue como Navarrete entregó doce mil quinien. ció en la forma siguiente dichl con~esiún:
tos '.pesos ($ 12,600) plata, la imputación de
'' Si pues el señor Eraso ha confesado en la
pago ha rlebi:io hacerse según lo conv.enido en. presente litis que no pagó al doctor Uai<13do los
tre acreedúK' y deudor y no en forma distinta, cuatro mil cien pesos ($ 4, 100) en la fecha en
como lo hizo el·Tribunal, con lo cual cometió la que fue firmada la escritura ·número 4f>S, forvrolación apuntada, lo qu~ ni el mismo acree- zoso es concluir que el crédito que se demanda
dor hizo como aparece de los recibos a folio 24. se halla pendiente."
·
Que la intención de las partes sobre este par.
A
este
respecto
dice
el
recurrente
que
dada
ticnlar de imputación, está claramen~e manifes.
la
premisa
sentada
no
se
puede
deducir
la
con.
tad<b en varios rlocumentos que sefia!a.
clusión a que llegó el juzgador, porque de que
Conc:uye cou que, existiendo el acuerdo di
cho, el Tribunal ha debido declarar probada ia se pagaron los· cuatro mil cien peses ($ 4,100)
excepción alegada, y por no haberlo he¡jho violó antes o después del siete lle diciembre de mil
novecientos catorce, no se deduce en maneN a!las disposiciones citadatl.
·
gtla:1 que el crédito por los cuatro mil trescienLa Oorte observa :
1 tos cincuenta pesos($ 4,350) se hallase pend_ieute. '
Pero a esto hay que observar que al hacerse el
Que de la relación hecha podrh~ reBuHar um•
acusación por error de derecho en la apreciación pago de los cuatro mil cien pesos.'($ 4, lOO) como
o aplicación de la prueba y aun de error ge h~ imputable a los cuatro mil trescientos cinrmeuta
cho evidente, para así llegar .a la violación in., pesos($ 4,350), vendría a quedarse debiendo solamente doscientos cincuenta pesos($ 250).
itin~cta enunciatL• por el recurreritP; 9er() como
No es extrafi'\ pues la consideración que a
no Be hizo, no procede la acusación.
·
Loégo Rlj dirige la acusación por violación in-~ este respecto hace~~ Tribunal.
Pero hay más : el sentenciador deduce de
directa d~ los art~c~los ~3 .de la Ley 67 de 1887,
161,2 y l9o5 del Ood1go ÜIVII, por no haber decla- oti'as cau¡;¡as el he(lho de no ha.ber satisfecho
rado prob1;da la excepción de pago propuesta, Eraso la cantidad reolamada. En efecto, dice que
ya. que el mismo demandante confiesa en el he- no habiendo eido pagados esos cuatro mil cien
cho 3. 0 de la demanda que 11 por los cuatro mil pesos ($ 4,100) en la fecha. de la cancelación de
trescientos cincuenta pesos ($ 4,350) plata res- la escritura, sino que debfa pagarlos Navarrete
tantes que es por lo que demando," me dio el segá.n lo confiesa aquél, este ,.pago se hizo por
señor Juan B. Eraso M. en parte de pago .un medio del documento que Eraso endosó a favor
pagaré por cuatro mil pesos($ 4,000) con el inte- de Oaicedo y que debió pagar el otorgante Narés del uno por ciento mensual, a cargo del seílor varrete, según lo declam éstó; y como no fue
José Maria Navarrete, quien no pagó esa obli- cubierto, sino que, al contrario, Eraso lo cobró,
resulta que está sin pagarse a Oaicedo.
gación.
Que también hubo error qe derecho al estiLa violación la hace consistir en no haber reconocido los efeJ}to3 de la cesión del crédito de marse la confesión de Eraso, pues auoque se la
los cuatro mil pesos ($ 4,000), a pesar de haber- considersse dividua, estando acreditado el p.lgo •
se hecho por valor recibido, de haher~e verifi- del saldo objeto de la demanda, la confesión no
cado la entrega del titulo y haberso opuesto la. podía servir para declarar probada la exce·pnota de cesión, formalidades ¡;¡uficientes pa..ra cióo de pago propuesta, pues el articulo 568 del
haber considerado perfecta la cesión, y con esto Oódigo Judicial dispone que la confesión dividua tiene la fuerza de confesión, simple, a me.
prospl.'ra.r la excepcióñ de pago.
El artículo 1602-es violado, porque a pesar de nos que el confesante pruebe la rnodifi!Jació~a lJ cir
haberse efectuarlo la Ct>Sión, el Tribun~!, con cunstancia añadida.
Que en el presente ca.so E~:aso probó el pago
todo, no reconoció este contrato, ya que era
obiigatorio pru·a la parte; y el artículo 1965, del saldo demandado, luego a su confedión no po.
porque el cedente no se compz:ometió a respon- día, dárse!é el valor de confesión simple o abscluta que le asiguó el Tl'ibunal, p~r lo cual incuder por la Eolvencia futura del deu1or.
rrió
en error de derecho al apreciar dicha. conLa violación del artículo 176i coOP.iate eu que feHión.
habiendo sido reconocidos los instrumentos pri
Pero como ya quedó dicho, no se estima provados de folios 25 y 26, suscritos por lás partél",
bada
la excepción rle pago, por lo cual la confey reconocidos por el'Ias, tienen el valor de escrisión queda en el valor que el Trihuual le dio.
tura páblica. respecto d,el deudor y acreedor, por
Finalmente, se acusa la sentencia por error ([e
lo cual ha debido reconocerse IR. excepcjú~ proderecho
al e~timarse los documentos de fojaR
puesta, y por no haberse hecho se cometió la 24, 25 y 26
del cuaderno principal, porque al teviolación indicada.
nor
del
articulo
1761 del Código Uivil, ta.les.doA eate reparo ha.y que decir. lo que se dijo
cumentos
tienen
para las partes el valor probaanteriormente, porque própiamente el cargo co·
rresponde a la apreciación de pruebas que no torio de la escritura. pública, y como en ella
se ha hecho, para llegar a la violación que se consta la imputación qne laa pat:tes acordaron
se diera a las sumas que debía pagar Navarrete
arJuce; y como no se ha hecho, no pr<Jceéle tamen nombre de Era.so, el Tribunal ha debido es·
poco la acusación
'Por otra pllrte, consta,_ de autos que el suso. timarlos e'tl ese sentido y no en el que lo hizo.
L'ama la atención pára comprobar el error,
dicho documento lo volvió a recibir el cedente a este
aparte de la sentencia:
Eraso y lo cobró y se le pagó por él deudor Na.
''e)
Porque
la falta de págo d~ los cuatro mil
varrete, con lo cual se destruyó !l:l cesión pricien pesos($ 4,100) de que trata la escritura tl\nmitiva hecha. a Oaicedo.
tas veces citada, se demuestra ademá!l 'con, la
Otro motivo -de la acusación es el de que el
siguiente
Tribunal liizo indebida ap!ica¡¡ión a! easo de! vuelto): declaración hecha por Eraso (folio 26
pleito tanto del artículo 1617 como del 1608 del
' Pasto, 31 de enero de 1915
Oódigo ·Oivil, consistente en que tr·atándose de 1
mora, esa disposición es aplic<'ble cuando Ja
' Advierto que estas cantidades recibidas por
hay, pero habtendo pagado el d.;~udor, ella no mi posteriormente a la. fechm treinta y uno de
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vctubre de mil novecientos catorce (se refiere a r~Ante el cuál se le reclamó p~pei'sellr.do, a peHay que entenderse, pue~, que la disposición
una suma relativamente pequeña prestada por tición de la otra part<>, para continuar la actua- citada da pie para l<O:•tener qud la. suspensión
el doctor Caiceclo), están inclnfdas en Ja c_uenta ción en este juicio.
·se refiere también al tiempo tr,.,nscurrido cuanSe pide la nulida.d de lo actuado para el efec- do por cimsa justifica la no ¡.Htd·J hacer uso de
de esta fecha. Por tanto -quedo con mi compa.
ese término.
dre Primitivo arreglados a paz y salvo, ten~e.n to indicado.
Se dib traslado del pedimento a la otra parte,
do que recibir de José Marfa Navarrete lo.indi_Para el caso pre¡,wntP, la Oorto estima que lar ·
_
cado 'en su cuenta aprobada y firmada por ml.' "· la. que guardó silencio.
prueba de testigos es suficiente, ya, que los que
Oouio hubiera hechos 1aé establecer, se abrió declararon lo hicieron sobre hechos sometidos
La objeción ll esto consiste en que los cuatro
mil cien pesos (:f3 4, lOO) a que el TribUnal se re- por nueve días a prueba la actuación, y se re- a la percepción de !os sentidos, y la calificación
_ftere no son los que en este juicio se cobran, cibieron por vía de ratificación, con citación de de la gravedad de que habla. el artículo 64 de lm
sino la que estaba garantizada con la escritura la parte contraria, las declaraciones de Antonio Ley 105 de 1890 la hace el juzgador en virtuc! ·
Vélez Lora y Juan de Dios Romero; quienes ex- de las circunstancias que rodean los hechos, y
sobre 19- casa.
pusieron
qne en el mes-de agosto del corriente de la..,' prueba!'. La prueba de· peritos no es, pues,
Pero de be observarse que estando en la cuenta de treinta y uno de ocLubre de mil novecien- año el doctor Melguizo sufrió uno, luxación en la única.
tos catorce los cuatro mil cien pesos (~ 4, lOO) el codo y mano derechos que lo red ojo a cama,
Por lo expuesto, no se atiende a la p6tición d&
de dicha hjpoteca, en la cual cuenta estaban y lo imposibilitó para cualquier trabajo en el revocación,
resto
del
mes.
como saldo'los cuatro mil trescientol:! cincuenta
Los testigos dan la razón de su dicho, por hapesos ($ 4,350) no p&gándose los cuatro mil cien
. Notifíquese.
-ber
presenciado lo que exponen, por haber ido
pesos($ 4,100) que figuran en la citada cuenta!
es claro que queda intacta toda ella; porque BI con frecuencia en el citado mes a. la casa del docDIONISIO ARANGO-TANOREDO NANN.I!.T·
.
TI-JOSÉ MIGUEL ARANGO-JUAN N. MÉNDEZ.
ee hubiera probado el pago de esos cuatro mil tor Melguizo.
Está justificada. la causal de .que trata el ar. MARúELIANO PULIDO R.-JUAN 0. TRUJILLO
cfen pesos (~ 4,100), entonces habría disminuido
ARRo1w-:-Teófilo Nor·iega, Secretario en proel saldo de los cuatro mil trescientos cincuenta· Uculo 64 de la Ley 105 de 1890, en su ordinal
l.o, en relación con el ordinal 1. 0 , inpiedad.
pesos ('$ 4,350) en esa. soma, y menos sería lo 5.o, inciso
0
ciso 2.
que se quedaba ·a deber.
En tal virtud la Corte Suprema, en Sala de
En cuanto al error de hecho referente a que
. el Tribtrnal dijo que la notificación de la deman- Casación, declara sin valor ninguno la actuada se verificó el dos de octubre de mil nove- ción hecha en este juicio desde.el·edictd en que Corte Suprema de Justicia--Sala de Oasaoíó~.
Bogotá, m:tr~o ocho de -.ndl novecientos vejntid63.
cientos diez y si~te, cuando en . realidad la fe. s~ requirió al doctor Melguizo para que sumi.
eha de esa .notificación fue el doe de octubre de nistrase papel.
Fn coul:!ecuencia queoa sin valor el auto de
(Magistrado po_nente, doctor Méndez).
mil novecientos diez y nueve, no halla la Corte
)
el alcance que ese cargo tenga, porque no lo fecha veintiocho de septiembre del corriente
Vistos:
año, por el cual se había. declarado que el recudice el acusa,<lor.
Por lo expue<::to, la Corte Suprema, en Sala de rrente habí!!> desistido del recurso, por declararEl apoderado de Vit.lente Hoyos pide se reCasación, administrando justicia en nombre de se que el término no pudo correrle.
considere y revoque el auto da esta Superiorila República y por autorid!ld de la ley, resuelve
dad en que se'dispuso que el proceso fuera deNotifíquese.
no casar, como no cilsa, la sentencia del Tribu; vuelto al Tribunal Superior para que se practi·
nal Superior de Pasto arl'iba. indicada.
MAROELIANO PULIDO R.- TANORRDO cara el avalúo pericial de la cuantía del pleito,
Las costas !l eargo del recurrente.
NANNE1'TI-ÜHÍNISIO .Á.RANGO-JOSÉ MIGUEL como lo dispone el articulo 7.o de la. Ley 90 de
Notifiquese, cópil.'s·e, publíquese en la Gaceta ARANGO-JUAN N. MÉNDEZ-JUAN 0. TRUJl- 1921.
LLO ARROYO -1'e6filo Noriega, Secretario en
Judicial y devuélvase.
Solicita en ¡¡¡ubsidio que si no hubiere lugar a.
propiedad.
la revocación al menos se reforme tal auto en el
MARO ELlA. NO PULlDO H.- TANOREDO
sentido de que el peritaje tenga por objeto deNANN.ii-TTI-DIONISIO ARANGO-JosÉ MIGUEL
terminar si la cuantía alcanza a la. suma queAlUtGo-.JUAN N. MÉNOEZ-JUAN 0. TRUJI- Oo,.te !Suprema de Justicia-Sala de Casación. para o! efecto d'el recurso de casación tenít~ se-LLO A'fUlOYO- Te6filo Noriega, Sscretario en
Bogotá, marzo veinte de mil noveoientcs ve:in- ñ.alada la Ley 40 de 1907, bajo cuyo imperio se
proiJicdM).
entabló el presente juicio.
·
tid6s.
Estima el peticionario qne la ley posterior
Vistot':
que cambió el monto de la cuantía. no puede
Oorte Suprema de Jttst-icia.-Sctla de Casación.
Bogotá, septiembre veintiocho de nul novecienEl apoderado d'e Mariano Sanfn O. pide I"evc- aplicarse a los juicios iniciados antes.
tos veintiuno.
catoria del auto de dos de diciembre de mil noveSe considera:
cientos veintiuno, por el cual se declaró sin vaJ.JII. Oorte tiene decidido ya en varios fi\llos que
(Magistrado ponente, doctor Pulido R.).
lol' el auto de veintiocho de septiembre del mis- desde la promulgación de la Ley 90 citada sólo
mo año, que declaró haber desistido el recu- gozarán del beneficio de la casación aquellos
Visto8:
rrentt>, por no haber sumjnistrado papel a pesar juicios euya cuantía al tiempo de la interposiRicardo O. Sanín interpuso recurso de casa- de haber sido requerido a. petición de la. otra. ción del recurso a.lcau~ara a dos mil pesos, valor que debía referirse a la época en que se ención contra la sentencia del Tribunal Superior partt>.
· Funda el peticionario su pretensión:
tabló la demanda, bien porqne se hubiera demande Medellin, fecha nueve de octubre de mil novecientos diez y ocho, que confirmó 1~ del Juez
Lo En que no hay disposición que autorice dado determinadamente esa o mayor cantidad,
de primer grado que absolvió a .Mariano Sanln para restituir 1\ las partes un término de que no bien porque el avalúo pericial, en los casos en que
(Jan o y Pahlo Moreno de las acciones que les hayan podido hacer uso por'algún impedimen. · haya. lugar a él, diera igual monto.
deducía el citado Ricardo Sanín.
to. Que Sf gún el artículo 64 de la Ley 105 de
Como el precepto de la ley es claro, no puede
• Al estucHo de la Sala el proyecto de senten- 1890, los términos se suspenden o no corren por la Corte desviar so aplicación, y por lo tanto
cia previa la. tramitación dtl un incidente sobre impedimento legítimo que haya sobrevenido a decide que no ha. lugar a la revocación ni a la
impedimento del Magistrado doctor Dionisio alguna de las partes, y entre ésos está la enfer- reforma pedidas.
Arango, eu que se requirió al recurrente a pe- \ medad caiificada de grave; y que la suspensión
tición de la contraparte para que suministrara. debe pedirse dentro del término, seg·ún el conDIONISIO AltANGO-TANCREDO NANNET·
papel, y habieu!lo trauseurrit~o. más de trei_nta texto del texto legal, y no después de termi- TI-JUAN N. MÉNDEZ-'M.ARCEl!.lANO PULIDO.
días sin haberse hPoho el sumtmstro, el opositor nado.
·
•
R.-JUAN 0. TBUJlLLO ARROYO-El Oonjuez,
solicitfl> se aplique 1!! s:1nción del artículo 35 de
2, 0 En que aun suponiendo qne se pudiera pe- VJOENTE PAit,RA R.- Té6.filo Noriega., Secreta-..
la L{•y 40 de 1907, en su inciso 2.
dir después, debe calificgrse de grave la enfer- rio en propiedad.
Teniendo eu cm.•ut.a. que es el caso de hacerlo, medad, lo que del>e comprobarse, no. con testi.
la Oorte Suprema, en Sala de Casación, admi- gos, ::~ino con perito.:>.
nistrttudo justio\a. eu nombre de ia República y
. 3.o En qnt.l en el sopuesto de ser admisible la
por autoridarl de la ll~y, declara que el recurren- prueba de testigos, debe comprobarse la graveOorte Suprema de Justicia-Sala de Casa~
te ha det::istido del recunw.
dlld, en el sentido de ser tal que peligre la vida;
En consecuencia queda ejecutoriada la provi· y Hobre este ¡:,unto no conceptuaron los testigos.
ción- Bogotá, mm·zo· únce d6 mil novedencia del Tribunal a que se ha heeho mención.
Si lo sostenido por el p'eticiouario fuera acepcientos veintidós.
Las costas, a cargo del recurrentP.
tabie, llPgaría el caso en que, verbigracia, por la
ruptura de una pierna, que no .quita el conoci(Magistrado ponente, doctor José M. Arango).
NotiffquM•e, cópiese, pnblfquese eu la Gaceta miento y que sin ser de muerte el accident~,
Judicial y devuélvase.
tendría neéesariamente que tl'a'sladarse al JuzVistos:
gado a. ver el negocio y pedir 1~ suspensión del
MARUELIANO PULIDO R.- TANCREDO término.
Pedro Peralt.a Rodríguez interpuso re:_
NANNETTI-D10NISIO ARANGO-JOSÉ MIGUEL
La Oorte ya ha resuelto varias veces que curso de casación contra la sentencia profe.
ARANGO-JUANN. MÉNDEZ-GEBMÁN D.PAR- acreditándose la imposibilidad del intereaado
DO-Te6filo Noriega, Secretario en propiedad. para poderse entregar al trabajo y cuidado pro- rida por el Tribunal de Bogotá en el juicio
pio del asunto que lo interesa, es suficiente para que adelantaba· contra Jacinto Mendietá.
poder pedir d_espaés .la declaratoria de que el Pero como ni ante el Tribunal ni ante la
Oorte Suprem!J de Justicia- Sala de Oasación. término no pudo correrle por la cansa apuntada Corte se fundó el recurso, es el case de de-~
Bogotá, diciembre dos de mil novecientos vein- comprobada-.
.ffil impedimento no se refiere a la operación clararlo des~erto y ejecutoi'Íadn. la sentent(uno.
simple de enviar el papel, sino-al hecho de no cia, materia del recurso, de fecha julio diez
haber podido concurrir al Juzgado, por lo cual y_ ocho de mil novecientos veintiuno, admiVisto~:
no pudo E~aber que le estaba corriendo el térmi- n-istrando justicia en nombre de ]/\ RepúELdoctor Carlos Melguizo pide que se declare no del requerimiento, porque, ·claro está, que si
qae por haber estado euf,~rm~, y por con~iguien él hubiera sabido que le corría ese término, fá- blica y pór autoridad de lb ley.
Las costas son de cargo del recurrente
te imposibilitado, se retrotra1ga el térmmo dn- cil y natural habría sido el envío del papel.
0
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pu blíq uese en ia · AnaFeliei 1 Palencia y su padre Ezequiel Pineda
en la calle de 'La Bodega' y
:levuélvase el expA-- en la casa de éste
después en la de 10antarraua.'
itiente ·al Tribunal de su 0rigen
''f) Que teniendo elios eonciencia de que el
señor Ezequiel P-ineda reconoció a Margarita y a
DIONISIO ARANGO :_TANCREDO NAN· Ester P~tlencia como sus hijas uatnrales desde
NET'l'r-JosÉ MIGUEL ARANGo-JuAN N. el nacimiento de ellas, s~ comprometieron a entrega¡ les la quinta. parte de lüs hienes herediMÉNDEz.-MAROELIANo Pun..mo R.-JuAN
tarios, como si estuvieran en representación del
•C. TrmJILLo ARRoYo - Teófilo Noriega, difunto.
Secn4ario en propiedad.
P
"g) Que sol.ameute le& entregaron en f.:l reparto
extrBjudicial ochenta reses en ganado vacuno,
quedando sin dividir con ellas más de doscienCorte Suprem.ls· de Justicia- Sala de Casación. ta~ rést~sde la misma. especie, otros somovientes,
1
Bogotá, treit&ta y uno de marzo de mil nove.. 61 potrero uhicarto en el globo de EJiZ9,' cn·
yos
linrleros
se
han
expresado
antes,
las huercientos veintidós.·
tas de 'La. Bodega/. y •La Isla,' y el derecho
de sabanas.
Vistos:
"h) Que el seilor F-rancisco Pineda, uno de los
Al Juez del Circuito tie Oorozal presentó de-· demandado'.!, dirigió el tres de diciembre pró~i
mande, el apoderado de las señoras Margarita. mo paq&do una carta. a mi poderdante Pedro
P~lenci:l y EsJer Palenci!h de Romero, en la cual
José Romero Beoavides, esposo de Ester Palenexpuso que los hermanos naturales del finado ci~, en la que le hace pre3ente, según pa.labrafl
Ez~qniel Pineda B3 distribuyeron los bienes de
de la carta, que no estaba dispuesto a ceder
la hereocia de éste, no obstante tener por bijas más nada a h esposa de Romero B. y a su cunaturales· a las dem.tudautes, con quienes equé· ñada., en la pRrticipación 'que por propia y exllos hicieron un convenio pa.ra darles la quint:t. pontánea. voluntad les dieron en los bienes seperte de eaos bienes, el~cnal no cumplieron sino movientes de la. &ucesión de sn herma.no Ezetn una parti)'los hermanos del finado? habiéncto. qoifll Pineda.'·
se denegado a cumplirle en el totHof, y pidió el
"i) Que ante este proceder, mis podarde..otes se
apod0rado:
ven obligados a recurrir a la justicia para hacer
"El!! pues'en virtud
esto, que en, ejercicio valer sus indiscutibles derechos como hijas nadel poder que me han conferido las señoras ex- turales del causante Ezequiel Pineda.
•'El dei·echo pura. intentar esta acción· está
presi!.das antes, presento formal demanda, por
la vía ordinari~, para que el Juzgado, con au- claramente consignado en los artículos 1050,
dienci;;, de los tenedores de la herencia, señores 1239, 1321 f} 1326 y 2683 del Oódigo Oivil vi genFrEJncisco, P~stór,__ Fra!lcisca y Sixta Pineda, ti'; artículo 20 de ~¡a, Ley 153 de 1!S87; artitulos
vecinos de Sincé y mayorea de edad, declare i or 172 y 191 d~l Oódigo Oí vil del E~tado Soberano
sentenoim definitiva:
de Bolív&r de 1862, vigente hasta 1872, y en im
"1. 0 Que las legitimarill>s y heredaras de me- doctrina y~ expu~sta luminosamente en vari,.:a
jor derecho en la. suceaióu d0l señ.or Ezequiel decisiones del Tribunal Superior de Bolívar,
Pineda son Margarita y Et~ter Palencia de Ro- entre otraa en las senteucias de veintiouatro de
marzo de mil novecientos trece y en auto de
mero, cr~mo hijas naturales de· aquél. " 2. 0 Que es nula y siu ningún v~tlor ni f'fe:!to c&torce de junio del mismo año."
la partición de la expresadll> suc~sión verific&da
Los demanrtades, por medio de apoderado,
por lo0 señ.orel3 Francisco, Pastor, Francisca y contestaron l!!. demanda. oponiéndose a lo que
Sixta Pineda ante el Juzga,io de este Oircuito en ellfl> se pide, y negando los hechos en que se
el año prtiximo (Jasado.
apoya, excepto el ~.o, el cual aceptaron, y expli
''3. 0 Que los bienes dejados por el causante cando acerca de los hechos 6.o y 7.o que dieron
aeñor !!)zequiel Pií1eda, como son todos los oe- bienes a las demandantes, no por lo qne.éstas
movieutes distinguidos con los hierros y la se- dicen, sino por otr:>s moti vos.
ñal que él Rcostumbrab.J; el potrero ubicado en
El Juez u~l conocimiento fctlló el n!eito absoiel globo de 'Euiza,,' l})ind,•ra.do por el frente con viendo a los demand.ados de los cargos de la
camiflo real de Hatillo; por un lado, con finca de damanda, y stpeli1da la sentencia por las deman-los herederos de José Aco3ta; por otro, con fin- dantes~ el Tribunal Superior del Distrito Judi"CID de Benjamín Romero; pur otro, con potrero
cial de Oartr.,gena la revocó por la de treinta y
de Francisco Ouello N., y por otro, con potrero uno de marzo de mil novecientoa diez y ocho,
de Julio García; las huertll>s de •La. Bodega.' y y declaró:
1La IHla,' colindante la -primera con huertas de
"l.c Legitimarias y herederas de mejor derelos lil~ñores Ignacio A. Oliver, doctor Pablo Oa- cho en la sueosiórn abintestato del s~ñor ·Ezern.acho O. y eeñora Sandiego Romero de Arríe- qoiel PiMda a Ma,rgarita, Palencia y Ester Pate; las~gunda entre los caminos de •El Trébol' y lencia rle Romero, como hijas naturales del
de 1Magangué,' y un derecho de sabanas, perte- finado.
(len única. y exclusivamente a Ml!rgarita Palen"2. 0 Es nula en consecuencia. lm partición y
cia y HJ Ester Palencia, de Romero; y
adjudicación a Pastor Pineda, Francisco Pine
61 ':&.• Que en consecuencia los tenedores de
da, Sixta Pineda y Fl!'ancisca Pineda, de los
dichos bienes, f}ue son los señores Francisco, bienes de dicha sucesión, ptotocolizada en la
Pastor, FrancisCla S' Sixta Pineda, están en el Notaría del Circuito del Oorozal el año de mil
deber de entregarlos inmediatamente con sus novecientos catorce, bajo el número doscientos
frutos naturales y civiles a las herederas pre- cincuenta, a Jos folios 198 a 208, según ren la
. nombradaP, como sus legítimas dueñas."
copia de autos. •
"3. 0 Ordénase a Francisco Pineda, Sixt~~s Pi'.Funda esta. dema.uda en los siguientes hechos:
neda y Fran!lisca ..PinMa, a Narciso Pineda, Se.
íla) Qua el señor Ezequiel Pineda tuvo y repubai'Jtián Pineda y Ezequiel Pineda A., como he~
tó como sos hijas naturales a Margarita Palen- rederos de Pastor Pineda, restituyan a M~~¡rgarita
cia y a Estar !:l>¡¡,fencia de Romero, nacidas en Plilencü~ y Ester Palencia de Romero las cosas
los ní).oa de mil ochocientos sesentu, y dos y mil hereditariBs, t!lnto; corporales como in()orpc-·ochocientos sesenta. y cinco, respectivamente, o . rales, con sus aumentos y frutos; y aun aque ·
. en otros término!': entre los años de mil ocho- llas de que el difunto era mero ter;¡edor, como
'4-lientoR sesenta y dos y mil ochocientos setenta. depositario, comodatario prendario, etc., y que
"b) Que tanto el señor Ezequiel Pineda como do hubieren vuelto legitimamente a. sus dueños."
la sBñora Ana Felicia Palencia, m'Mlre· de las eeVa a decidirse el recurso de casación interñoras mencionadas atrás, permanecieron soiteros y estaban en aptitud de casarse legalmente puesto por los demand~dos.
El recurrente invoca las causales l,a y 2 ... de
entre sí, al tiempo de la concepción.
casación,
consig!ladas en el ordinal l,o del ar''e) Que el señor Ezequiel Pineda, durante _varios años vivió bajo un mismo techo con la !le· ticulo 2.o de la Ley 169 de 1896. Para proceder
ñora Ana Felicia Palencia, haciendo vida mari- en orden se principia por la causal 2.•
El apoderado del recurrente ante la Oorte
tal con elht, teniendo y reputando como hijas
naturales de ambos a Margarita Palencia y a apoya en dos motivos la. causal 2.•, a saber:
Ester Palencia de Romero, desde el nacimiento
1. 0 Que la, sentencia recurrida. dejó de resotde ésta.s, present.ándolas con ta.l carácter a !2> ver lo solicitado en el punto 3.o de la demanda,
sociedad de sos amigos y relacionados y cui- o se8l, el que se declarara que los bi~ues dejados
dando de su m~ntenimiento y edn:~ación.
por el caus$nte señor Ezequiel Pineda, a que
"d) Que los demandados están plenamente con- alude ese punto, pertenecen única y exclusivavencidos de que estas'señoras fueron reconocidas mente a Margarita Palencia y Ester Palencia
por el señor Ezequiel Pineda como sus hijas na- de Romero.
tura!es, y en t!!l oonoepto fas han tenido y tieOiertamente, la parte reaolutiva de la s•mtennen ellos.
oia no contiene decisión expresa Hobre eso; pero
"e) Que lol'l mismos demand~dos saben y les resolvió en el ordinal 3. 0 de la parte resoJnti~a
consta que estas señoras vivieron ooli la madre- que los demandados testituyan a los demandan-
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tes las cosas hereditarias con sos frmtos, aun
los de que el difunto fuera mero tenedor y que no
hubieren vuelto e.. sus dueños, y con esto quedó
resnelto virtualmente qne los bienes que dejó
el finado Ezequiel Piueda pertenecen a los demand;wtes, como here1eros del mismo; porque
si asi no fuese, no habr!a podido el sentenciador .
ordMar l!~ restitución de ellas a la. part<l demaml~r>nte; y
2. 0 Q•Ie en !1~ demanda uo se pidió que restituyeran los o1ema.ndados a los demandantes,
sino los bienes que en ella se expN!san, pero no
los de que tll difunto fuera. mero tenedor, y que
la senttlncii!, comprendió en la entrega qae or·
denó esto 6.1timo.
Es exitcto lo que en este motivo se ¡;;lega; pero
aparte de que la. demanua no se concretó a, determintvlos bienes, puesto que expresó que son
los "dej ;;;dos por el ca usan te señor Ezequiel Pineda,, como son todos los semovientes ...•. "Y
esta forma de expresión abraz11. todos los bienes, aun los de que el ftnado fuera mero tene·
dor; como la. dema,mla, vers~ sobre ~~·totalidad
de la. herencia del señor Pineda, en C'lla estfbn
los bienes citados últimamente, mientt'!M~ no hubieren vuelto a sus dueños, pn•: lo que podía la
sentencia t0nerlos en cu:>.nta parlh la entrega
decret<olh a f¡¡,vor de !os demand:mte!'1.
Según lo rHcho li!OI.Jre est<ls dos motivos, in~
VOlmdos pars, la 2." causal, la sentencia es cónsona con l'l, demand?.J, y por ello la causal es in·
fundRthl.
Varios son los motivos en que basa. el recunente le causal l." de casación. Se va a estudiarlos en oeguids.
Se_ sostiené que la sentencia acusada violó. los
artículos 1331 y 132t del Oódigo Oivil, ora porque en ella Ge dacretó.la restitución a las de.
mandantes de los bienes del fina,do Pined,b, sin'
que pre<~edi~ra J¡:, a'ljudicación de lm herenci~ a
aquéll<:~a, de e.cuerdo con el primero de esos artículos, ora porque las dema.:.Hlantes promovieron l!cción reivindicatori:1 de los bienes espeoi.. ficados en la demanda, y el Tribunal calcó su
fallo en los mismoe artículos.
' La &3Ción de petición de herencia, tiene por
o"bjeto, en stistancilt, que se declare que el dema.ndante es heredaro preferente al que la posee en calid<id de heredc-~.ro, pe.ra que se le adjudiquen y se !e restituyan sus bienes oon los
aumentos, que hays,n tenido, según el tenor de
los artículoa del Oódigo Oivil menoionBdos ya ..
L[l, sentencia debe pues resolver quién o quiénas so11 los herederos prefei'eutes, en toa~ fa herenci~ o en una p:ute de ella, y ordenar la restitución totR>l o pareial de los bienes, por el
tenedor de ellos al demandante o dema,ndantes.
No es, por lo mismo, indispensable declarar _en
la sentencie, que se le adjudica lll> herencia al demandante, al decidir la aoción de petición de
herencia, pr.rque la adjudic:?.ción queda hecha
cou declara~: que el demandante es heredero de
mejor derecho que el que la oonpll> en ct~.lidad
de heredero, y <•rdenar que se le entreguen loa
bienes al primero. El derecho a la herencia, en
el m~so de la ll!cción de petición de ella, no se re.
conoce pre:~is(.'meute diciendo el sentenciador
que la adjudica al demandante, sino declarándolo heredero con exclusión del demandado y
disponiendo que éste le restituya los bienes. El
no decir en la sentencia que se le adjudica lm
herencia ~~ demandante, ni afecta lm mejor calidad de heredero en ella. ni la restitución de los
bienes hereditarios, puntos ambos resueltos en .
la sentencia acus&da a favor de las demandante!:~.
L¡~s

dema.ndantes no han basmdo la solicitud
de restitución de los bieñes del finado Pineda
en que tengan título de dominio sobre ellos,
sino en que como a herederos del mismo señor
les corresponden, La acción no es, por tRoto, reivindicatoria, como oree el recunente, sino de
petición de herencia, porque su fundamento
está en que lms dem~~Jndantes son herederas del
difunto, con exclusión de los demandados, y on
que los bienes que reclaml!.n eran del causante,
No violó pues la sentencia acusada los artículos 1321 y 1322 del Oódigo Oivil.
El 11.poderado del recurrente -estima que el
TribunRll sentenciador incurrió en error de derech() y de hecho en la apreciaeión de la prueba
de testigos con la cual juzgó Rcreditado ~~ est•ttlo civil de las damandante~:r, o selll, de hijas
naturales del ftn:>do Ezequiel Pineda. Dice que
hubo error de derecho, por haber admitido esa
prueba, en viata de certifi.c:tdo eclesiástico de
que los libros p&rroquiales, en que pudieran
encontrarse las partidas de be.utismo de la.s dos
señoras Paleocias, fueron destruidos en el in·
ceudio ocurrido eo Sincé en mil ochocientos
ochente.. y uueva, pues a juicio dei recurren-
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" dicho esta.do civil de las quiel_Pineda 1 p::>r no r~putar_exacto el fundamente ha debido probarse
oefioraa, .de acuerdo con los artlcalos 34.7 y 3!f5 to de la riulidad decretada, que lo fue el no tener
del Oódigo Oivil vigente, que dice CJon seme- cansa real y lícita,
jantes a las disposiciones que regían en el Esta.
L~ Oorte conceptúa ,que es inoficioso examinar
do de Bolivar (las cuales no cita), y asevera que si la <leclaración de la. nulidad dicha es proce· hubo_ error de hecho por no haberse presentado dente o nó¡ porque si no lo fuer:~, ello no impelos documentos indicados enel primero de esos diría que Jos bienes de ia. sucesión del finado Piartículos, y no haberse exhibido la constanci~ neda se restituyesen a sus herederas legitima·
que justifique su falta.
rias sefioras Palencias, preferentes a los deEn relación con todo lo que el recuiTente ex- mandados Reñores Pineda.s, porqu(3 el titulo de
pone para impugnsr lo que el Tribunal resolvió herederas de aquélias df'ljasin eficacia el de éstos.
respecto del carácter de nijas naturales invocaAl tenor dt=~ lo que va dicho eu esta deci.Bión,
do por lato~ demandantes MargS\rita y Ester Pa- · las causales de casación aiegada:i por el recu·
lencia para reclama.r como tales la herencia ele rrente son- infundadl:ls.
su padre natural Ezequiel Pineda, la Oorte
En consecuencia, la Oorte SuP.rema,, adminisconf!idera lo siguiente:
trando justicia en nombre de la República y por
El Tribunal, después de analizllr una .a una . autoridad de la ley, declara que no ha. lugar a
las pruebas aducidas por la!! deiiumdantes para ·invalidar, y no invalida, la sentencia arriba meoacreditar los hechos que en la época de su naci- cionada del Tribunal Superior de Oartagena, y
miento constituian el reconocimiento tácito de condena en las costas del recurso al recurrente,
su filiación natural por parte de su padre, llegó las que serán tasadat~ en oportunidad.
a las siguientes conclusiones:
Notif1quesa, cópiese, publ~qnese en ei perió" 1." Margarita Palencilb Qdquirió el estado dicode la Corte y devuélvanse los autos.
civil de hija natural conforme a la Ley XI de
DIONISIO ARA.NGO-TANCREDO N ANNET_:
Toro que regia entonces y que daba tal calidad
'al hijo nacido de p~ttlres, que al tiempo que na- TI-JOSÉ MIGUÉL ARANGO -JUAN N. MÉNciera o fuere concebido, podi~o CI!>Sar· justamen- DEZ-MAROELIANO PULIDO R.-JUAN 0, TRU·
te sin dispensación: con tánto que el padre lo JILLO ARROYO- Teójilo N oriega; Secretario en
reconozca su hijo puesto que no hay~t tenido la propiedad.
mujer de quien lo hubo en su o;¡,<~a ni sea nos
sole.'
·
" Así, pues, según esta Ley hay rtoa medios
para probar ser ei hijo n~tural : el nuo, el reco- Corte Suprema de Justicia-Sala de Oasaoión.
Bogotá, veintisiete de marzo .de mil noveoicnti)B_
uocimiento del padre, y el otro, el haber nacido
veintz'd6s,
de una concubina o mujer que tenia en su casa,
sin tener otra. Y adviértase no 1:1er nsc~sario que
(Ma~istrado ponente, doctor Dionisio Arango).
el reconocimiento sea expreso: bastará el tácito, que se acredita por hechos y conjeturas, etc., y
-Vistos:
" 2.a H'l.biendo nacido Estflr Pal<mcia en mil
ochocientoasesenta y cinco, durante la vigenPor p,scritnra públici• número 624, otorgada
cia del Oórligo de mil ochocientos sesénta Y dos, ante el NotlLrio del Oírcuito del Líbano con fesu e~tado civil de hija nlJ.tura! lo estabieció el ar- ch9, prim:>ro de diciembre de mil novecientos
tículo 172, que dice:
trece, vendiéron Emilia Parra. Alvarez y A o iba!
'Se llaman hijos natur~les los habidos entre Restrepo a Tobías Mil!án R. un globo de terredos personas que no es~.abfl.n ca!'!~dr1s ai tiempo uo que forma. parte de uno goner~l denominado
de la concepción, pf>I'Q qu~ porlíau casarse le- ''Las .Mínas de la Pla.ta. y Río Recio," nhicacto
galmeute.'
·
en jur.isdiccióu del M:unici pi o _del Lfbauo y demarcado por los lindero~ que en dicho instru" El articulo 191 del mismo Oódigo prescribe:
mento se expresan. La venta se hizo por eesenta
. ' ~uede justificarse le filiación de los 1l.ijos na- mil pesos papel moneda, suÚIP. que declaran los
tural\o~ comprobán_clo~e de un modo !e~ al algu- veadedores tener recibida a su entera satisfacción,
no ~e ~o~ hechos sigUientes: r~conoclmiento ex- 1 explicando que la primera de ellas vende L-iS
tra_Jud_Ic!al de los padres, temen do Y_ reputando 1 dos terceras partes, y el último, o sea Anibal
almdivid.no de que se tr&ta como hijo _na~ural; ¡ Restrepo, la tercem parte del globo de terreno
haber _cuidado los pa?r~s de su mant_emm1ento, mencionado. Por manera que Restrepo recibió
e~?ca.món y estab~emm1ento en c~hda.d de tal veinte mil pesos de dicha moneda. como precio
hiJO¡. ha be¡; au~onzado que coD:!o tál lleve su de esta. tercera parte.
apellido, o autorizado o consentido .. que tome
Dentro del cuadrienio legal instauró el ven·
aquel carácter en documento auténtico o acto!! dedor Restrepo demanda ordinaria contra el
soremnes.'"
,
compra.dor Millán, ante el Juez del Oironito del
Aplicó, pues, el Trib'nnal leye<~ eRpailolas y· Líbano, para que con f}ll citación y audiencia se
del extinguido Estado Soberano de Bolfvar para declarase rescindido por lesión enorme eJ condecl.arar que las demandante!! e,dquirieron des- trato de compraventa. de la. tercera parte del
de su nacimiento el carácter de hijas naturales globo de terreno a que se refiere la citada escride Ezequiel Pineña, no por reconocimiento ex- tora número 624 de primero de diciembre de
preso y solemn<l de éste, sino por reconocimien- mil novecientos trece, debiendo volver a. su doto tácito, mediante un conjunto de hechos que minio esa·tercera parte, y ba~ó su acción en el
h!loia,n presumir la paternidad; y como según hecho de haberla vendidn por mucho menos de
. la legislación actual el reconocimiento de hijos la. mitad de su justo pre.cio al tiempo de veriflnaturales debe ser expreso, y ltñ ¡¡rusb'r\ solemne carse el contrato. Oomo fundamentos de dereno puede ¡¡op!irse por otra tmpletoris de ninguna cho citó en su spoyo los artículos 1946, 1947
clasl:', es evidente que en lo relativo a este pon- y demás disposiciones pertinentes del Oódigo
to de ser las dem:t~Hl:tut,~s hijas naturales de 1 Oivi!.
·
Oorrido el traslado correapondicnte, el de-.
EzequiC;I Pineda, la. St<Jnt,fmcia s~ fundó en leyes
ya abolida!:!, que nosoo idéntica8 a IMlque rigen 1 manda,Jo negó al actor el derecho que invoc"b~.
hoy en Oo!ombia aobre la. materia. Por tal moti.- oponiéndose en coneecnenci;~ a. que se hicieran
vo, el ponto de que se trata quedó resuelto en las declaraoion~:s pñdidal3, y propuso las excl'pfirme por el Tribnn~!, y e¡;tá fuera dei recurso oiones de inepta dema.nda, carencia de acción,
de casación. En conaecuencia., la Oorte se_ abs- petición de un modo indebido, y ias demás que
tiene de et~tudiar en el fondo este ilegundo moti- se, demos! Nsen en el curso del juicio.
Vencido el t.érmiuo probBtorio y ll~na1las las
vo de la primera cau:!al (le casación, ratíüoaudo
asila doctrina que sobre el mismo punto tiene demásjormulidadt~s legales, dictó sentencia el
ya sentada, y que puede ver:;¡e en el extracto Juez de la cansa con f.;ch~ diez y seis de diciembre de mil novocientos diez y seis, y en ella
número 142 de su Jurispruilenoia, tomo 2. 0
A eata. Superioridad sólo le corresponder1& de, det:laró que no aparecían probadas las excepcidir si. dado el carácter de hijas naturales que ciones y que no había Jugar .a la rescisión del
tienen las demandl!lntl'B, el Tribunal les recono-- contrato de compraventa. materia del litigio.·
ció sus legítimos derechos como herederatil de
Apelado este fallo por la parte demandante,
Ezequiel Pined~, en conformidad con la ley nue-" el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
va, al tenor de lo dispuesto por el artfcu!o 20 de Iba.gué declaró probada la excepción perentola. Ley 153 de 1887¡ pero a este respecto el re- ria de carencia de acción por parte de! actor, y
curren te no !e hace reparo alguno a la sentencia, absolvió Hl consecuencia al demandado de los
en la onal se declaró expresamente que las Pa- 1 cargos formulados en e! libelo respectivo.
lencias _son legitimarias de Pineda, y como tales '
No conforme el demandante con este nuevo
deben llevar toda la herencia de éste, Bi:'gún las vencimiento, interpuso ·en tiempo hábil recurso
respectivas disposiciones del Oódigo Oivil _vi- de casación contra la sentencia rle segunda insgent~.
tancia; y venidos los autos a la Oorte, ha llegaD
Por último, ei recurrente acusa la· sentencia dÓ el tiempo de dictar el fallo correspondiente,
de haber llnulado ilegalmente la participación y a ello se procede, previa la decisión de que
y adjudicación entre los demandados seilores Pi- concnrre.n las circuusta.ncias exigidas por la
neda, de los bieneá de la sucesión del señor Eze· i Ley 40 de 1907 par~t que el recu,rso prospere.
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Señala el recurrente como cansmles de casación en su escrito rt i ri ~iclo al ·rribnna.l a quo:
error de hecho y de derecho en la apreciación
de la prueba testimonial¡ violación, errónea. interpretación e indebid . ~ aplic:;ci·ju de las leyes
sustantivas ootiOernient.i~S al pldto, y no esta!f
la sentencia en armonía. con 1 •3 pretensiones
oportunamente deduchlas por las partes; o lo
que es lo mismo, funda el recurso en las causales primera y segunda del articulo 2. 0 de la Ley
169 de 1896. Se examinará en primer lugi?>r lm
segunda causal.
Ella se funda en la omisión consistente en no
haberse resuelto en li!. sentencia una cuestión
cardioal·qua fue objeto del deb;Me. Esa cuestión
era la de la nulidad de la Sociedad Mil!án y Ru~
bio, punto de que no -se habló si u o en el ~lega to.
·de conclusión del demandante en segunda ins
tanci~;~, aludien~o a las respectivas escrituras
de asociación que en el término de prueb:1s pre~
sentó el demandado para demostrar que e dichaSociedad le había sido traspasa1lo en propiedad.
el inmueble materia de este litigiQ. . El demandante objetó de' nulo aquel pacto porhaberse omitido requisitos esenciales en rela~
ción con las escrituras sooia.les, omisión qne, según é!, elimina loa e.fectos legales de esa Socie-dad contm terceros.
Para desechar la causa.! que se examina, bas-taría. la eo!a consideración de qn~ siendo plenamente absolutorio el fallo del Tl'ibonal, en él
quedaron resueltas "todas l:~s euaiitiones ?OJite-~
nidas en la demanda y en la. contestamón, y
guarda congruencia. entre lo pedido y lo sentenciado," seg~n jurisprudencia constante y unifor- ·
me de la Corte.
.
Pero hay más: aun en la. hipótesis de que la,
pretensión de uulida.d de que SA trata fuese de.
las oportunamente deducidas dt~ que habl~~> el
ordinal 2.o del artículo 2.0 de la Ley 169 de 1896•
no es exa.cto que e\ Tribunal hubiese omitido.
considerar el punto, pues en la. parte motiva de
su fallo dice claramente qun ia nulidlld del contrato social no podría declararse de oficio, porqur; "t~oto la escdtura que contiene el contrato
de sociedad, como !a reformatoria, se hallan
otorgadas y-regi~tradas de acuerdo con todos.
los requisitos de la ley, y esto hace qnr, a los
ojos del juzgador la tradición del inmueble he·
cha por el señor Tobías Millán a Millá11 y Rubio como aporte social, sea. un neto jurídico per.
fecto.'l Y es indudable que fue éste uno de los
varios motivos en que el Tribunal fundó la absolución del demantladd.
Ahora, si lo que se pretende es que el Trib[(m~l hizo mala apreciación de la,; esoritu ras como
prueba, ya. no seria el caso de )¡;¡;causal segunda
de casación sino de la primera¡ y en tal caso ha
·debido alegarse error de hecho evidente o de derecho, y citarse 1~ disposición legal susta~tiva
que hubiese sido violada. por consecneocil!l de ta.les errores, lo cual no ha hecho el recurrente ..
Respecto de la primera éausal, la Oorte exar·
minará únicamente el s,egnndo de los motivos .
marcado I bis en que el recurrente la apoya,
por estimar que, desechado ese motivo, el fallo
del Tribunal es invulnerable, aun en ei supuesto de que fuese aceptable el medio adoptado.
para la fijación del jasto precio d,el inmueble aL.tiempq del contrnto.
El recurrente funda ese segundo motivo err
••viol!\ción, erróne11 interpretación !l indebida.
aplicación da las l~yes austantivas al caso del
pleito," y lo explica diciendo que ''la sentencia
absuelve al demaudadn por caducidad de la. acción rescisoria, al teno~ del artfcúlo l95l del 06digo Oivil, por cuanto la. demanda fue entablada cuando ya ::1. cosa de! pleito habí:i sido ven. !lirl~ a un tercsro, h) cua\ es inadmisible." Lnégo di8cune con bastante extensión para demostrar lo iurlsmostrabie, a aaber: que O[Jando un
socio oporta a la sociedad la propiedad de uua
cosa cualquiera, no se dt<spr::nd~ de Bu duminio.
Para sostener semejan te tesis seria preciso desnaturalizar por completo el sentido obvio del
inciso 2, 0 1 articulo 2079 del Oótligo Oivil, para.
llegar a l¡¡, Qonclusión de que la. sociedad y los
socios son una misma cosa, es decir, que no son
personas absolutamente independientes para el
efecto de adquirir derechos y contraer obligaciones, como lo pretende el recurrente. L1 expresada disposición es perfectamente clara en el
sentido de qne la. sociedad es una, persona. juri·
dica distinta de los socios individua:mente considerados, y no permite interpretación alguna
ni otra aplicación práctica que la que resulte de
su- tenor literal. Por consiguiente, es incontrovertible que los socios, en ~jercicio de sus derechos particulares, pueden transmitir a la perso'ua jurídica llamada sociedad su propiedad pri·
vada, desprendiéndose de ella. definitivamente~
como si la enajenasen a. cnalquií:ra otra persona.
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Entre llls prneb~t>s presentadas por la parte Departamento contrH. la Nación sobre nu- cinas de ese ramo, de acuerdo con las diso$p{)sitora. .figura la escritura número 32, otorga. lidad de un contrato y otros puntos, juicio posiciones del Código Civil y la contabili·
«11111 ante el Notario público del LfbBuo con fecha
dad nacional, de los decretos y .resoluciodiez y siete de enero de mil novecientos trece, que está ya fenecido.
nes i!Obl'e Ool'l'eos y Telégrafos vigentes;
Ei
señor
Procura,}or
General
de
la
Na\13n la cual Tobí11s Milláu R. y otros constituyen
ij!Da sociedad colectiva de comercio que girará
ción, a quien se dio traslado de la solicitud, y el Decreto número 842 de catorce de ju·
íl>ajo la razón social de "Nlillán y Rubio," y estL se opone a ella fundado en que los Goher- lio de mil novecientos seis, ' por el cual se
¡pulan los respectivos aportes y -1emás circons- nadores no tienen facultad legal para repre· establece y reglRmenta el servicio de giros
ll~ncias pertinentes a. este contrato; y figura
también la escriture. ntímero 28, otorgada ante el sentat· a los Departamehtos en negocios ju- . postales en el interior d~ la República,'
dispuso en f:-1 artículo 21 que las cuentas
mismo Notariodel Líb~no coú fech~t veintitrés de diciales.
12nero de mil noveciento8 catorce, en la cual los
EfectÍV11mente, en asuntos dé esa Ín·iole por e~te servicio se rindieran mensunlmeni>torgantes h:.t.oen algunas reformc;s al contrato la ley no ha conferido tal atribución 1.1 esos te a la Admitústración Genend de Co-.
social primitivo, una de ellas la del aporte del'
socio Tobías Millán R. qn<:l fijan en cua.renta y funcionario~; u'<Í se de8prende de lo diE~pues rreos y Telégrafo¡;, Finalmente, el urtfculo
~inco mil pesos papel moneda, y doscientos mil
to en el Gapít·nlo 11, Libro 1. 0 , del Código 424 del CóJigo Fiscnl de mil novecientos
pesos de la misma eapee.ie en el globo de tierra Judicial, y en. los artículos 24 de la Ley lOO doce, vigente en aquella fecha, Hrdenó de
comprado por él a. Emi!ja Parra Alvarez y Aní- de 1892, 12 de la 169de 1896 y 127, ordinal nuevo que los Administradores Snbalter·
bal Restrepo. La <escritura ntímero 28, que es la
0
.
nos de Correos y Telég1·afos rindiesen sus
ireferente al aporte, está registrada en el libro 4. 1 de la 4.n de 1913.
.En tal virtud, In Presidencia de la Sala, cuentas a las respectivas Oficinas Prineipa·
número 2.o, tanto en ·lo relativo a la reforma.
del pacto social como a la transmisión d~ la administrando justiCia en nombre de la Re- les, para su exameu,. fenecimiento e in col'·.
¡propledad del inmueble a la Sociedad El re- públicn y por autoridad de la ley, niegn el poración en las cuenta!l de é3tas.
~urrente no ha "acusado como ineficaz el regis"No le correspondia, pues, al Ministro
ttro, por lo coa! la Oorte nada puede decid.ir SO· deeglose de que se ha hecho menr.ión.
lbre sn validez; y mientras no se le declare invá.
Cópiese, notifíquese y pnblíquese en la de Gobierno fenPcPI' ni decretar alcances
Rido debe tenerse por hecha la tradición, que es Gaceta J!udioial.
por giros postales en octubre de mil noveum modo de adquirir el dominio (artículos 740 y
vecientos quince.
'Hl del Oódigo Oivil), sirviendo para el efecto
Luis F. RoSALES-Ped1·o Sanz Rivera,
"Y si de aquí se deduce que la Resola·
~omcí título traslaticio el pliCto social en que se
Secretm·io
en propiedad.
ción aCtot••da no debió tomarse como fundaestipula el aporte .
.El recurrente le atl'ibuye al Tribunal el conmento pl'l'a un auto ejecutivo, cosa que no
~epto de que el aporte de la' propiedad de una
es materifl de discusión en este incidente,
Cm·te
Suprema
de
Justicia
-Sala
de
Ne~osm a la sociedad es una venta, por lo cual la
gocios- Generales-Bogotá, rnm·zo oclw de dedú(lese también que en el presentejuitBociedad compra los objetos del aporte; y sobre
cjo son admisibles las excepciones perento<2sta base discurre para demostrar la violación
rnil novecimtos vGintidós.
·
de loli artículos 2079, 2141 y 1398 del Oódigo
rias de toda clase, pue.s ni la ley le recono(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales).
Viví!, en relacióu con el 493 del Código de Ooci6 a aquel empleado funciones análogas a
mercio. JiJI Tribunal no ha emitido tan rotunda
Vistos:
las de la Corte de Cuentas, ni le dio el ca·
<l>pinión. Para hacer más patente el hecho juIridico de que el socio al aportar una cosa a la
En la ejecnci6n seguida por el Agente de rácter de recaudador, ni aquí se trata de
Sociedad se desprende de su dominio y lo tras- Ejecuciones Fiscales de Correos y Telégra- imposición de multas. (Código Judicial,
¡pasa de modo absolutos la sociedad, dijo que fos contra el ex-Administrador de Correos artículos 1096 y 1098)."
.
~1 aporte podía asimilarse a la ventll, por cuanto del Banco', Bla~ Arévah, y contra su. fiador,
La
Corte
compartiría
totalmente
las anel ~rtícalo ~lll del Oódigo Oivil le impone al S
·
Al
G
aiocio aporta.nte de un cuerpo cierto la obliga·
anttago
varez ómez, se presentaron teriores opiniones si no existiera la Ley 76
ción de sanear plenaq¡ente todo perjuicio en varias excepciones, a saber:
de 1914, que suprimió la Dirección Genec2ao de evicción, obligación que el Oódigo no ·
11 El señor Arévalo, las de
caso fortuito ral de Col'reos y Telégrafos, que dio -la
!i'eglameuta sino en el titulo de la. compraventa.
Es, p_ues, claro el pensamiento del Tribunal en o accidente inopinado e invencible, pot• Jefatura del ramo al Ministro de Gobierno
<al sentido de que si el~;~ocio es obligado al s1- cuanto ·que la suma elevada a alcance fu.e, (De,~reto ejecutivo número 1280 de veinllleemiento en caso de evicción, el.i porque la So- sin que existiera descuido ni negligencia de titrés de noviembre d~ mil novecientos Cl\o
~iedad es dueña absoluta de lo aportado; pero su parte, rob~da de la /Oficina de Correos
torce) y que e 11 t11l carácter tiene las Ía·
de aquí no se sigue que aquella corporación
cultades
de que trata el artículo 460 del
sostenga ni haya sostenido que el aporte a la, del Banco, y subsidiariamente la de error
Código Postal y Telegráfico, esto as, de imsociedad es venta. Así puea, falla el argumen- de cuenta.
~o capital del recurrente en que funda 1& acu"Alvarez Góm~z propone las siguien·. poner multas a los responsables y la de
{3aci6n de 1~~> sentencia por violación-en diferen- tes: la de no ser fiador del señor Aré val o condenarlos a pagar el valor de'los paqueo
tes conceptos-de !as disposiciones sustantivas
b
1 d 1 fi
d 1
~itadas.
·
·
·
por no 11a erse canee a o a anza e se- tes, sacos, valores, encomiendas, etc., etc.,
Lo que quecb expuesto demuestra de modo ñor doctor Noé Caf1izares, antiguo fiador que se pierdan en su poder. Estas faculta·
des son análogas a las que ejerce la Corte
incuestiouable_que s~ realmente el actor Anfbal J del ex.-agente de Correos del Banco.''
!&estrepo sufrió lesión enorme en la venta que
,
.
S ··
· ·
· de Cuentas, y de consiguiente se está en el
le hizo a Millán, perdió la consiguiente acción
. NI Tnbunal uper10r del D1~tnto J.ud!·
~rescisoria, en conformidad con la doctrina del Clal de Santa Marta en sentencia de vemti· caso contemplado en el articulo l098 del
~rtículo 1951 del Oódigo. Oivil, por hab_er enatrés de abril último declaró que de todas C6digo Judicial, lo que vale decir que sólo
.lJenado el comprador el m~ueble ~!l'tertm de la esas excepciones sólo es legal la de error de compete analiz'lr la de error de cuenta,
compraventa. Por este motivo se diJO atrás que
f
1
·
. 1
que se presentó como subsidiada. Pero ella
<Bra innecesario examinar si la lesión estaba de. c?el!ta, con orme a .o presc_n~o en e ar.
mostrada legalmente.
tiCulo 1098 del Código J udwtal. De este no apal'ece probada en forma alguna, como.
Por 1? e~~uesto, la. Oorte Suprema, _adminis· fallo a peló el ejecutado Alvarez Góniez, y quiera que ni siquiem se h'a dicho-como
lo observa muy bien el señnr ProcUra'trmnd? JUStiCia en noml)re de la República y por por eso vino el negocio a esta Superioridad
·~<utoriJad de la ley, declara qne no es el caso
d .n·,
d
f 11
d if. é d ' dor-qué operaciones aritmé~icas sirvieron
de infirmar la sentencia del Tribunal Superior en on~e se .Proce ~ a a ar er.!p? s e
de Ibagué, ele fech!h diez de noviembre de mil sustanCiar la mstanma por· los trámites le· de base al Ministro de Gobierno para fijar
el alcance y cuáles son las que debió apre~
'lll?vecientos diez nueve, y dispone que el expe- ga.Ies.
ciar para deducir uno distinto o para fene·
. ~hente sea devuelto a dicho Tdbunal. No hay
.
.
· II)Ondenaaión en costas, vor no haberse oausa,do.
Fue f.undamento. ~el auto eJec~ti,vo la cer la cuente, sirí alcance. El error de cuen.Notifíquese, oópies9 y pub,íquese en la Ga- R~so~um6n del Mm1stro d~ Gob1er.no de ta alegado como eXcPpción consiste en que
>.f/:eta Judicial.
-..ve1ctmno de octubre de m1l noveCientos estén errados los elementos numéricos que
tr>IONISIO ARANGO-TANOREooNANNET· 1 quince, ~n la cual declaró alcanee líquido han servido para su formación.
TI-JosÉ MIGUEL ARANGO-JUAN N. MÉNDEZ. 1 d.e doscientos cuarenta y nueve pesos con
En mérito de lo expuesto, la Corte Su·
MAROELIANO PULIDO R.-J:p'A.N U. TRUJILLO cm cuenta centavos a cargo de Arévalo Ó de prema, acorde en parte con el señor Pro·
A::anoYo-Teófilo Noriegra, Secrettuio en pro- su fiador, por saldos en las cuentas d~l ser.
cnrador General de la Nación y adminis·
¡p1ed~d.
vicio de giros postales de la Administra- trando justicia en nombre de la República
ci6n de Correos del Banco.
y po1· autoridad de la ley, confirma la sen·
SALA DE NEGOCIOS GENERALES
El Procurador General de la Nación
tenoia apelada, con costas a cargo del ape·
opina que el fallo debe confirmarse por no !ante, las que se tasarán en la forma legal.
(Jm·te Supret?ta de Justicia-Bala de Ne- haberse dado la prueba de las excepcioCópiese, notifíquese, publíquese en la
gocios Generales --Presidencia- Bogo- nes, y ~xpresa el concepto de que en el
Gaceta
Judicial y devuélvase el expediEmtá, febrero ooho de mil novecientos vein- caso concreto de esta ejecuci6n son ndmi. te a la ofici.ua
de procedencia.
sibles toda clase deexcepciones perento. .-. .tidós.
LUIS F. ROSALES-BARTOLOMÉ Ro. En escrito de fecha treinta y uno de rias. Hé aquí como fundamenta esta úln:aiauEz P.- RAMÓN RoDRÍGUEZ DIAao.
tima
opinión:
enero del año en curso solicita el Goberna.
"El artículo 2. 0 de la Ley 50 de 190~ Pedro 8anz Rivera, Secretario en propiedor del Departamento de Cundínamarca
el desglose de, varios documentos que fue- encarg6 a la Admil).istración de Correos y dad.
ton presentados al juicio seguido por dicho Telégrafos la fiscalización de todas las ofi.
Imprenta. WMional
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contratos legalmente c~lebrados por volviera a dictar decretos relativos a
· la República.
pensiones, como el marcado con el núPágll.
Funda la petición en que las senten- mero 381de 2 de abril de 1908 (Diario
Errat~. · · .. · .. · ...... · .... ., · · .. · .. · .. · · .... · · 109 cias que reconocieron crédjtos de los Oficial número 1324:2), para negar al
CORTE PLENA
de que trata el artículo 2. o de la referida mismo doctor Gór;nez, como le negó, la
No es inexequible el artículo 29 de la Ley 37
Ley antes de que rigiera la ley, son inal solicitud que hiciera al Ministerio con
de 1904, sobre pensiones. (Magistrado poterables por lo mismo que los _emana
el fin de que resolviera que las pensio·
109 dos de contratós celebrados con el Gonente, doctor RodríguezP.)................
nes se pagaran en la forma en que
Acuerdo número 13 de 1921, que declara exequibierno,
por
ser
derechos
adquiridos
con
lo pidió (probablemente por su valor
ble el Decreto número 2232 de 1920, sobre
establecimientos de crédito. (Magistrado
justo tÍtulo, que no pueden Ser deSCO· numérico et:l oro).
110
ponente, doctor Rodríguez P.).···· .. ·····•
nocidos o vulnerados por leyes poste:
Se halla pues el asunto en estado de
SALA DE CASACIÓN
riores, según el 'artículo 31 de la Cons'· resolverlo, y se procede a verificarlo,
Se niegan unas causales de impedimento. (M atitución, Y q ne habiéndose disminuício precediéndole de las consideraciones
gistí:ado ponente, doctor D. Arango)......
111
por el artículo acusado la cantidad re- siguientes:
Se declara desierto el recurso de casación inconocida
en oro por las sentencias o
El artículo denuncfado reza lo siterpue>to contra la sentencia del Tribu~al
éontratos,
conforme a la Ley 33 de 'guiente:
de (;a!i, en el juicio de Maximino Urrea
contra Francisco Restrepo Hermanos, so·
1903, se privó del.sesenta por ciento de
bre servidumbre de acueducto. (Magistrasu
propie·lad a'los pensionados por tales
"Artículo 2.o Las pensiones y recom·
111
do ponente, doctor J. M. Arango) ... , ....•.
~entencias,
contra
lo
que.
d1'spor
e
el
pensas
civilesi militares, religiosas, re1
. Salvamento de voto del señor Magistrado doctor Trujiuo Arroyo........................
111
artículo 32 de la Constitución, y con- muneratorias, gratuitas-y de jubila. No ha caducado el recurso de casación promotra los artÍCUlOS 28 y 34 de la misma ClOnes; las SUbvenciones, indemniza.
vido por Enrique J. Prender contra una.
112 Carta.
ciones
sentencia del Tribunal de !bagué,.......
1 y auxilios especiales decretados
} Q
Salvamento de voto'del señor Magistrado doc·
En escl'ito separado agregó el doctor por eyes o por sentencias de a orte
tor Trujill9Arroyo ....................... ;
112 Gómez el pedimento de que se decla.
Suprema, en su caso, a favor de partíSalvamento de voto del señor Magistrado doc·
re
inexequible
cualquier
disposición
cula~'es o entidades, comunidades, em112
tor·J. M. Arango. ··••· · ····•· ........ ······
eJ·ecut
·va
que
v
·ole
derechos
adqu
·r
·_
presas, colegios, escuelas y hospitales;
1
1
1 1
Se iofirma la sentencia del Tribunal de Cali
en el juicio de Rey & Braga Gross, de Pa·
- 1 dos por sentencias o contrator:;, en que
sin expresión de la clase de moneda
rís; contra Guillermo Borrero, por suma de _
• se dedUZCa a los créditos res pect¡' VOS
en; quef deben ser/1pagados,d seden ten depesos. (Magistrado ponente, J. M. Arango). .112
d
el sesenta por ciento, con el objeto de ran re erentes a a mone a e orp e
SALA DE NEGOCIOS GENERALES
equilibrar los Presupuestos, sin citar que trata el artículo Lo de la Ley 33
Se confirtl;la la sentencia. del Tribunal de Cali
eSaS disposici()nes. .
, ' de 1903, disminuídas en Ull sesenta
en el juicio posesorio de Joaquín A. Colla·
Después
de
presentadas
las
sol·L'ci'tu·
por ciento.
En dconsecuencia,·
parat el
zos contra la Nación. (Magistrado ponente,
• ·
1
'd ·
doctor Rosales)............................
113 des mencionadas, las reformó el docreconoCimiento ~ ta es ere 1tos se oSalvamento de voto del señor Magistrado doctor Gómez, restrtngiéndolas ~ que se marán dos quintas partes de las res...:.
tor Rodríguez Diago........ ... .. .. . ......
114
declare la inexequibilidad solamente pectivas cantidades, y se hará el giro
No se -revoca lá providencia anterior. (Magis·
fi
-s1'ones decre- por el equ 1· Vale n te de esta f ra cc1' o' n en
115 en lo que Se re ere a Peu
trado ponente, dos;tor Rosales) ..... , ..... .
Salvamento de voto del señor Magistrado doc·
tadas por la Corte Suprema.
papel moneda."
tor Rodríguez Diago.. .. .. .. .. .. .. • .. .. ..
116
A
t . f
d'
L
,
b
1
r 't d
Se decreta a favor de Francisco Arango A. una
. unque en es .a r.e Ol'illa
ICe que
a razon en que Se asa a SO ICl U
pensión como maestro de ~scuela.. (Magis·
desde la vigencia del artículo 6. 0 de la: del doctor Gómez, aunque no bien extrado ponente, doctor Rodríg:uez Diago). · · ·
116
Ley 21 de 1908 quedó derogado el ar.:.. plícita, es--la de que las pensiones retículo acusado, después dice que no se conoc~das antes de la vigencia del ar-.
aplica sino a cierto$pensionados, y que tículo que acusa de la Ley 37 de 1904,
ERRATAes preciso se disponga se aplique a to- debían pagarse en oro por su valor no·.
minal, conforme a la Ley 33 de 1903,
En el Acuerdo número 1. de 1922, dos.
En
otro
memorial
volvió
a
reformar
que
estableció el peso de oro como uni·
relativo a la validez de la resolución
la
solicitud
de
inexequibilidad,
restrindad
monetaria del país, por lo cual,
de la Cámara que declaró vacante la
gida
a
las
pensiones,
extendiéndola
a
dice,
no pudo dicho artículo dismiplaza de Consejero de Estado que deslo
que
pidió
primitivamente,
y
agregó
nuírlas
a las dos quintas partes en oro,
empeñaba el doctor Bonifacio Vélez,
que
se
debe
ordenar
que
el
Gobierno
siUo
desconociendo
ó vulnerando el
se deslizó el siguiente error: en la pápague
a
los
pensionados
y
contratisderecho
adquirido
por
los pensionagina 102, columna tercera, .reglón 16,
tas
el
sesenta
por
ciento_
que
dice
les
dos
o
contratistas,
a
que
se les pagara dice: normalidad, en vez de anormpli·
ha
retenido
desde
la
vigencia
del
ar
íntegramente
en
oro
la
cantidad
recodad, que es lo correcto.
tículo que ha denunciado.
nocida por sentencias de la Corte Su·
Oído el señor Procurador respecto a prema de Justicia, y que en conseJas solicitudes del doctor Gómez, pre- cuencia se debe ordenar al Gobierno
CORTE PLENA
sentó su cor:testación oponiéndose a que les pague el sesenta por ciento que
ellas, y acompañó un oficio del Minis . no pagó
·
Corte Suprema de Justivia- Uorte Ple- terio del Tesoro a dicho funcionario, 1, Verdad es que la Ley 33 de 1903 de·
na Bogotá, once de diciembre de mil del cual aparece que antes de la vigen- 1 terminó que el peso de oro que definió ·
cia del artículo acusado se pagaban ella fuera la unidad monetaria; pero
no1;ecientos trece.
las pensiones en papel moneda por su al mismo tiempo conservó el papel
(Magistrado ponente, doctor· Rodríguez P.).
valor numérico.o
moneda su poder liberatorio, es decir,
.El peticionario doctor Gómez refu- que a pesar de esa Ley eubsistió el curVistos:
. tó el concepto del señor Procurador so forzoso del billete nacional, en los
El doctor Arsenio Gómez ha pedido y·acornpañó copia de una resolució~ términos expresados en la misma Ley.
que se declare la inexequibilidad del ar· 1 del Ministerio del Tesoro, en la cual
Y respscto al cumplimiento de las
tículo 2'.'' de la Le~ 37 de.1904.desue la · sosti;me éste que el artículo ~cusado obligaciones en q_?.e no se hubiera exfec~a en que entro en Vl~enCia (19 de elevo el v~lor real de las penswnes, y presado la espeme de moneda en l~
- nov1ern bre de ese año, dwe), en lo re· que el articulo 6. o de la Ley 21 de 1908 cual se habrían de satisfacer, el ordiferente a los créditos reconocidos por no modificó aquél, sino que.tuvo por nal5." del artículo 4. de la misma
sentencia de la Corte Suprema o por objeto evitar que el Poder Ejecutivo .Ley 33 de 1903 dispuso:
CONTENIDO
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Habiéndose oído al sefior Procura- cantidad de obligaciones que pue'' Toda obligación que se contraiga
en moneda corriente o en que no se dor de la Nación acerca del pedimen· den emitirse, y que la reforma en
exprese moneda determinada, se en- tio, ha opinado que se declrtren inexe- cuanto autoriza la emisión de bonos
tenderá contraída y será pagada en quibles únicamente los artículos 9. y bancarios por los valores en metálico, _
13 del Decreto citado.
papel, etc., sobre los cuales no se puebilletes de curso forzoso."
La acusación al Decreto la funda de expedir sino certificados.
. Las leyes sobre pension_es no dispu- de un modo general el solicitante en
Como la emisión de bonos bancaSieron que se pagara? en moneda de que por él ha invadido el Gobierno la rios se ha de hacer sobre el precio de
oro¡ luego se entendian pagaderas en esfera de acción del Congreso, contra la garantía que se califique, y puede
billetes nacionales ,d~ curso forzoso Y la limitación y separación de los po- bajar ese precio, la reducción de un
por su valor numerw~, Y no en oro, 1deres públicos, establecida por el ar- 20 por 100 de éste para la emisión,
,. tículo 57 de la Constitución, por cuan- está acorde con el pensamiento de
como lo pre~en?e el sohCit~nte.
Po~ consigUiente, el articulo acusa- tono se ha ajustado, dice, a las dis- la ley, y si de esta reducción excepdo, leJos de descono?er o vulnerar ~l ¡ posiciones de la Ley 51 de 1918, que túa el Decreto los valores en metá.lid~recho de los pensiOnado~,. lo val~wl- ¡ el mismo Decreto reglamenta.
co, papel, etc., ha tenido que ser porzo en cuarenta veces ~as, precisa:- 1 Oree el solieitante que el artículo 1. 0 que el valor de éstos es más estable~ente porque lo que hab1::tn de perCI- 1 del Decreto limita a los bancos ope- - que los créditos, etc., de los bancos.
~Ir segul?- la Ley ~3 de 1903 eran ~an- ¡ raciones que son características de Por lo demás, si los bancos pueden
tidades mcompatlbles con la eqmda~., otras instituciones y que amplía las expedir certificados sobre valores en
De que conforme a la Ley ?3 ya CI- disposiciones de los incisos del artícu- metálico, etc., ello no impide que los
tada los Presupuestos se fi-Jaron_ en lo 2. de la Ley 51 de 1918.
valores en metálico, etc., se tengan en
oro, no se desprende, como lo sos~Iene
Juzga la Corte que por referirse el cuenta para la emisión.
el doctor Gómez, que .las -penswnes artículo 1. del Decreto a los bancos,
Del artículo 6. del Decreto dice el
otorgadas antes de la VIgencia del ar- : no excluye a otros establecimientos de solicitante que impone una obligación
tículo acusado hubiera~ .de _pagarse ! crédito de la facultad que les da el que la ley no establece. Ese artículo
en oro _por su valor numeriCo; porque 1 artículo 2. de-la Ley citada, para eje- dispuso que los valores que garantíen el Pr~supuesto no se r_econocen d~-1 cutar las operaciones que en él se en u- cAn la emisión de las obUgaciones se
rechos, smo que se aprop1an las parti·J meran, entre las cuales están las in· entregarán a la Junta de Vigilancia,
~as _necesarias para hacer los gastos dicadas en el artículo acusado. Tam- para que los guarde. En esto el Gopúbhcos. . ·
.
. . .
¡ bién se observa que el artículo l.o del bierno se propuso garantizar mejor lao
-Por 1~ _.Yisto, e~ mneces::~.no ~lumdar Decreto no amplía las disposiciones emisión, y por tanto no se opone a la
la cuestwn susmtad~ por el ~enor Pro- del artículo 29 de la Ley 51, pues re- ley el artículo.
curador, acersa de SI el ar!I~ulo acu .. produce lo que expresan los ordinales
Cree el solicitante que el artículo 't. o
sado fue o no derogado tamtamen.te 9. y 10 de ese artículo.
del Decreto se opone a los artículos
por el 6. de la r_..~y 21 de 1908,, 9Ue ~IS· 1 Opina el peticionario que el artículo 2.", 4. 5. 6. y que la Junta de Vipuso que no su~neran deduccwn nm· 2. del Decreto restringe y reforma el gilancia no tiene per3onería para acepg~na la~ pensiOnes de. los que hu- ¡ artículo 3. 0 de la· Ley 51 de 1918.
tar y responder de los depósitos. De
b1eran s1~q? sean pensionados por el ¡ Relativamente a lo primero, lo que la contradicción que hubiera entre
Tesoro Pubh?o·
. .,
! reglamenta el artículo acusado para aquel artículo y los otros no se des. Oon ~e}~món a l.a p~tl~IOn s.obre !los bancos no impide que .otros esta- prende la inconstitucionalidad d8l primexeqmbihda~ de disposiCIOnes ~Jecu- ! blecimientos de crédito usen de la fa· · mero¡ y respecto a los depósitos, es
tivas que r~b_aJan el sesenta por mento : cultad que les ·da el artículo 3. de la aplicable lo dicho acerca del artícu·
de los pensiOnados, no correspon~e a 1 Ley 51 mencionada. En cuanto a la lo 6.
la Corte Plena cc;mocer de ella, smo a : denominaciónde bonos bancarios que
Respecto al artículo 8. del Decreto,
1
la Sal~ de N egocws Generales.
·
el artículo acusado da a las obliga- manifiesta el-peticionario que confiere
A VIrtud.de lo expue~to, de acuerdo ciones nominativas o al portador que una facultad que no está en la ley.
en lo esenmal con el sen?r.Procura~or, los bancos pueden emitir, según el Este artículo faculta a los bancos
1~ 9orte Suprema ,admmi~tr~ndoJUS· artículo 3. de esa Ley, no _modifica para variar la garantía de las· obliga·
tima ~u nombre de la ~epubhca Y por aquél en .su ~ustancia a éste, ~ino. ~a c~ones.de act;erdo con la .Jt;tnta de V.ia~torida~ de la l~y! .mega l~ ~eclara- a esas obhgacwnes una denommacwn gllanma, y a esta para exigir el cambiO
cwn. 9-e mexeqUlbJ.lid:;td solicitada en ·que o1v:idó el Iegisl~dor, y n~ porque o at;t~ento de la m~s~a. Con esta dis·
estos autos, y se abstiene d~ resolver ellas la tengan vana el caracter que poswwn no se desvirtua la ley, y, por
ia ley les ha dado a los documentos el contrario, se provee a la garantía
sobre lo demás que se ha pedido.
Notifí uese cópiese comuníquese l en que s~ conl3ignen.
eficaz de_l~s obligaciones dich~so
al señor qMinistro del Tesoro y publi·
El ~~twulo 3<? del Decreto lo acusa
El solicitante_ acus~ el articulo 9.
1 eriódico de la Corte
el solicitante, porque crea una Junta del Decreto, porque senala el plazo de
q!lese en e P
·
ele Vigilancia, y el4. o, porque el Go- tres años para el pago de los bonos
El-Presidente, ALBERTO SuÁREZ Mu- bierno le da la_ facultad de autorizar bancarios, no obstante que la ley otorRILLO- El Vicepresidente, MANUEL la emisión, y la de calificar los valo- 1 ga el tiempo que sea necesario para
JosÉ ANGARITA-·ÜONSTANTINO BARCO. res sobre los cuales ha de hace.rse, no hacerlo, con el saldo de la cartera del
EMILIO FERRERO-TANCREDO .NANNET- obstante, dice, que el Gobierno no se banco respectivo no afectado al pago
· .
del pasivo (artículo 3." de la Ley 51
TI-RAFAEL NAVARRO y ~JusE-BAR- las puede conceder.
TOLOMÉ RoDRÍGUEZ P.- AUGUSTO N.
Por una parte, el artículo 331 del Có- de 1918).
SAMPER- Luis EDUARDO VlLLEGAS. digo Político y Municipal autoriza al
El plazo en que los bancos hayan
Vicente Par1·a R., Secretario en pro- Gobierno para crear Juntas o Comí- de hacer el pago de los bonos es inde·
piedad.
siones patrióticas que cooperen a sus terminado, puesto que depende del
trabajos, y por otra parte, el ordinal sa~do de su cartera. La fijación que
21 del artículo 120 de la Constitución hace el Dec.reto de tres años de plazo,
ACUERDO NUMERO 13
faculta al Presidente· para inspeccio- es por una parte reglamentación de
Corte Suprema de Justicia-Corte Ple- mir y vigi~ar las in~tituciones d~ uti- la ley en ese punto indet~rmina~o, y
lidad comun, y s~ mfiere de ahi que por otra, es un modo de mspecswi?ar
na- Bogotá', diciembre seis de mil no- el
Gobierno ha podido crear la Junta los bancos, todo en fa~or del pub~wo,
vecientos veintiuno.
de Vigilancia, con el objeto expresado y para lo cual lo autonzan los ordmaen el artículo del Decreto _que se exa- les 3. o y 21 del artículo 120 de la
(Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.).
mina, para mejor_ garantía de la emi Constitución.
1 sión de los bonos bancarios, sin perVistos:
El artículo 11 antedicho dispone
. El. General Jorge Martínez L. ha juicio de que intervenga. conf01:1pe q~e _los b.ancos pagarán a la J un~a- ~e
pedido qne se declare inexequ.ible ~or con ~a }c.Y: el Inspector de Circulacwn, VIgilanCia, por la parte ,d~ la e~.1s10n
inconstitucional el Decreto eJecutivo con Identwo fin.no respaldada ~on metahco, los m tenúmero 2232 de 18 de diciembre de
El peticionario afirma que el ar- reses que se fiJen en el prospecto resq
1920, por el cual se sustituye el nú- tículo 5<? del Decreto restringe la ley, pecti~o, de los cuales se tomará lo nemero 2129 de 2 del mismo mes.
,_porque reduce en un 20 por 100 la cesarlO para los gastos de la Junta, y
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"a) En la prevista por el ordinal 8. 0 do doetor Trujillo Arroyo, y dispone que
con- el resto se formará un fondo de
ei eXf~ediente le ¡;ea dev11elto para que siga
previsión para las ocurrencias que se (articulo 749 del Código Judicial), en r~la
conoetendo del P.sunto.
ción con el doctor Antonio Torrijos, npode
presenten.
Si los intereses de que trata est~ ar· rado de la parte demaqrdada en las dos
Notifíquese, cópiese y publíquese. tículo se acuerdan en el prospecto de instancias y sustitoyente (todavía titular)
en la casación, en cuanto por haber adqui·
la emisión, ello se hi:v~e cop el consen
. DIONISlO ARANGO- TANOREDO
timiento de los bancos, quienes están rido él, a título de -compraventa o c~i6n, NANNETI'I-JosÉ MIGUKL ARANGo-Ju.AN
interesados en aquélla, y no se puede derechos y acciones . de un hermano del N. M.ÉNDEZ- MAROELIANo PuLIDO- Por
dar a los intereses el carácter de fon- suscrito en la sucesión materna, puede con- falta accident.al del Secretario, el Oficial
dos del Presupuesto Nacional, que es- siderarse a aquél 'como partícipe en alguna Mayor, Homán Baños.
tén sujetos a la3 mis:mas reglas de éste. cosa' con el que suscribe.
''o)
En
la
prevista
en
.el
ordinal
12, res·
Ademá~, en el artículo examinado ni
pecto
al
mismo
apoderado
titular,
en
cuanse crean empleados, ni se les fijan
Oorte Supre~a de Ju11ticia-Sala de Oattaci6n,
to
él
es,
además,
acreedor
de
la
mortuosueldos, ni se asignan partidas para
Bogotá, 1ll~rzo quince de mii novecientos vein·
1
ria
aludida,
en
que
el
iofrascrito
es
uno
de
gastos, que es por lo que se le acusa
tidós.
·
los herederos reeono1}idos."
de inconstitucional.
Uomo so ve, estas dos causales de im(Magistrado ponente, doctor José M. Arango).
El solicitante acusa el artículo 13
pedimento
8e
fundan
en
el
doctor
del Decreto porque limita a ochu miVistos:
llones de pesos los bonos bancarios Antonio Torr.ijos es actualmente parte en
Oontra la sentenCia. proferida por el Tribunal
que se emitan, sin embargo de que la el juido, io cual no aparece, pues él susti- de Q;tli M el juicio que adelanta .Maximino
ley no ha fijado la cantidad máxima rle tuyó en el doctor Constantino B·nco el Urrea contra Francisco Restrepo Hermanos, SO·
roder que tenía del demandado José Vi- bre servidumbre de acueducto, se interpuso en
las obligaciones
tiempo háoii recUiso de casación.
Acerca de este artículo militan ra· cente Azcuén,..ga; y el que le da.ba la repreEn el escrito de interposición se dijo que el
sentenciador había violado algunas disposiciozones análogas a las que se han ex- sentación de Rafael Azcuénaga le fue revo
puesto con relación al artículo 91.?, esto cado implícitamente por éste, de la manera n;.s del Código Oivil y del de Minas, sin indicar .
en qué con;¡istlau esas violaciones. Se alegó
es, que como la cantidad que se pueda ·prevista por el- artículo 356 del Código también como causal de casación no estar la
emitir en bonos es indeterminada, una· Judicial, a virtud del podet· que el mismo S!mtencia. en eonsonancia con- las pretensiones
vez que depende del saldo de la carte · Azcuénaga le coofit·ió al citado doctot· Bar- ~ducidas por la~:~ partes porque se falló sobre el
ra de los bancos, la fijación que hace co para rt~presentarlo en la cflsacióo. Le- derecho a unas agafls de determinada corriente,·
que no en~ materia de! debate, aplicando por
el Decreto de ocho millones de pesos galmente ha desaparecid-o, pues, el interés tanto indebidamente el artículo 2l4 del Oódigo
que
el
doctor'forrijos
tenía
ea
el
juicio,
es una medida de reglamentación y de
de Minas, pero sin mencionar ni la corriente ni
inspección que tiende a la mayor se- interés que no podría recuperar sino con el la maneta como esa disposición había sido indeguridad de los tenedores de bonos, au- nuevo ejercicio de los poderes, mediante l>id~meme aplicada, y por ta.nto, no puede sostenerse que se haya fundado el recurso ante el
torizada por la disposición constitu- revocación de la. sustitución hecha en el ,Tribonal, en el escrito en que se interpuso.
dolltor
Barcf)
y
un
nuevo'
pod'er
que
le
con·
cional atrás citada.
- 1
Ooncedido el recurso, el recurrente p'or medio
_ El solicitante afirma al terminar la firiera :formalmente el demandado Rflfr.el de un memorial dirigido a la. Oorte y presentado
enumeración ds los artículos que acu- Azcuénaga. A este caso ele -impedimento ante el Tribunai, cn~ndo los autos todavía esta.ban alli, fundó el recurso. Ese memorial vino a
sa, que el Decreto exime tácitamente es perfectamente aplicable la doctrina de 1;¡, Oorte con el expediente, pero como darllnte·
la
Corte,
sentadtt
en
Acuerdo
númel'o
458
a los bancos de ciertas obligaciones
el término del traslado conferido al recurrente,
legales; pero no expresa cómo por de siete de octubre de mil ochor.ientos nadie presentó ese memorial, ni pidió se tuvieesto se viola la Constitución. Aparte ochenta y nueve, publicado .~n las páginas ra como fundamento de! recurso, el Secre-tario
que el recurrente no había presentado
de que no se observa tal excepción a 19 y 20 de In Gaceta Judicial número 157, informó
alegato de casación, cosa que así es, porque la
de
cinco
de
octubre
de
mil
ochocientos
los bancos.
·
Corte, interpretando el artículo 15t de la Ley 40
,
En consecuencia, de acuerdo en ochenta y nueve.
de 1907, ha resuelto mochas veces que no se
considera fundado el recurso cuando el memoparte con el concepto del señor ProLa tercera causal e3tá expuesta asi:
rial en que ello se pretende hacer, se presenta.
curador de la Nación, la Corte Supre"e) En la prevista por el ordinal 81.? en antes de empezar a correr el término dentro del
ma, administrando justicia en nom'- relación con los demandados mismos, j osé cual ha debido fundarse el recurso, como puede
bre de la República y por autoridad de Vicente y Rafael Azcuénaga, en cuanto verse en sentencias de diez y seis de octubre de
la ley, decide que no son inexequibles éstos son socios o accionistas en la Socie- mil novecientos diez y siete y veintisiete- de
los artículos que el solicitante ha acu · dad _anónimm denominada Compañia de a.gosto de mil novecientos diez y siete, las coales en sustancia dicen:
sado del Decreto del Goblerno núme- Chocolates Clzaves y Equitati-va, entidad
"Debe considerarse como no fundado el re-, .
ro 2232 de 18 de diciembre ·de 1920. de la que el suscrito es también accio· curso de casación ante la Oorte si el memorial
en que esto pretende hacerse se hl\ recibido en
nista."
·
Notifíquese, cópiese, publíquese en
ella algunos dias antes de principiar a correr elComo en este pleito no se ventilan inte· término dentro del cual ha debido fundarse."
la Gaceta Judicial y archívese el exreses
que ~n algún modo tenga relación
pediente.
Por tanto, administrando justicia. en nombre
con la mencwnada Compañía de Chocolates
de ta República -y por autoridad de la ley, se
El Vicepresidente, Luis F. RosA- el in_terés co_mún entre los .demandados
d~oiara desierto el recurso de casación interLEs- ÜIONISIO ARANUO - ,JosÉ MI- el senor _Milgistrado sustanctador no existe
puesto contra la sentenci!fl proferida por el TriGUEL ·ARANGO- JUAN N. MENDEZ. y, por lo mismo, la causal de impediment~ bunal de Oali, de fecha veintinueve de enero de
TANOREDO NANNETTI- MAROELIANO · que se examina no tiene apoyo en ia ley. mil novecienton veintiuno, la cual se declara
ejecutoriada.
PULIDO R.-RAMÓN RODRÍGUEZ DIAGO. Sobre el particular la Corte sentó desde
Notifíquese, cópiese, pubHquese en la Gaceta.
BARTOLOMÉ RoDRÍGUEZ P.-JuAN O. el veintisiete de octubre de mil ochocienTRUJILLo ARROYO- Teófilo Noriega, tos ochenta y nueve la siguiente· doc-trina JudiciaL y devuélvr.se el expediente al Tribunal
de su origen.
Secretario en propiedad.
·
"El accionista de una sociedad. anónima
DIONISIO ARANGO-TANOREDO NANNET·
está impedido para conocer como Juez en TI..,-JOSÉ
MIGUEL ARANGO-JUAN ·N. MÉNun asunto de In compnñía; pero no lo está DEZ-MAROELIA.NO PULIDO R.-JUAN 0. TRU~
para conocer de un negocio extraño a ella JILLo AR&oYo-Te6filo Noriega, Secreta.rio en
·
y en el epa! és parte alguno de los ~ccio· propiedad,
ni-stas. En el primer caso el interés ·quef
Owte Su'J)remn de Jv.sticia-Sala de Ccél tiene en el resultado del juicio es eviden·
SALVAMENTO DE VOTO DEL SEÑOR MAGISTB·.A·
waión.:_Bogotá, treinta de ene1:o d6 mil
te, al paso que en el otro, nó, pues entre
DO DOOTOR TRUJILLO AEROYO
noveceintos veintidós.
tenedores o dueñc,s de acciones de sociedad
Oon todo el respeto que me merecen lasopinio·
(Magistrado poneñte, doctor Dionisio Arango).
anónima no exiaten relaciones jurídicas que
nes
de los honorables Magistrados signatarios,
impliquen intereses recíprocos en asuntos
me permito manifestar el disentimiento en que
Vislu!:!:
que no se relacionan con la empresa."(Véa- estoy con respecto a. l!fJ doctrina SU.!!tentada por
La Corte estima que no es legalpinguna se!Ju-'l'isprudencia, número 1875 2~edici6n). la Oorte en el fallo precedente y en algún otro
de las tres causales de impedimento expues.
Pár lo expuesto, la Corte S~ prema, ad- u otros que allí se citan, con respecto a. la oportaA por el señor Magistrado . doctor Tmji- ministrando justicia en nombre de 1~ Re- tunidad para presentar el memoria.! en que ha
llo AtToyo para inhibirse del conocimiento pública y por autoridad de la ley, declara. de fundarse el recurso de casación, so pena de
declararlo desierto, como aquí se ha hecho; pues
de este -asunto.
que no son .legales las causales de impedi.:... considero demasiado rigorista. la. interpretación
Las dos primeras están formuladas así: mento mamfestadas por el señor Magistra- que alli se da al artículo 151 de la. Ley 40 de
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19717, en el sentido de eotiiiUllr intíltil o baldía 12
present00ión que de dicho ~emorilill se haga
con entcrioridfl.d al troslado de tr~lnta días que
por lfl. Oorte se manda conferir al re.corrente,
por perentorio que éste se!); pota si se treuen en
~;~uq~nta los finl'S a que naturalmente ha. de enc:-~
minarse el alegAto o demanda en que oo aneten~
ta el recurso, no se puede menos de aceptar sin
vacilación le 0ficocia de nna presentación hecha
en las circunetl!lDCias del caso presente. 'f!lu t>fac.
to* uqui el recurrente !}octor Oruz, despu&!! de
haber interpuesto el recurso de casación dentro
de los quince días hábiles que Sl'ña!a el articulo
150 de la ya mencionada Ley 4fl, y de haber
seguirto el curso de uu incidente tloore cuantía
d~:~ la acción, pr~sentó ~nte el PrMidento y el
Sééretario del Tribunal a quo (en seis de junio
del afio pasf\do) un memorial d!rigido a los Magistrados de esta Suprema Oorte. en que oo suR
tenta el recurso interpuesto; y si el objet,i vn o
. fin•llidad de eila cl&ee de alego~tos ea el de fundar sin retardo. el recurso ante la Oorte y que
· la parte opositora pueda a su v~z cnnooor oon
suficiente anticipación los argumt;nto!' con que
se ataca el fallo que él ha de defender, no veo
la razón que pueda justificar una. doctdu~ t.an
rigurosa como la que viene sosteniendo la Oorte,
doctrina que llega a sacrificar el d¡;recho a la
fórmula., pues si ese alegato vino a la Oorte incorporado en el expediente e inventariadas sus
· foj11s úe confvrmidad con la nota rt>misoria, no
· se poclia d10jar de reconocer que el ¡ll<·gato sos
tentatorio del recurso estaba Bll los autos sin
poder seJ,!'regarlo de ellos ni matt>ri~l l'li mentf\1·
mente. ::.Y siendo esto asf 9 eomo en realidad lo
es, se debe reconocer que la parte recurrente
llenó su cometido por modo su¡wraiJundantemente oportuno y "que no ha abandonado fll
reourso. No veo la necesidad de constituir un
apoderado aute la Oorte en casos como el presente, en qne.ya el recun·ente o su abogado hao
consign1.1du ante el TribJinal para que ~t:l argregne y r.,mit·~ a la Oorte, CJon suficiente anti
cipacióu, debidamente autenticado y por con·
dncto seguro, el alegato correspondiente.
B!>gotá, quince de marzo de mil novecientos
veintidós.
JUAN 0. TRUJILLO ARll.úYO ARANGO.
MÉNDEZ- NANNET1'1- PULIDO R.-AIBNG0.

Teófiio N oriega, Secretario en propiedad.

Oorte 8uprema de Justicia-Sala de Oasaci6r&.
Bogotá, margo veintisiete de mil novecientos
veir¿tidós.

1

JUDICIAL

el •M so pi:'eooute el prooe&o con.Gte de mucho más Ley citoda, no cabe yBJ Ümpli.e.oióu del término
de dosciant~MJ fojM, y aai las CO!Ja.B, el término en 1~ restricción que el ruiomo artíonlo 619 del
varie.l>e e virtud de lo 9revi~tto en el. Mtlcnlo Oódigo Jndícial outl.uln eu tSn parte tln&l, donde
519 del miAmo Oódigo JudlniaJ, ampliándose por el!ltB.tuye qufl Jo e.mpliaoión (l'e un día. por cada
ministerio de le lt<y (IU uu di% más por oada · cincnent<> fojas, h<1 de aen "con tnl que el término total no pa.oe de dooe díes.'' L~ respett~b!e
eíncnen~ fojas d'l ':!XoGdente sobre la.s <toacienmayoríe de 1~ ScJo t~ntíend~ que eHo8 doce df.as
ta;~, con lo eosl el retMdo d.t1 un dla en que incurriera el per~oooro de PrelJ}.Jt>r q nedaba eli- han de ser un tótc,l dti prórrogs sobre e! término lego! ordinario; ·el ~;~uecrito erre, no obstante,
minado, como as obvio.
E3a equitAtiva ilioposición d61 artículo 519 que dl}do el tenor liten~! del p'il!!aje t.ra,nscrito de
citedo, ha venido reconociéndose cont>tmnt,"'oHmte aqnsl ¡;¡rticulo, siando eu la actualidad de troin
por lf¡, Oorttl come,; ~piic~&ble ~al. rS!CUtf\O d1~ Ca.lilt- tll dfM (en vez de seis y de dítz como er~& en
ciún, por co.anto dond~ hay la wi!iln¡t. ra.zón aquellos tiempo@) el término 'ooncedirto al recudebe existir la mi¡¡¡me, di"potlicióu rt~ docsl)ho; rr~nte pnra alegar, ya la prórii)~ll de nn dfa
y si e u los traf\l~dm/ para· .'Allolg&r e o ÍLl.\ltanoías por CQdl:!> cincuenta hojas (con tal que r.o htt.ya
t!!tl tíeue en cuenta o! m~t.yor volumen de\ e.z:pcde pMiU de doce dfas el término t!Jtel) no puediente pnra qu~ el térmiuo a~ lJ.ntuente eo o o dh'\ dtl tener Or.\bida. deapués de la vigenci'!. f1e la
por o:Mla cincuelit!l hoj~~~ sobre doooi~;~utas d~:~ Ley 41) de 1907. li15ta es la opini6n que con to¡fo
b.·\se, no hay porqué negarle el mismo t3MlHiilht~ re;Jpeto emite el I':IUll!orit.o M~gi.!ltra.do, eu el terreno ('1lltrictameute legal, a pooar de que sn~
d,,J término a qui~n v~ a prep~rar rrt0dÍ!lote un
prolijo e~;tndio el fondamonto de un r('cnrsv dtl ideas en 6l!lto mllt~ria, como eu todo lo qne ate,.
oasnción, a.e&z difícil y más gr~v¡:¡ y tr.aeoeuden- fle al procedimient.l), han sido siempre y son
tal qne eí de apel~acióo. La. mtnma razón iofor- ampli~A.9, e inapirlhdas eu el v1vo anhelo de que
:a legislación procedíment!\1 sea. un vehtculo
III~» lo Uispue~ito en el articulo 2~>, de la fJfiY 100
de '1892.
tJ til para la l:'fectivdart de !os d,..rechos y no nna
Y no se dig" que siendo, como efl, perento.rio traba que los cercene. Por eso, y aólo por oonel término que boy liisn~ ei recurrente (artíoulo Híderar <tu e el texto !egll>l no deja campo· a ot.ra.
1fil de la Ley 40 de 19ll7) p~ra fulllll.$r el reonr- iuterptet~t~ción m~a equitativa, p;,aa el que sussu ante la Oorte, ya uo cabe aplietn !o que se oribe p'Qr la pena de sot'ltener una tflsiR contraobsernba cue.ndo regia !a Ley 105 de 18,90 en ria a 8US sentimienlio!i, 1!1> cual no snstetlllria si
relación cou el térmiuo, qn~ nt) tenía aqo~.l ca. le tocase actuar e u el campo lt>gísla.ti vo.
rácter (,Htículo 377 d*' alt1), ¡.¡ues que. dfsde mil
Bogot~, m3rzo veintisiete de mil novecientos
ochocientos noventa y dos en adeirHJte (artículo
55 de J¡¡ Ley lOO) vi8ne o"'\ifiMndo de perento
veintidós.
rio ese término; y sin ~mbs.rgo la juriaprud<oncia
JUAN o. TRUJ[LT,O A..R&OYO-ARANGO -N A.Nde eetl\ Oorte, de mil ochocienti\8 novent.a y tres
en ff.delonte, ha veui11o reconociendo la posibili NJiiTTI-MÉNDEZ -ÁRANGO- PULIDO -Te6fl,lo
dad de li'.mpliarlo t'n razón del volumen del ex- NorifJga, Seoretll.rio en propiedR>d.
•
pedient(l, por tratarse de uua circunstanoi~ eapecial a que uo deben aplic~?>rse la.s reglas oomnuea; entendiendo la Oorte que hi\ de t'!uer un
limite el término adieional, !ll cuRI en ningún
(laso llabrá de p~.sar de doc<l df~s, oualquiera quí3 SALVAMENTO Drll V01'0 DEL S~ijNOit .M4GJST&A.·
DO DOOTOH. .A.Rh.NGO J. M.
sea el máximo volumen dol expediente, y que ei
el término para fundar el roCJurso es pet·entorio
Vigente la Ley 40 del9()7, que oonsiderb como
como tesis gltneral, o en· lo~'! casos comunes no
lo es-por excepción-en· e! caao t>S[klllal de perentorio el término qr1e tie-ne el recurrente
para fundl\r el recurso ante Ja Oorte, no oreo
que el expedi(mte ex;~eda en su totalidll\d de doscientns fojas, Cf\1!0 en qne h& lugar por ministe- que sea de aplicllción el artículo 519 1lel Oódjgo
rio de la ley a un término adicion~l, qn1• no po- Judicial, que permite ltmpliar los términos, en
ciertas circnngtanCJias, porque término penmtodrá <lX:Cede.r de doce día~.
Est,. ~es la rloctrina que como ls más flquitati. rio quiere decir, en lengu~je jurídico, ''el que ae
va ha sostenido y sigue sosteniendo )t~, Oorte, concede últiml>mente y con deuegscion de otro."
La Oorte iuvocB en. f0.vor de su resoinoión
por consid!~re~rla jurídica, pues en caso de que
"ocurra duda acere~ del vencimiento o le sub- doctrinaB de .la mi~ma corporación posteriores
sisteilcie del término que la ley otorgB pera la a la vigencie. de la. Ley lOO de 1892, que fue la
ampliación del recurso de casación, debe resol~ que primero empleó IR> p!lllabra "perentorio,"
verse en el oeotido de no declarar caducado el pero sobre el particular apeUH,!I hay un~~> rleciderecho de las partes a que f!e les oiga y venza -sión que no tiene má!l fundamento que el dicho
por los medios ordinarios." (Véase Jurispruden- e8eueto de la. corporación, ain más considere.·
cionei\1.
cia, tomo J.o, página ~24, número 31145).
.
Por !o dicho salvo mi voto.
Por lo expuesto, la Oorte Suprema, administrando justicia en nombre de la R!'pública y por
Bogotá, marzo veintisiete de mil n«Jeoientos
autoridad de la· ley, decide este incidente deveintidós.
clarando no haber lugar s la caducidad solici·
tada por el representantE' de iB parte opositora.
J'osÉ MIGUEL .d.RANGO-ARA.MGO-MÉNDEZ.

Vistoa:
En el recurso de casación que aqnfse ventila,
promovido por Enrique J. Prender contra la
sentencia dei.Tribúnal de !bagué proferida con
fecha nuce dfl m~trzo de mil novecientos veinte
en el juicio ordinario rle WíHiam D. Powles con
el mismo Prender, sobr!'l caducidad de un manllato, propiedad de unas mi nas y vurias prestacioue8, el apod("rado de Powles ha promovido
Notifiqqese, c6piese y pub!lqueoe en la Gaceun incidente f!Obre declar~toria de estar desier- ta judicial.
to el recurso po'r haber sido tmsteutado ante la
Oorte deti!pués de expirar el término perentorio
DIONISIO ARANGO-TANOREDO NANN!ilTde treinta di as del traslado coliferido al re.cn- TI-JosÉ MIGUEL ARA.NGO-JUAN N. MÉN!R'Snte.
DEZ-&'!ARO!l:LIANO PULIDO R.-JUAN O. TRU·
Estudiado atentamente el ponto, una vez trs- JILLO ARIWYO - Teófilo Norie.ga, Secretario en
rd ·.11di!J !a correspondiente ar-thm!ación, se paaa . propiedad.
a decldir.
En proveido de v~intisiete ae julio de mil novecl\'ntns veinte se ordenó dar el tr>~lll~do por SALVAMENTO DE VOTO DEL B:RÑLIR MAGIS'fR!treinta días aLríJCUl'rl!!nte pa.ra que fund!l.ra. su
DO DOOTOR TRUJlLLO All.ROYO
re(:Ul'iw; esa provtdencía qoecló notificad,. r;l di~
treinta de d'icho mes, quedando por m~uifdlta
Muy resp~tuooamente manifiesta. el f!Uacrito
ciún expres~~>los :latos a diapoaici.5n dí.'~ la }mrte Magistr~do que no ohsts.nte el atento y det.-nidesde ei día. siguiente a la ejecutoria (véase fo- do estudio consagrado a e11te iuoidente-de ~uyo
lio l:S, cuadt~rno respectiv(•), 1?.. que víul) ~con tr?.scendental,-en que los dictados de lH. eqnisumarse el dia tr~a de agosto siguientt•. Empezó d,Hl E>Ugiflft~n la conclusión negativl\, a fin de
pues a corrf'r el término el día <:n;~.tro de et~e q 11~ se én tre a estudiar y f•llar ~1 reo u rsn, ha
meK, y el día nueve de lileptiernhre ulterior fue llegado & la conclusión contraria, en vista. de
devuelto el exparlieute con el recurso o su fao- los ~>rgu:neutoe anatentadna por el articulante,
dament,l, Bt>gún couHtl1> rle autos.
esp~cialmente los que figuran en lf'S do.1 últimos
Et SeorM.ario ioformó qm~ había sido devuel· ~~>parte" de: capitulO 1. 0 úe su aleg1~to ante 1:.~.
to eu tie.mpo, ósea en t1l último día de los trflin· Corte (folio 61 y vuelto del · ooj\derno de casata., computaudo los días por horas, de man~"ra cióo); ·Jnt>s efectivamente au;n suponiendo nni.
distinta a como lo nroviPue en E>u parte final el f .rrue y constante la jurisprudencia de estll aitlb
articulo 515 del Oó(iigo Judicial; pero lli ae hr.ce Oort~ por los aflo8 de mil ochocif•nto~ noventa
el cómputo como io indictt~ Mta disposición !e· a mil ochoci¡,ntl)S novellta y nueve·ea el oe·1!ído
gal, por Rer un téi'ruiH•J de diílS, !'18 d;•cir, priHci-· d':11i<Stimar a¡.tiicAoble al recurso de casación };~
piando a coot~r pm· días desdP. el siguieut!:', re- ampliación riel término que parr~ otras aatuaonlt!f. que consutt.a\lo el culendario, les tr(1ir\ta moues venía cnnsn.grando el Oódig-o Judiei11.l en
días se cumplieron el ocho de ~~ptiemure.
su artleulo 5•9. desde que se expidió h'\ fJey 40
Si se trat~se aquí de lo eomún u ¡¡¡·dinario, ha- de 191)7 en adeh>nte ya uo es duole, en 11entir
bría que lll;g.'ir ah~ cnucio.;io'm de que t>,l fauda- del sns¡:rito, ;lplitHr a la C<Of.lación el refel'it.io a!'·
m•~ntu 11<~1 recurso fufl extemparátlt.IO .V que pot
tfcu!o, co.mnquíera que sie11do da t,reinta día!'!
eade caducó o vino a qa0dar desierto; m·~~· en el término concedido iilr~curreute tJOr la últim~

N ANNETTI-P:ULIDO H..-TRUJILJ,O

Teófilo Noriega,

s~cr1itario

ARROYO.

en pl'Opiedad.

Corte· Supr~ma de JurJtioiti!-Sala de Casación,
Bogotá, marzo veintiocho de mil novecientos
veintidós.
(Magistrado ponente, doctor José M. Arango).
Visto~:

'

El apodemoQ judif\ial de los setl.nres Rf'y &
Braga Gro~s, de Paría, dem .lndó al fl••ñor Guillermo Borrero, para que so hiciemn las siguit•utes declaracion~l":

"Qae se le condeno a pagar a mi representado,deutrodel término qu~ Btlñala el artícnto 869
del Oódigo Jutlici,¡.J, 1¡¡, C~~>otidad líquida de tr~iu
ta. y doN mil ochenta y ocho fraucos con setenta.
y cinco cé'ntimos, saldo a. cargo de la extinguida.
Sociedad de Bnrrl'rn & Borrero y a favor de mis
mandantes R·y & llt·ag.t Grol5'8, en la. fecha del
primero de enero dt1 mil novecientos trece, más
los intere;;ed leg"'les de esta sum..,, vencido¡¡ y
que se veuz'f>n desde la fenb~t, indicad~;. basta el dfa
del pago. O que se condene al expresado Si!ñ->r
GtliHermo Borrero A. pague a mis man 1lautes. seis diaa det<pnés de notificadtt la ttentencia
d;;-finitiva, la surnll liquida que por capital e intereses legl\les arrfJje 1:::. li.qu1daeión fl¡c; la caenta
corriente qne exir~tió entre los s~ñores Rey &
Bl'~ga Gro:_l:l, rle Paríi'!i, y la. Uasa de Borre ro & Bo·
rrero, deNpUéil de suspen :iid1~s las operaciones,
más los interes~s legales del saldo definitivo a

113
fevor de mis podlárdanws y compnt~doo de111de
- le. tenuinMión de la cuenta eorriento hasta el
dfa en qn~ 0e verifique el pago. Y e.o ambos casos pido e usted IHI digne coii.dün.ar al demandado en lLls costa$ del juicio si JlegtHe su temeridad hasta afrontl\r la oootroversi~."

IDl Juez de la tnstanoia decidió:
"Oondénaae al demandaílo sefíor Guillermo
Bprrero A. R nagar en el término leg1q a los sefíorea &y & Braga Gross, rle París, 'ía t:Htrua líquida que por capital e iotf'reses ~>~uoje la liquidación de la cuenta oorrient.e que- exit.1tíó entre
lo~:~ referidos ueñores &y & Br11ga Gross, de
París, y la Oasa de Borrero & Borrero, después
de suspendidas las operaciones, más los intereses
legales' correspondienws hasta que s~ verifique
el _p~:~-go, computados coo a.rrt}~lo a derecho.'~

¡,

El Tribunal Superior de Oali, que revisó la
providencia eo grado de alzad~. la revoCÓ f:\n tedas fin partes y absolvió al deuf*ndado de todos
los cargos de la demanda. Oontra esto) decisión s~
interpuso recurso d(i casación, que ae admite y
por cooaiguiepte S{l pa!la a eatutlirtl'.
·No entra-la Uorte en el análisis de todos los
motivos ~:tlegados por e! recurr~nte par!! fundar
la primera c<ouaal, porque P.IJeuentm justificada
la violación del articulo 730 del Oódigo de Oomercio, pues 'J! Trihunal reconoció de una manera explicita. por las coufefionesdei 1lem1mdado
tanto en Pl juicio com,o fuera. ele él, que entre la
Oasa ci>mercial de Borrero & Borrero. de la cuaf
era socio el demandado, y iR Oasa ele Rey & Brllga Groas, había existido una, ouent<l corriente, y
sin embargo, después df:l e8e Pxplfcito reconocimiento, absolvió al d~mand&~o. fuRdtHlo en que
llO se hab1a. probado el !laldo líquido IJOr el cuz.l
habí1:1 dem~r.d<>do, y deaconor-ieudo 1~ existencia
de la cuenta corriente que en ot.ro paaaje de la
sentencia había dadí> por establecida, olvidando
que en la demanda se había P4i!dido taml)iéo, ~1e
manera alternativa, la imtn.:ct líquida que por capital e intereses arrojara !a liquidación de la
cueiJta corriente, y a t>.Jio h<~bla CN•i!en~rlo el
Jue,z, lo que implica la pr-eviil liquida•+•n de es!\
cuenta cnrrientt-.
La violación del artícuio 730 r•a nu\tliflesta,
puPa !'.i el Tribunal dio por- prob >da la _cuenta
corrient!,, ha rlebido decretar la liquirlacióu de
ella, qui> fue una de l'ls peticiones implícitas de
la demanda, y por ello habrá de casarse la sen. tencia, y como iá Oorte conceptúa que la de primt>ra instancia está ajustada a derecho, la confirma.
Por lo expuesto, la Oorte Suprema, administrando justicia en nombre de la R~ptíblica y por
autoridad de la ley, faila:
Primero, Infírmase la sentencia proferida por
el Tribunal de Oali, de fecha veintiocho de abril
de n:·.il novecielltos veinte.
SeguTJdo. {Joufírmase la t'len~encil~ de primera
inshmcia prof<,rida pm· el Juez 1." del Oircuito
dé Oali, dtl feohá tres de octubre de mil novecien tos <Hez y aei~.
Notlfiquf'Re, c6~)Í8.S~C, publfqu~~se en la G;aceta
Judicial y devnélvaae el expedjfnte al Tribunal
de sn origen.
DIONISIO ARANG0-TANOa1iloo N ANNETTI-Jus:é MIGUEL A ILANGn-;JuAN N. MÉNDEZ.
MA!HJIJ;L!ANO PULlDO R-JUAN
Tié.UJILLO
ARÍWYO-- Tcófilo .No riega, S~:~oretario en pro-

o.

piedad.

SALA IDE NEGOOl!OS GENllilRA.:JI..m

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Ge-.
'ller;~tes- Bl'gotá, diciembre nue11e de mil nuve·
lJitmtos vei·nt1uno.
(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales).

Vist.oR:
Et Tribuual Superior del Distrito Judicial de
01~1i cotHmlta COil este¡ Superioridad la sentencia
de diez y !leis de abri 1del año 1011 curso, dictada en
el.}uiew posesorio por despojo qu'3 propnsocontra
la N»ción el doctor Joaqníu A. Oollazos, como
apoderado do llm St>ñons Jusé .:\.. lhyoló y 1-tein;¡ldo Frigerio. En 1:10 parte reaoluti va la sen ten.
cia expreMiHln hace lak! Higuientes declaraciones:
"l.• Qal-ll<l Nación colombiana está obligada
a restítuh·!e s1 lus demandantes Reiua.ido Frigerio y Jm;é A. Ma.volo) inmfldiatamente después
de uotitl<!.ado este f.~llo, la post~sión de la milla
de B! S~lto, ubicada e u el lecho tlel río Oondoto,
en el tray¡•cto comprendido entre L~s Piedras,

/

por IU'ribn, y llb d~sembocadura de le. quebrada.
"5.a _No obstante la resolución Cle que se lila-~
de Basán, por a.bojo.
.
bla en el punto anterior, el Po@el' Ejecutivo, ;
1'J.>a.ro haoGr efecti.va tal posesión ee comisiopor medio de resoluci6n de pri01ero de octubre,
na al señor Jaez l." del Oircnito lle Istt~ina para de mil novecientos veinte, comi<~ionó al Prefecque en~regue dicha mina a los demandantes, en to de la J?rovincia de San Juan para que oca•
para en nombre 1le la Nación y pare, ella la min!b
el miamo estado en qu~·fue tomada para la Naue El Saltt', fundándose para ello en que 1~
ción.
·
mina estaba abandonad" cuando los tituhuios
"2.• No se declarll obligada la N~ción a pagarles daños y perjuicios a los demandantes, por- · -pagaron los impuestos atrasado!~, y en que dicbs
que, conforme al artirmlo 492 del Oódigo de . mina no estaba ocopnda por uiuguna persona o
Minas, este es asunto que.rlehe decidirse en jl!i- entidad, según el informe que recibió al efecto
de.l Prefecto de Istmi u a; y
oio ordinario."
"6.• El nueve de octubre del mismo afio de
·
Dada al negacio en eata instancÍll la tramita- mil novecientos veinte el ernpielldo comioionado
ción presoritt~> en el art.fculo 894 de! Oódigo Jn- tomó posesión de la mina de El Salto, en nombr&
dioial, se procede a dictar la decisióu fiual que de la Nación, y aunque agentes o empleados de
correspondt-.
Jo¡;é A. Mayolo o p"er6onas autorizadas por·
Aparece de autos lo signient(':
éste trataron de ejecutar en la mina algunos
1. 0 Qui:l !& mina de lill Salto, por lon linderos tmbajos de explot,ación, el Inténdente del Ohoindicados ant•'s, fue adjudicada a los sei'iores có, trm pronto como de ello tuvo conocimie,n to,
Alejandro Frigerio y José M. Loz~no, según ordenó ni Prefecto de htmina que proc~diera ~
aparece en el titulo número 748 rle veinticuatro lanzar a esos individuos, de conformid~ld con la
de noviembre de mil oohocientos noveuta y dos, Lf>y 57 de 1905, CO{!á que inmediatamente disexpedido por el Gobernador 1lel autigno De- . puso el Pr!:'feeto que SA hiciera, lo cual fa&
notificado ~1 apoderado de Mayolo, quien apeló
partameutn fiel Oaoca.
2. 0 Q•1e a virtud de transmi~iooes legale8, la de la o"rrlen del Intendente ante eloM.inistro dep3rte t1e Lozano vino a manos de José A. Ma- Obras Púbiicas, pero a quien el Prefecto negó
yolo, uno de los demandantes, y la, de Frigerio la apelación. (Folio 68)."
la representa en este jujcio Reina!do del mismo
El Tribunal de Oall et~timó comnrobactas to·apellido, representación que se examinará más d1l!! las circunstancias qufl meucior;11 el artículo
adehmte.
,
433 del Oódigo de Minas, esto ea, c~l despojo, 18!
3.o Que los adjdicatarios dejaron de pagar' el
po:;·esión o teneucia de la miua al tiempo de ve·
impuesto minero desde e!Hi'io de mil ochocientos rificars~ éste, y el no haher transcurrido desdenoventa y dos hilsta el de mil novecientos ocho, entnnces más de seis meses, y de aquí t\l· fallo deen qne pagaron por capibl e int,~reSN:I la suma la pre¡;ente consulta.
de $ 108-50 oro por v1a o a tftn lo lle resta om'El Procurador Generai tle la Nach~o en sn vis·
ción de le. minu, oooforme a\ artículo 163 del ta de 5 Je ago~;to último pide lit revocación det
Oódigo de Minas.
ex11resado f~:~.llo, entra otr,~;¡, poli' las siguie-<ltes4. o Que en mil novecientos·· diez pagaron lt~ razones:
suma de $ 40 oro, 11011 el objeto de redimir la
"a) PorquH sólo los pnseedores regalarr.}l, ar
mio a. a perpetuidad, suma qne ~;s la requerida
teuol' (lel artfculo 323 del Oódigo de Mínas~
par11. conseguir etlto, con arreglo .. 1 artículo 163
pueden ínt~~;tar .accioue8 pos<Jtlorias, y- los de .. ·
del Oódigo de Minas.·
mand~ntes no lo son, en atenci(m a que estando
5, 0 Que en lflil novecientos siete, cuanflo
· sujl:ltos a registro los títulos de mi nas (Oódigo
los titularios no hablan pagado aún las fllltnaa
Oivil, art.lculo 2652, nnrutral 8. 0 ), ei expedido lb
a que se refl..,ren loa doi:J :&partes anterioreR, el f;;.vor
oe ('!los no aparece registrado l'n ios liPoder Ejecutivo, en vírtud de ~~~ arltorización
brol:l 'llÍmet'tl 1. 0 y número i ~ duplioado, conforme
q ne le dio el Decreto legi.':llati vo númsro 34 de
a :os artículos 2641 del Oótligo citado y 38 de·
1905 para otMgar concesiones en la e:xplot.a'.lióu la L(lY 57 de 1887; y
_
del !echo de los rjos, le dio una al s1..•ñor José
11
.
b) Pt,rque uo pagaron por razón de impueato&
Oicerón o~still.o para ex.plotar por medio de
atrasados toda la cantidad debida, pues se hizo
dragas el leeho platinlfero del río Ooodoto, el
llb liquidación conforme a la disposieióu vigente
cual, en p;¡rte, correspoude a la mina de El Sctlto •
al tiempo del [lago, siendo as1 que debi~ron te.
6.o Qne en el año lle mil novecümtos diez y
nerse en cuent1~ todaH las que rigieron puraute
siete el señi>r José A. Mayo!o, tino de Jos titulala demora, y porque en todo caso estuvo mal
ríos de la expresada mina, promovió contra la
hech<l la liquidación de intereses."
Anglo Oolombian Development 9ompany LiLa Oorte no encuentra dificultad en reconocer
mited, a quien Oastillo le cedió la conce«ión, jui.
cio snmario por pt>rturbación _de posesión, el que los demandantes no son ciertamente poseecual fue fallado en favor de los dt•maudant':lS dorea regulares, porque el titulo de adjudictlción.
por el Juez del OircÍlito de Iatmina, que luégo' que han exhibido-título qua es uno d~ loA ele-.
fue co11firmado por el Tribunal de_ Oali en pro- montos oonRtitotivo!'l de la posesión regu hu-.
veído de catorce de febrero de -mil novecientos (artículo 303) fue registrl)do e.n el libro t~úmero
2.o, a pei'Jar d.t~ que por él se traslada el dominio.
diez y ocho.
·
:¡
,
7.o Que en junio de mil nov.eciéntos diez y de un bien iumuf-.b!e (foiio 5 vuelto); pero as! y
ocho la Anglo Oolombiao instauró demanda, que todoóo t\S el caso de revocar la sentencix, porque
está todavla pendiente, ror la. via ordinaria aute la acción reconocifla en el artículo 331 del Ooai- .go de Mina~. que fue la que se instuuró, pcede
el Jaez dsl Oírcnito (le ltsrnina, para que con
audiencia deí sf'ñor José A. Mayo!() y herederos ser ej.~roitadN no solemente por el poseodor
de Alejandro Frigerio se hicieran, entre otras, n·gular, sino también por el poseedor ordinario y.ann por Al que ha adquirido posesión violtnta o_,
las declaracionetl siguientes:
clandestina.
"I,a Qae e u diciembre de . mil novecientos
Eu efectí,, ese !lrtículo •1lce:
sit~te, cuando el Gobierno Nacional le otorgó al
señor José Oicerón Ot~.stillo el dragil.je del iecho
"Tado el que vi?ltmtament.e ha sido dPspof~·
del río Oondoto para ~:xtraer mt~tales pr~cioflMI,
la mina de El Salto est~b\l abaudonadn' o de- do, eea de la poees1ón, aea de la mera tenerwia
sierta, y qne en coosecneucia los tituli'uios per- ttJndrá clerf!Ch(• para que se t'elltablezoan la~
dieron la propieda-d y lh pO~:>f•sión de t'Sll mins. co~:~as 111 e~;t.sdo en que. antes ea hallaba:> , sin
qu~ p~I'a es t o tie ueoelHte prouar más que el des-·
"~.a Qu<>, sieudo esto a~í, la mina de Jill Salto qued'ó-iuelolda en la conctli>.ión otor~·a<la al pOJO vw!l!nto, y sin que t!e pueda objetar clanseñor Cicerón Caf!tillo, y t>O ~~sa virtud la An- , d~stinidad o de~pojo anterior. Este der.teho·
glo Oolombian, en su carácter de cesionaria riel pre¡¡cribe t'n l.!eis rnesetl."
mismo sefior Oastillo, tiene derecho a explotar
L.o fr<lSB ''y ¡¡in qne se pueda objetar clandesesa mina, extrayendo e! oró, el platino- y los d( .. tinidad o <le8pojo anterior" está indioando con
más met,alea preciosos que la constituyen.
toda. elarida:d · qae la Hccióo no la. tiene única·
"3.a Que los demandados deben ret~titolr la mente el poseedor regular-contra qniHn no
mina para que la. sociedad demandaute ia pueda tf~ndrío. cabida aq o ella objeción,-si no también
el posel:'dor víQlento o clandestino qne a .sn ·torexplotar.
''4... A pesar de la inst:wracióu del juicio no ha sido dt>Spoj~~odo. Sólo a la posesión de
ref>~rido la Oompañh ocurrió al Ministe1 io
é~ten podrían achacars_e esa clase de vicios, y sin
de- Obras Púb!iclls en septiembre de mil no- embargo la ley lo prohibe, porque su propó11ito
vecientos flit>z y ocho en solicitud de amparo en ea mantener l'll statu;, quo, mientr11s uo lo caro-·
el g(lce de la mina de El 811lto. A esta t!olicitnd bia h comp..,teote decit!ión judicial. Eo otros
recay(l la resolución del Oon11ejo de Minilo!troP., términos, el art.ieulo 331 couRagra nua exeP.ode fecha trece de febrero de mi.! novecientotl ción en faVOr de lo,¡ q U\l carecen de p03esión re.
veint~, en virtud de la cual se declaró que el. gular, pero que han adquirido las otras que
Gohieruo no podia preotarse a tomar 1 'na~u mi- m~ucwll~n los_ artíeulos 3!'~ a 307 del Oódigo do
litari la mina de Ml Srüto y qoe debía re~petar· Mmat5. ~a.n merto es eato que ellas pos,~~:~wnes
11e la po&esióu de 1JS tiiu larioa; mientras el jnieio
no se pierden, según lo et~tablece el t~rtículo
ordinario .promovido ¡>or la Anglo Oo!ombi:ln 312 ibt..lem·, @il:w por el hecho de desampa.rar la
uo modificara !a situación existente, si acaso la rui~a; y oon esto qnet1a dicho que uo Re pi~'<rd0
por lll'l violencia o la clandestinidad, a weuos que
modificaba.
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se 111bandone el derecho, caso en el cual la párcllida. de la posesión s~ efectúa por una cansa
llllistinta: la. prettcripción.
Ahora bien: t>stá, demostrado en el proceso
que uno de los demandantes, el señor Mllyolo al
menos, era poseedor ordinario, pues tenia 1~~>
ilOsesión material de la mina en su form11. cor·
pórea o tangible eu la f~cha en que la Nación
Ja, ocupó, que fue e! nueve de octubre de mil novecientos veinte (Oódigo de Minas, articulo 305).
.Esa demostramón la dan los testimonios jurados de los señores Nicolás y Alberto Aljure,
quienes afirman que con permiso de M2yolo hablan establecido dentro del perímetro de la
mina un aparato para extraer metales del lecho
del rio por el sistema,de bucerí~ (folío 8~ vuelto).
Ese aparato lo vio en el mes de septiembre an·terior el Alcalde de Oondoto, que fue comisionado por el Prefecto de Istmina, que a su vez lo
.estaba. por el Ministro de Obras Públicas, para
informar sobre la ocu¡.~ación o no o<mpación roa
terial de la sosodicha. mina, Gon fecha catorce
de sept,iembre informó el Alcalde :
"En cumplimiento de io ordenado en su atento oficio número 1405 del once del presente, me
d_irigf hoy a cumplir lá comisión ordenada por
usted. En el punto liamado Bazán, encontré uu
aparuto formado de canoas, balsas y palos, listo
,para principiar los ensayos de bucería por aiste·
ma moderno, para extraer metales del lecho del rio
Vondoto, eegún me lo ha informado el Jefe de h1
{)ompañía bocera, señor don Alberto Aljure."
Sin embargo, el Prefecto comunicó al Ministro
no lo que le íuformó su agentfl, sino todo lo con
trario. Hé aqui su te!egrama, que, dicho sea, de
paso, fue una de las bases de la resolución ejecutiva sobre toma de posesión para el· Estado
de la mina de J!)t Salto:
" Mina Salto no estlí. ocupada actualmente
¡por British Platinum & Gold Oorporation, Tampoco por José A. Mayolo. Oompletamente des-ocupada. Refiérome- telegrama 84.5."
Y confirma la posesión de José A~ Mayolo el
. hecho importantísimo de que en otro juicio po~aesorio entre: el mismo Mayolo y la Anglo Ooiombian Development Oomp~~>ny Limited, el Juez
de Istmina y el Tribunal de Uali ampararon a.
aquél en la posesión lo que revela que esas
.entidades reconocieron que erlll poseedor entonees, calidad que se presume hlll continuado des-·
pués, según· lo prescrito en 'Jos artlculos 780 del
4Jódigo Oivil y 301 del IOódigo de Minas.
El se,fi.or Procurador sostiene que. no hubo
despojo violento, por cuanto en l11> diligencia. de
posesión no aparece que se empleara la fuerzm.
No importa e~to, pues para que haya despojo
violento (artículo 438) no es necesario que intero
venga directa o indirect&mente la fuerza; bast11>
.4}ne la orden de lll> autorid11>d no pueda cumplirse
tBin e,bandonar la cosa, y esto tuvieron que ha·Cell' los agentes de Mayo lo; cuando tratall'on de
·:wolver, el Prefecto de Istminl!. les hizo preven--ciones en contrario,que ellos-simples partícula .
res-no podían en manera alguna traspasar.
Dice el Procurador que el despojo no fue can-·
~SidO por autoridad pública en el sentido qnll
.aebe darse a esta expresión, es decir, por un
funcionario que obrarR. a nombre de la Nación
'>eomo entidad política, sino más bien como el
que pudiera ejecutai· un particul~r, caso ~om
prendido en el articulo 485 dell0ód1go de MmiHI.
Pues aun cuando fuera eete último concepto el
-que hubiera de prévalecer, eso en nadlll menoa,caba el derecho tljercitado en este juicio, dado
-que entoncl:ls sólo es~a~ia d_e por demás el i~for
me rendido por el MllllSt!'rto de Obras Públicas,
informe qqe por lo demás no hace falta. para
acll'editar t~l hecho del despojo causado por el
Gobierno.
Eu lo que sí está d~ acuerdo !a Oorte con el
Procntador General rle la Nación es en la obj,eeión formulada por éste respecto de la personería
de Reiualdo. Frigerio Se tra.nscríoe lo que al
<t~fecto dice:
~·según los documentos presentados, el título
de l!L mina fue expedido a favor de los seño~Ces
Alejandro Frigerio y José Maria Lozano N.,. y
!os derechos de este último vini~ron a parar ~~
m~~>nos del señor José Mayolo. En el poder otorgado al doctor. Oollazos se dice que el ~torga.n
te Frigerio Remaldo habla en s~ propiO n~~m
bre como heredero del señor AleJandro Frigerio 'y de sus hermanos Aníba.l, Lnis, Isolina.,
Inés, 'rulio, Ezio, Guisseppe y ~iusseppina. l~11>
da. Frigerio¡ y sin embargo, m se presentú la
partida de defunción del causante ni el poder
de los últimamente nombrados, ui el apoderado
formuló la. demanda en nombre de éstos, sino,
.como ya se dijo 1 para José A. )}i8>yolo y Reina!-

do Frigerio, y, lo que es más raro, el Tribon~~>l año p~sado, sio cit11>r a. loo dueños de lns minM
sentenció en la. mism~~> forma, cpmo si dichos dos colindantes, ni a los tiltimos poseedores, ni reseíiores fnere.n los únicoo comuneros en la mina. correr el territorio de IR> minl!l, obmndo de
-"Si Frigerio murió, la rlemanda ha debido acuerdo con órdenes telegráficas extraordina.riafl 9
proponerse, no a ft~.vor de noo solo de los here- de manera sigilosa, burlando la vigillmcia del
deros, ni siquiera. R. nombre de todo!'! ellos, sino señor Mayolo, acompañado del aefior R. Rozo
LópPz, mandatario de ll:ll Chocó Pacifico y en
ej1~rcitando ~~~ lUición en nombra de la bérencia,
que es una universalidad inconfundible con las vehículos de ésta.
d) Que rlespués de que algunos empleados de
personaN del cónyuge y de los here¡jeros del caull:ll Br1tish Platiuum, y otros del sf'ñor Mayolo,
ss.nte .
"Ademas, !lll poder de la señora Aldi~a Dona- como el señor Antonio Asprilla A., quisieron
da, deben ha.cérsele rüparos en lo referentf' » su J continuar los trabajos prepal'atorios p1ua la explotación de la mina, al arribo de la dr3ga. el
forro~ y a su fondo; pues, por una parte, ~~n vez
Prefeeto de Istmina les ordenó perantori~mente
de ser expedida la copir!. presentarla por el ()ón
sul de_ la Repúbli!3a de IOolombi~ ante quieu se lanz!lrlos, de conformidad con la Lf'y 57 de
otorgó y que ejerce funciones de Not!lrio, se ha 1905.
Pedido un informe al señor Miuistr.o de Obras
presentado una copiiiJ de cooia, según parece, o
a. lo menos uua copia expedida por un funciona- Púbiicss por haber sido él quien ordEmó al Prerio que no tenia facultad para ello (Oódigo Jm_ fecto de Istmina que tomara pesesión ·de la mina
Clicial, artículos 684 y 686), y por otra parte, di· Fl.l Salto, oroen que éste cumplió el dia. uueve
t,hs. señora no hizo siuo confirmar y ratificar un de octubre de mil novecientos veinte, dictó sena
poder que había Bido conferido por el señor Ale- tencia el Triburia'l Superior de Oa:i, eu la cual,
jandro Frigerio y íliaponer que fuera extendido después de admitir que los demaudantes acreditaron !'er poseeclores regula.rts, por haber
1~ representar a la poderd:wte s a. sus hijos en
la tiquid~ción de ia herencia del dicho finado exhibido título regü;trado y haher pagado el im·
don A..lejandro Frigerio en la República de Oo- puesto y redimido la mina y ''haber trabajado
lombía. Y desde luégo qne éste falleció, no se ve en ella Y ejercido actos d~ dominio," que estocómo pueita. el señor. ReinR.ldo Frigerio obrar, \ vieron eu posesi6n de eJl¡¡, el nueve de octubre
mediante la ratifica.olón, NI representación de 1 do mí\ n'>veoientos VHinte, lo que les d:?,ba, de·
diohlll señora y menos aún en un juicio poseso- recho pam entablar el juicio posesorio de desrio que no hace parte de la~ diligencias judicia- pojo; ül Tribunal, despuéa <ie haber admitido
les tendientes a la liquidación dt-1 dicha suce- todo esto, resolvió:
sión. Pero aunque la rat.ificación pudiera com1. 0 Que la. N ""ción está obligada a rt'stituir
prender todos los puntos a que se extemHa el a los dt<mandantes, inmediata~nente después de
primitivo poder, t~erf.¡:¡, indispensable conocer los notificado el f&llo, !a post>sión de ¡., mina El
términos dA éste p:•ra decidir si accionee como Salto, ubic>t.ia en el l~.>cho del río Oondoto, en el
la intentada quedab,m comprendidas en las fa- trayecto comprendi•io entre Las Piedras, por
cult!!.des conferidas por el mandante."
arriba, y 18 desemhocadura tle la quebrada de
Lo que prucede pues por est>l f~lta de perso- Bazán, por ab~jo. Que lit. restitneión dehia hanería en un u de los de [llandantes, no es la revo- cerla el Juez 1. 0 del Oircnito de Istmín& en el
cación de la 'ientenci>l-Oomo io cree el señor mismo t-stado en que fue tomada.
Procurador, -sino la limitación de sus efectos a
2.• Que no se declara obligada la N ación a
la parte de Mayolo, a cuya personeríe. no hay repag;r daños y perjuicios ¡¡, los demandantes,
porque conforme al artículo U2 del .Oódigo de
paro que haMrle.
En virtud de todo lo expuesto, la Corte Su_ MiuaH este asunto debe decidirse en un juicio
prema, administ.rr.ndo justicia en nombre de la ordinario.
República y por autoridad de la ley, confirma la
OooBultado et~te fallo por no haber apelado de
sentencia coosultR.da únicamente en lo que hace él el señor :F'iRcal del Tribunal Superior de Oali,
el t~eñor Procurador General de lu N"ación, en
relación al señor José A. Mayolo.
Cópiese, notiflquese, publiquese en la Gaceta largo y razonado escrito ha demostrado los viJudicial y devuélvase·el~expediente al Tribunal cios de que adolece, el cual ha sido desatendido
por la sentencia respecto de 1~ cual salvo mi
de Cali.
voto.
En dicha sentencia se confirma la del TribuRAMON RODRIGUEZ DIAGO-Lms F.
nal
Superior de Cali únicamente en lo que hace
ROSALES- BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ P.-Por
falta accidental del Secretario, Martín González relación al señor José A. Mayolo, en razón de
que la Corte consi•iera que los demandantes no
G., Oficial Mayor.
h~n acreditado ser poseedores regulares y que
solamente el aeñor Mayolo acreditó ser poseedor
ordinario. En mi couct>pto el señor Mayolo no
SAL VAM:Jl!NTO DE VOTO DEL SEÑOR MA GISTll.ADO
era. poseedor ordinario el nueve de octubre de me
DOOTOR RODRÍGUEZ DIAGO
novecientos diez y nueve cuando el Prefecto dil
l~;tmina tomó posesión de la mine lill Salto a
Disiento con pena del parecer de mis honora- nombre de la N aciófl, cumpliendo órdenes del
bles col1~gas·expresado en la anterior sentencia, señór M.ioietro de Obras Públicas, ni podía serl9,
y esto me coloca en la necesidad de exponer
La tmntencía tiene en cuenta las siguientes
por separado las razones que me asisten.
pruebas:
Los señores Reinaldo Frigerio y José A. Ma1.0 Uu oficio Jet Alcalde de Uondoto para el
yolo presentaron demanda de despojo contra
Prefecto do bt.mina, de fecha c;~torca de sepla. Nación aute el Tribunal Superior de Oali, en
tiembre tle mil novecientos veint.e.
la. cual pidieron:
2." Las declaraciones de los señores Alllerto
a) Qu~ se les restituyera la posesión de la mi_.
y Nicolás E~ure; y
nr. Jfll Salto, ubicada en el lecho del río Oon3." Unlll Sl•ntencia del Tribunal Superior de
doto, en el trayecto conprendldo entre Las Pie.
Oali, de f•.Jch~ catorce de febrero de l)lil novedras y la. desembocadura de 1:\ quebrada deBa· cientos
diez y och•J, por virtud de la cual con~
zá1a po!L' abR.jo.
b) Que para la rtlstitución se comisionara al firmó el Tribunal otra del Ju,•z 1.• de! Oircuito
Juez del Oircuito de Istmina, para que este de IstminR< en que se amparó en la pose!lióu de
funcionario entregara la min::b en los mismos la miua El Salto al ileñor José A. Mayo!o y demás copropietarios de dichl!. mina coutm aetos
térmiBos ~n que fue tomada para el Estado.
pertti1
badorPs de posesióu ejecutados por la An
·o
e) Que la Nación está obligad;~ a pagarles los
daños y perjuicios que se les cansó con el des- glo Ooiorubian Davelopmant Company Limited.
pojo.
La. Corte en flU sentencia El:ltima que el seilor
Alegaron -e u su favor los -demandantes 881'
Mayolo tenía la, posesióu ordinflria de la mina
poseedores regn~ares d_e !~ mina El Salto, y
también la posesión ordmana por no haber de~ El Salto, dt' que trata el artículo 3U5 del Oódiamparado la mina ~el f!(~ñor José A. Mayolo, go de Mina.s, o sea la qu.~ se verifica por la.
ocupación material, Pero es el caso que las tressino que e~ taba. en la tenencia de eila como "co- ·
clases dt~ .Prueba~:~ que acabo de enumerar no
propietario."
acreditan
dicha posesión, eomo hd de demosOomo hechos anotaron los siguientes:
trarlo. ·
a) Que ellos est<>ban en posesión regular y ma.
Oficio del Alcalde-El Alcaldtl del Distrito de
terillll de ~a mina Et Salto.
Oondoto comunícó al Prefecto de -htmina el
b) Qae fueron lanzados de so pof!eiilún sin oírcmtorce de septiembre dtl mil novecientos veinlos previamente por la suprema. autoridad a.d- te lo que siguf:l:
ministrati.'v~ de !a República, de mor1o violento,
••En el punto llamado Bazán encontré un
por io cual [lO pudieron apelar, ni tuvieron UD
aparato formado de c:10oas, balsas y pa ios lisinmediatd SUperior ante quién hii>Cerlo.
to para, principi ... r lo~:~ Ausayos de buc~rta.' por
o) Qae 'el Prefecto de Istmina procedió atropella.dam~nte a tomar posesión de la. mina e. si!lltemm morlerno, para. extraer metales del lenombre d;e la. Nación, el nueve de octubre del cho del río Oondoto, según me lo ha informado
1
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Jefe de la, Compañía. bacera, don Alberto

liD!jure ....... "

\·.

Este informe, en que el AIC!llde del Distrito
de Oondoto asegura. ha,ber visto un ap~rato de
bucería li_sto para principiar trabajos, carece de
valor probatorio. Ni es declaración de un testigo ni constituye una inspección ocular, pues carece de los requisitos de que la ley rodea a estas
pruebas; y no acredita hechos positivos de posesión de aquellou a que solamente da derecho el
dominio, con los cuales se prueba la posesión
materia!, según lo dispue~:~to en el artículo 98l
del Oódigo Oivil, aplical)le por analogía. El .Alcalde encontró el apar¡¡.to eu la superficie del
· río Oondoto, listo para. principiar trabajos de
extracción de metales del lecho de dicho río; esdecir, pues, que no encontró el aparato funcionando· en el lecho del río expresado, que es donde está situada la mina El Salto, sino en la superficie, en el curso del rio Condoto, navegable por todos en Oolom bia. y sobre el cual no se
pueden t-\jecntar actos de posesión· por ser de
uso póblico.
/
Declaraciones de los li]ljure-A.lberto y Nicolás
Eljure declararon en completo acuerdo Jo que se
copia de la. d'lclimwión del primero de el los: ••.•'' A
]1), segund<l ex$Jnso: es evidente que el aparato
de bucerfa que.el señor Alcalde Municipal de
Oondoto halló establecido •m septiembre de
este año trab&jaúdo en el punto de Bazán en el
lecho del río Oondoto, dentro del perímetro de
. la. mina lfll Salto, eH de propiedad de mi hermano
Nicolás Eljure y yo. Al punto 3.0 dijo: ea cierto que sse e,p¡trato fue establecido en e! p_unto
indicado cou el fin de extraer metales preciOsos
por el sistema de bucería del lecho (lel rio Oon·
doto coo permiso del dueño de la miua l!]l Salto,
señor Joué A. Mi!oyolo, y de su apoderado general, señor Antonio A~;prilla .A ..... " (Folios lH
vuelto y 85 del cuaderno J. o).
Oon elltas decl!Haciones no se acreditan hechos poeitivotl de posesión, de aquellos a que
sólo da derecho el dominio, conforme. al artícu·
Jo 98! del Oódigo Oivil ya citado, pue~ si bien
los Eljum dicen que el Alcalde de Oondoto vio
el aparato de bucería trabajando en el lecho de
lamina Jf)l Salto en·septiembre de mil novt~cien, tos vainte. el Alcalde no expreeó tai c:JS.~ en su
oficio al Prefecto de Istmioa, de mautlm que en
esta parte han quedado en vago las tlos declarachnc~>, pues de referencia como son, no han,
sido corrooora<las. (Artfcnlo 636 del Código Jo·
dicial).
Sentencia del Tribunal de Cali-La Na'ción no
fue parte en el juicio-en que esa sentencia fue
dictada, y en conse•meocia contre ella no puede
invocarse. (Artículo 846del Oódigo Judicial). En
cuanto a le, parte jnridicm de ese fallo bastaría
para desechado la consideración de que en él
se reconoce a los demandantes señores Mayolo
y demás, como poseedores regulares de la mina
J!Jl Salto, error. que no acoge fa. sentencia de la
Oorte.
Estas son las pruebas con que la Corte reco-noce que e! demandante señor Mayolo ha acreditado la posesión ordinaria de la mine, El Salto, y se ha visto que t~llas no prueban tal posesi,1n; ~1ero tampoco se contraen al día en que segón los demandantes fueron ellos despojados de
la pOStoaióu de dicha mina, el nueve de octubre
de mil noveoit'ntos Vt•int<-', fecha en que el Prefecto d'3 Istmina. tomó posesión de ella a nombre
de la Naeióo ; y según lo dispuesto en e: articulo
433 del Oódigo de Mi~as, lllrtículo espetial que
fiju, !o que debe probar quien pretenda haber
sido de~ pojado de la posesión de u u a. mina y
picta la re~titución de elta, el demand!lnte debe
probar ·' t:atar en posesión o tenencia de dicha mina iil tiempo de verificarse el despojo .... ,'1
y en este cat~o concrew ui ~:bvfllo y Frigerio ni
ést~:~ únicam¡¡.nt,íl hlln acreditado que el nueve de
octnbrd de mil uovoci~ntos veinte estaban eu
po~:wsión de la miu>i El Salto. El oficio del Al·
calde de Ooudoto para el Prefecto tieue fecha
catorce de-septiembre de mil novecientos veinte,
y las declaraciones qe los liJljure se refieren_ a di/ cho oficio; y en cuanto a la sentencia del Tribunal de Oali, ella se refiere a sucesos ocurridos
con mucha. anterioridad, puesto qf!e tiene fecha
catorce de febrero de mil novecientos diez y
ocho.
Pero hay algo más grave en eote asunto, y
es que ni Mayolo solo ni .con sus copropietarios
Sl:'ñores FI'igerio ha. podido poseer la. mina. El
SaltO', porque esa posesión habría sido contra
derecho. Si se trata. solamente de 1\hyolo, la po
sesi,m ordinari~ que h~ trmtado de acredttar
con· las pruebas examioad.ts no podía haberla
adquirirlo, dado que por el articulo 5. 0 de la .Ley
·59 de 19U9, que entró en vig·encia el trece de diciembre dlj dicho año, publicada como fue en el

ps~rio Ojici~l número .13860 de esa fecha, pro.
Aunque en los antos hay conste.nci& de qne
h1b1ó el legislador la adjudicación de minas en en el Tribunal Superior de c,,Ji cursa nna de~
los lechos de los ríos naveg~bles por vapor, o en manda ordinaria relativa a la misma mina l!ll
sus a:tluentes de la misma clase, prohibición que· Salto entablada. por la Anglo Colombian Deveya estaba hecha desde el año de 1905 pür los lopment Oompany Limited contra el señor.Tosé
decretos 1U2 y 1328, artículos 6.0 de aquél y A . .Mayolo y los señores Frigerio, no me he
2, 0 de éate.
creído obligado a guardar 'silencio sobre la poseEs indiscutible que si conforme a estas dis- sión ~egular de la mina lfll Salto, posesión regular
posiciones no han podido ser adjudicadas las que mdudablemente en aquel juicio habrá de
minas situadas en los leehos de los ríos navege,. est~diarse a fondo, porque en este juicio los debl~s o sus a:tluentes de la misma clase, dichas
mandantes hicieron mérito de ser poseedores re.mmas no han podi_do ser objeto de posesión, gulares y porque el señor Procurador General ·
pues la posesión implic·a el ánimo de señor y de la Nación~ como representante de la Nación, hm
dueño, articulo 762 de Oódigo Civil, El Oódigo atacado a fondo es~ C:irácter de lotl demandantes,
de Mioas admite la posesión ordinaria y la vio- es decir, qne en este litigio h:i sido materit~. de
leotn. y la clandestina, pero de las mine,s· que . debate la pose1ión regular de los demandantell,
según el mismo Oódigo son denunciables y ad- 1 por haber t'lido alegada, en el libelo de dPman de.
judicables, nada máá que de éstas. Luego la ydesconocida por el representante de la. Nación,
mina lfll Salto, que está situada E>n el lecho del lo cual· justifica que se la trate eu la sentencia
rfo Oondoto, que no es sdjntlicable, no ha. podido y naturalmente en este salvamento de voto.
ser poseída ni por el señor Mayolo ni acompañaPara terminar manifiesto que di~iento del
do de los Frigerio.
fallo, porque hí!. debido ser absolutorio para la
Pudiera alegarse qne para que esto fuera cier- Nación, y en él se contlrm~ la sentencia del Tri·
to debería haberse probado que la mina lfll Sal- ~u~al Superior de Oali cou una ligera modifi·
to está situada en el !echo del río Oondoto y que camón, sentencia en qne se condena a la Nación.
este rfo es navegable por vapor. Lo primero
consta en el título de dicha mina, en el libelo de
RAMÓN RODRÍGUEZ 0IAGO- ROSALES-ROdemanda y en las declaraciones de los deman- DRÍGUEZ P. - Por f~tlta. accidental del' Seclantes; en cuanto a lo segundo, que el río Oon- cretario, [lfartü~ Oonzáltiz (}., Olloial Mt.yor~
doto es navegable por vapor, lo han acreditado
· los mismos demandantes con las declaraciones
de los señores Alejandro G. Davidson y José
lil.. Bahamón (folios 81 vuelto y 82 del cuaderno Oorte Suprema de Justicia-Sala de Zvegooioti
número 1,0 ), quienes afirman que la Sociedad
Generales-Bogotá, marzo diez y Biet8 de mit.
British Pla.tinum pidió a Inglaterra una drag~
novecz'entoa veintidós.
·
para dragar la mina lfll Salto en la. cual ha tenido ingenieros haciendo cateofl. Es a los ríos na(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosale~:~) ..
vegables a los que s<:l llevan dragas para dra·
Vistos:
gu, no a los ríos que no son navegables.
.La Corte hizo muy bien en no reconocer a. los
En escrito de fecha veintiuno de enero úitimodemandantes el caráct-er de poseedorf'.S regula- solicita el señor Procurador General de la Nares de le, mina lflt Salto, pues los au_tos com- ción que se revoque el auto dictado por esteprueban los siguientes:
·
corporación el nueve de diciembre del afio próxi0
.1. Que el título de dicha mina fue da'ao para mo pasado en el juicio posesorio por despo~
diez años nada más, pnes el aviso que dio el se- jo que promovió contra b Nación e! docto:- Joañor José María Lozano N. (folio 2 del cuaderno quín A Oollazos, como apoderado de los señores
número 1 . 0 ), fae limitado a este l:.>¡>eo, contra l(l José .A. Mayolo y Reinaldo Frigerio.
El auto de que se trata confirmó, con la mi:P'· acostumbrado de que los tltulos de minas son
para tiempo indefinido. Y como el aviso tiene' fe. dificación allí indicada, la sentencia de ptimera.
cha diez y seis de diciembre de mil ochocientos instanci~ proferida por et Tribunal de Oali, sennoventa y uno,· y sn fecha es la del título de la tencia que no vino en apelación sino en conmina (artículo 9a del Oódígo de Minas), el dere- sulta.
cho o el título sobre la mina El Salto e~piró el · Lo primero que debe examinarse es si procediez y seis de diciembre de mil novecientos uno. de el recurso de revocación. Los tlemandantes
2. 0 Según puede verse al final de las diligen- creen que no, porque a su juicio ae trata de un10
cias que componen el título de la mina (folio 7 sentencia definitiva 1 sujeta a la. regla general
vuelto del cuaderno número 1.o), ,no está regis- de procedimiento consagrada. ea el artfenlo 1 ~
trado el título, ya porque la constancia que en de la Ley-169 de 1896. El A gen te dei Ministerro,
ese folio figura. no está ajustada a lo dispuesto Público sostiene la afirmativa.
eu el artículo 2669 del Oódigo Civil, ya porque
Examinada Ja cuestión a la luz del artículo-.
debiendo registrarae los tftulos de. minas en los 824 del Oódigo Judicial, es evidente que así la.
libros número 1. 0 y nómero I,o duplicado, con- sentencia de- primer grado como la dictada en
forme a lo dispuesto en los artículos 2641 del esta instancia son definitivas, porque se pronunmismo Oódig'o y 38 de la Ley 57 de 1887, no hay ciaron sobre la controversia posesoria que hm
constancia de que haya sido registrado en di- sido materia del juicio, lo que vale decir que
chos libros.
contra e~Jas no cabría el recurso de revocación;
3.0 Terminado o expirado el título de la mi- -pero temendo en cuenta que en asunto¡; de mina lfll.Salto el diez y seis de diciembre de mil nas rigen preferentemente las dispofliCiünes del
.novecientos uno, sin que hasta esa fecha se hu- · Oódigo de la materia, de acuer~to con ésta¡¡ y nobiere, pagado el impuesto de que trata ei capí- con las generales del procedimiento civil ha de
tulo XI del Oódigo de Minaa, ceso todo derecho resolverse el punto. A este respecto se tiene·
respecto de dic!J.a mina, y por consiguiente el que a pesar de todo, el Oódigo rle Mini!.s admite'
de la posesión por medio del pago del impuesto el recurso de -revocación contra la11 sentfmciasde que trata ei artículo 289 del Oódigo de Mi- que ponen fin al juicio poseaorio de despojo,
nas, el cual supone necesariamente-título regis- como consta en el artíeuio 437 ibfd.,m, que a. 18>
trado.
· letra, dice:
·
4.o Hecho el' pago del impuesto en el año de
aL,.!. providencia que se dicte según lo dismil uovecieutoa o<~ho, 1mando era imposible
flfectuarlo por habar expirado el título, y hech!! puesto en el artícnlo precedente, no es apelala restitución en mil novt~cientos diez cuaDdo ble sino en el efecto dt:ovolutivo, pero puede
sub;listía este mismo incunvenieute de derecho pedirs& revoc3toria dentro de tres dfas después
de la restitución, y si se obtuviere, se de vol.
y cu~ndo ya estaba. en vigencia la Ley 59 de
1909, que prohibía la alljudicación de minas en verán fas cosas al esta;io que tentan antes, y
los lecllos de los ríos navegables o en sus afluen· no .se concederá apelación a! qn9 promovió la.
·
tes de la misma clase, ni aqnél ni ésta sirven acción, sino en ei efecto devolutivo."
pare, acreditar J¡¡, posesión de la mina El Salto,
Delante de esta disposición no ea posible sosposesión de que trata el mencionado artículo tener la improcedencia del citado recurso contr~r~
289 del Oódigo de Minas.
esa clase de sentenci11s; pero surgiendo él de
A todo lo expuesto para probar que ni los dos uua disposición especial, de una disposición de
demandantes .ni uno solo tenían la posesión or- excepción, la parte que quiera hac"er uso de
dinaria el nueve de·octubre de mil novecientos él tiene que 11cepte,rlo con todas sus peculiaridaveinte, cuando el Ptefecto de Iatmina tomó po- des y con todas eus consecnenciaa. Ahora bien,
sesión de la mina El Salto en nombre de la 111 disposición antes nombrada permite pedir reNación, debo agregar 'qne ni fln el oficio del Al- voGación, pero dentro de los tres días siguientes
calde de Oondoto ni en las declaraciones de los a la restitución de la mina al despojado. Y como
Eljure se expres~n los linderos de .dicha mina, la restitución decretada por el Tribunal 110 ha
linderos que han debido acreditar Jos deman- -podido legf\lrrieute verificarse todavía, pol'que
danteR o el favorecido con la sentencia señor dicl.tll providencia no prodnce .efecto mientr~s
Mayolo. Las minas son bienes inmuebles; y los no sea. confirmada por el Superior-pues en fa,
Jin,teros de la, mine, El Salto no están i~credi legislación colo m biaoa son desconocid~ts las contados. ,
sultas en el efecto devolntivo,-se sigue que el

ll8
tmia lo fl.ja.n los artículos 512 del OMigo J odicia.l y 63 de la. Ley 105 de 1890, y en ellos nada
se <!ice sobre iaterrnpción del térmjno · mlent~os
Be cumple la, diligencia de restitución.
La interoala.ción de· t-sta diligeneia !\ntre el
:a.uto de nueve rte diciembre del año pasado y
•al que haya de dictl!>r dl~spné<', e>trece de funda.·
mentt•, a.mi juicio, por lall siguientes razones:
a) Porque el artículo 437 del Oó;Jigo de Minas, Mi como el &nterior· y lo8 qne le siguen, se
refier~n únicamente a la primera instancia, nt)
a. la segunrla, y la I.JIJrte de¡,¡empeiia en este jni·
cio el papel de Tribunal de a~gunda instancia.
Prueua. dt~tlllo es qnt~ Mi el Juez que d1'crH--: la
restituoióu de nu<~o mioa en juicios dt-1 d;•e 1Hljo
revoca su ~ow, el d•.•Sp•\j.a.do o demandautr. pnede apela•· del último flUto en el ef~.cto devolutivo, conforme ~1 art.ieulo 437 citado, y es r;laro
que si la Oorte revonsm ~:<u auto de fecha nueve de diciembre· último, no h:i:brfa ·lugar a la
apelaeióu, como t!lmpooo babría lugar a ella si
el auto de primer" in!!tl!ncb lo hubiera diotndo
un J_uzgado de Circuito, y el de segunda. instanCia-en rtcurso de consulta() de apelaciónlo dict.ara. on Tribunal Superior.
b) Porqn13 e¡::~~ Oódigv Judicial con las leyes que lo adicionan y ref<.~rmau el que dist.oue
las reglas de procet1imhmto para la segunda
instllnCiH, y entrtJ elias no tlgnra la formslld~d
de la diligencia di-! restitución que li\ m11yoria
ech:l me1;os para rBsolver si re•10na o uó su
auto interlonutorio !IOiJ fu<'rz~ dt: sentetwia definiti.va. Auoqué e! artfcu ·o 437 del Oódigo de
Mimla· contiP.ne regial:l ri" procedimiento de apli.
cación especi¡¡,l pa.ra :;su:•tos de min~s, ellat>,
8t'gún se acaba de exprel'lar, se refieren a. la primera iusta.ocia~
c).Porque los artículos 8P4 y 512' áe! Oódigü
,Judicial, 63 de la Li!y 1{1{¡ de 18íl0 y -!2 de la
Ley 40 de .19'•7, que regulan lo r~?ferente al re·
cnn;o de consulta de autos inter·locutorios, no
tienen en cuenta pa.ra nada las diligeuoias de
re&titución de minua.
.
Si la masería echa de menoa la diligencia dH
restitución de la mina FJl Salto, como formalida-d eBfHlCial pretermitida en la priwera im~
tancia, hi• debi:.io abste-nerse de f,JIJar, y ordenar
Oópiese,. notifíquese, pub!íquese en la Gaceta que se cumpliera, c•>mo lo vreser·ibe el ~rtfculo.
Judicial y devuélvase como e~tá ordenado.
- 29 de la Ley W!l de 1896, ·cuando dictó el t}Uto
de fecha nueve <le dicit~mbre del áño pssado, o
LU[S F. ROSALES-BA.RTOLOMÉ RonRf- revocar ahora este auto y abstenerse de fallar
GUn·Z P.-RAMÓN RODRÍGUEZ DIAGO- Pedro mientras se cumpla la restitución .
.Ban:a Rivera, Secretario en propiedad.
Bogot~. marzo diez y eiete (le mil novecientos veintidós.

13:<írmiuo para intentar la revooación pedida por
no ha empezado a,úu, o lo
fl)Ue ~a lo mi!imo, S!l ha. ej•3roido prematuramente.
.:!Porque uo debe eehanu.l <·n olvido que la proví·aenoia cuya revocaeión persigue el ~.:eñor Pro·ICillr&dor es la. dt:l Tribnual a quo; así lo pidió
,expremuoente en su·prim~r escrito del quinct• de
3go&to del año próximo pasadLI (folio 19, cua·
oderno de la Oort,e); y si :1bora pide que se rewoqoe la de et~..ta oorpnracíón, es precisamente
por beber sido confi.rmaila la de aquéL
El señor PL·ocurador dice que el artículo 437
se !;'e liare a la providencia del Juez 13 quo. P. ero
~s ·ests providencia, según queda dicho ya, la que
él pr~teude que se revoqut>, y como ella no fUt\
apelada, y como el recurso de revocación sólo es
intentebie despné:l d1~ cumplida: en los trtos
dfal:l siguientes a la restitución, y éstli no se
ha· verificado aún, al m\lnos legalmente, es de
'todo pnuto claro queJa. soiiciturl anterior no
.está heeha ui en IHI lugar ni a su tiempo.
Por otra partf, si f\1 artículo 437 se refi~re
ñnicamt~nte a la provideuchl del Juez inferior,
.entonces no po.iia pediUHl revoc<!ción de la de
la Oorte. Mas etita. corporación E·ntiend·~ qur,
por el contt'iuio, h~ parte a quieil perjudica la
restitución puede hacer valer ante eila el enun.
ciado recurso, pero en lus términos precisos 13n
.que aquel Hrtículo h::~,ce revoc:~blea las seuteucias que se pronuneiau e u esta clase de interdictos.
· En cuanto a la aclaración sutnidiaria que soiicitR> el seiior Procurador, la Oorte observa que
la seotencia pronunciadn por l•lla no contiene
frases oscuraM o de doble Mentido para que sea
meneHter aclararla[!. Sin equivocoi.l de ninguna
eflpe:3ie, eu frlises el!enta>'! de toda confusión !!fl
conllrma la. 0 sentencia en lo relativo a Jor;é A,
Mayolo, de Ruerte que si esto no se estima lt'gal,
tier.Upo habrá p11.ra. objetarlo por la vía de revo-cación o refoJrma, ejercida en la OlJOrtu•;ida'l
1~gal.
·
En mérito de las razones expueHtas, la Oorte
Suprema, adminil.;t,rando justicia PO nombre de
· la República y por autnidad do la ley, se abstiene de resolver en el fun!lo ias solicitudes de
que se ha' heolio mérito.
,~l aei'i.or Procurador

SALVAMENTO DE VOl'O DEL SEÑOR MAGISTRADO DOO'fOJR, RODRÍGUEZ DIAGO
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Sost,iene la mayoría de la Sala en eL auto anterior que por tratarse de no jnicio de despojo
·de miaa, se abstiene de resolver las solicitudes
,que hizo el señor Procurador General de la Na·Ción en relaéión con lll auto de la Oorte de fe·
cha nueve de diciembre del año pasado, la principal de ellas sobre revocación de dicho auto,
mientras no se lleve a cabo la rel.ititución do la
mina, pues en sn sentir tien.e aplicación el flr.tlculo 437 del Oódigo de Minas, conforme al
Jcual el aut,o que dicte nn Juez ordenando la
<~estitución de uua mina es revocable a pedi:meuto del int~:,resado, hecho deilt.ro de tres día~<
·cont,tHios des\le la, t·e.stitucióo de la mina. Y
·,como yo considel'O que eu lp, S\·gundH< instancia.
,;de ei'oli juioios de despojotl clo minas tlO tien1:1
'1lplic&ción eí expresado articulo 437, sino qutl
.}a solicitud de r~vocatoria debe ser resueltf~
··.dentro del término q.ue fij.:tu loa artículos 51~:
·del Oódigo Judicial y 63 rle la Ley 105 <le 1890,
~si se cumplen las formalida<les prescritas en ei
Vlrtfeulo 42 de 1.~ L_sy 40 UB IU07, sin esperar a
que se cumplu la diligenc.ia. de rt'stitucióu, eaa
divergencia d~~ pareceres rne coloca en la nece.sidaü de safvar mi voto.
El ,.¡ut'.l consultado· d1•l Tribuua.l Superior tl(j
Cali, sobre notitución de la mina. Jj)L Salto, en
juicw 1le despojo, ea interlocutorio con fut~:za.
de S\•ntenc.i~ d.efinitiva; por cuanto St•gúH lo
dispu~sto en el arti~u,o 41H del Oódigo tle Minas es rev,fu>ib!l~ por el mismo Tribunal que lo
dictó y le pone fin a un joioin. Dado i'Ste caráeter interlocutorío del auto cousnltí1do, e.l que
dictó 11\ üorte elunove de diciembre del año pasado confirmándolo tiem-1 el mlt~mo carácter; y
de consiguiente es revocabl(-1 tambiéu'-por .la
()orte que lo <líctó ~~ v~dimt'nto dé parte legitima hecho dentro de tres dít~s contfldm; dPsde
la notitiea.ciún de éí, segúu In di~ puesto en la
Lt-y 4U ae 1907; artitmlv -1.2. El término de que
-dispone la Oorte p~ra resnlvtlr sobre la revouu-

RAMÓN RODRÍGUEZ DIAGo-ROSALES--.RoDRiGUEZ P.-Pedro Sanz Rivera, Secretario en
propiedad.

nn diploma de honor y se le re.comiend,¡. a l~r>
consideración de los colombianos.
e) Que no h'~ recibido ni recibe actualmente
pensión ni reoompenot'l del Tesoro Nacionml. El
Jefe de 11\ Sección 4." del Ministerio del 'rasoro, qne tiene a su cargo el rom~ de Paoeiones,
oet'titicR. que el sf'ñor Francieo~) .&rango A. no
ha recibido pensión del Flrario Nacionnl. Oertifi.cación semejante reJ.Jpecto <le recompensa dio
elsei'i.or Jeft-~ do la Sección d(l Orédíto Póblico.
Y a m bes u¡:¡,rti fi.ctniones f;Jeron r!itidcad~s por el
señ.nr Sect·et.a.rio enoarg.Jdo del Minist~rio del
Tesoro.
T) Que P.s maym· de oinouenti!. siloo, lo que
está. prob~do con la respectiva partida de bi!IU:tismo expeillda por el eE~ñor Cura de la parroquhl de Hagül, Depart1:1mento de Antioquis.
g) Qne diafrut6 durante el nño de mil nove.
cientos V!,'linte dt~ un &neldo men¡gue.l de no.vent~
pesos (i;l 90) y de setents y tres pe~os ciuouent>1
centavos oro (O 73-50) durante el afio siguiente,
lo que da nn promedio de ochenla y un pesos
cou setenta y oinoo oentavors ($ 81 .. 75) p~ra el
l'fecto de cC\mputn¡• el .monto de 1~ pensión, el
coa! debe ~<w de cuat'•'ub• pefWR con oche,nta y
sietecenti<IVMJoro ($ 40-87). La Oot·te no to:na tm
consideración los ¿¡obr<'sueldoa de qn1Hlífrutó el
señor A rango A., porque la Ley l 1i lle 1913 habla solamentt- ele Aue!rlol',
En consider;,<;Í(lu dfl 10 t'Xpllullto, que satisfaOll !aH exLreucisA d~ !a L~y 114 men('iouada, la
O orle So prt-mi'l, 8&1<1 de Negnciml Generalee,
<h~ iH~uerdo con el eo11cepto ft:vorable del señor
l\lluiStl'O de Instrucción Pfib!ICii, sumif;ir;tmn·
do justicia. en nornbr·e dt3 !,¡ Repúhiiea y por antorid~td dt1 J¡~ ley, d<·cret.!t !h f~vot'
tei señor
Frl'l.ucisco Ar;,ngo A •. como maestro de escuela
}Jriruaria, nn:i pensión dP jubilaoión vitalicia
de cuaren t,-l peso~:-~ eon ochenta y siete ce u tavos
oro($ 40-37), pag¡:¡d,•ra drl THwro Nacional, sujeta a la deüneei6r.• d<' que trata el art{oulo 44
Ofl la Ley 6." de e!:lte »ll.o.
·
Notifíqu.e~e, cópíer1e, pub'íqne~;e en la Gaceta
lo~ efectos legaleslo~ señores Mmi;¡tro!! del Teaoro y de Instruc·

J1idicinl y c•Jmuuíq!l<'ile para
a
ción Púhliea.

LUIS F. HOSALMS-BA.RTOLUMÉ RoDRÍGUEZ P.-RAMÓN RoDRÍGUEZ DIAGO- Pedro
Sanz Rivera, Sec¡·etario en propiedad.
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Oorte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Ge
nerales-Bogotá, marzo quinctl de mil novecientos veintidós.

extractada. cotn pilada y anotada

(Magistrado ponente, doctor .Rodríguez Diago).

FERNANDO GARAVITO A.

Vistos:
El señor Francisco A rango A., vecino de Rhsucio, Depart~mellt<l de Antioquia., !loiicita u la
Oortf', apoy~do por elseñnr Ministro de Instrncmón P.úbltcr~, .que ie decrete la pensión de jubilaeión a que cour:;idera teoer derecho como maestro de escueJ¡¡, primaria, q11e ha Bervid.o escuelas
oficiales de dicha clase durante más de veinte
añol:l, d,~ conformidad con lo dispueHto en la Ley

Relator de la. Corte.

114 de 1913.

El sellor Ar¡¡ngo ha cnmprob<~.do :o siguíeu1t:
a.) Que ha regentado escuelas primarias ofieiales dei Depart<Hntnto t1e Antícquia durant,,
más de veinte anos, lo acredita uru\ certificación del señor Dir1-ctor General de InRtrucción
Póll!ic!l. dei DelJar tamento de Ani.icq uia, e u que
~oe et>peeifica ei tiempo >'h que Mirvió en cada eAcuela.
b) Que eu ios empleos que b~ desempeñado se
ha conducido con houadez y conl!agraeióo,
e) Que c:-;recl~ .de medios de fo,.tuoa Bn rela
ción con !lO POHición socia1,
d) Que observa l•uena condnllta.
Estos puntoa los acredit;-~,.,.. con una información de nudo h1:chP. Deelaran v;nios testigos
por conocimiento personál que tienen del señor
Franci,;co Arango A. ante ~o ,Juez competente
y l·n presenpL1 del señor Fiscal 2.o del Tribunal Superior ue Med>lllín. Además, el seiior
Arango A. licompañó a su solioi.tud copia de
una r~solucióu de la. Junta Departamental de
InstrncciQn Pública, por la. cual se le confirió

POR

Afios 11.914- 1918.
Acaba de salir esta importante obra
de más de 700 páe;inas, precedida de un
estudio sobre inexequibiUdad de las leyes
y decretos. Está·a la venta en la Im·
prenta Nacional a $ 3-50 cada ejemplar en rÚ'stica.
GACETA JUDICIAL
SUSCRIPCIONES

Las suscripciones y venta de la Gaceta Judicial se atienden únicamente
en la Imprenta NacionaL
·
Valor de la suscripción de cada tomo, constante de 50· números, por lo
menos,$ 4.
.
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Advertencia: el señor Magistrado doc·
tor Méndez no presentó proyecto de
sentencia definitiva porque no tiene ne. gocios al estu~flio.
· ·
1
El señor Magistrado doctor J. M.
Arango sólo tenía uno .
En constancia se extiende y firma esta
diligencia.
·

.A las cinco de la tarde se levantó la
sesión.

El Presidente, RAMÓN RODRÍGUEZ
DrAGo-El Secretario, Te6/ilo Noriega.

Oorte Suprema de Justicia-Sala de Casación.
Bogotá, veintiuno de marzo de mil novecien.
tos •otintidós.
·

!·

DILIGENCIA DE VISITA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
DE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS
.B~n Bogbtá, a primero de mayo de
mil novecientos veintidós, el señor Pre·
. sidente de la Corte Suprema de Justicia,
asociado del suscrito Secretario, procedió
a practicar la visita correspondiente al
mes de abril pasado. Examinados los
libro¡;¡ que se llevan en la Secretaría de
la Corte Plena y en la Sala de Casa·
ción, se vino en conocimiento de lo siguiente:
Corte Plena.

1
1_

f

• • • •

9
2

Quedan· ...... .

7

Con proyecto de acuerdo ....... .
En vista al Procurador General
de la Nación . . . . . ............. .
En instrucción . . . . . . ....... .

3

• • •

•

• •

A si:

3
1

Sata de Casaci6n.
Autos interlocutorios.

Proyectos presentados:

(Presidencia del señor Magistrado doctor Rodríguez
Diago).
,

El señor Presidente abrió la sesión
las tres de la tarde, con asistencia de
los señores Magistrados principales
doctores Arango. Dionisio, Arango J.
M., N annetti, Pulido R., Rodríguez P.
y. Rosales, y del suplente doctor Trujillo Arroyo.
Debidamente excusado dejó de concurrir el señor Magistrado doctor Méndez.
Actuó el suscrito Secretario.
Se leyó y a probó el acta de la sesión
anterior.
Propuso en seguida el señor .Magistrado doctor Trujillo Arroyo lo siguiente, que fue aprobado:

. .J?or el señor Magistrado doctor Dio• ;'Señál~se la últi~a· hora d~ esta se-·
ms 1o A rango. . . . . . . . . . . . . .
1 1 swn -para l~ eleccwn del primer su~
Por el señor Magistrado doctor
plente del Tnbunal de Bucaramanga.
J. M· Arango ....
1 ..... - ............................. .
Por el señor Magistrado doctor
Del telegrama del Presidente de la
Méndez. . . . . . . .
Asamblea de Santander, fechado en
Por el señor Magistrado doctor
Bucaramanga el cuatro de los corrien_
Nannetti... . .. .. .. ....... ..... ...
1 1 tes, en que envía la terna para llen'3o

o o

•••••' . - . . . . .

• • • •

• • • •

• • •

•

•

• •

21

(Magistrado ponente, doctor Dionisia Arango).

,
ACTA
,
1 ViAtos:
DE LA SESION ORDINARIA· DEL DIA 6 DE \ Previas las formalidades legales fue declara¡ do confeso el señor Nicolás de la Cruz en el conABRIL DE 1922

1
-- 1 a

Suma .. -.:.....
Fallados ..........

El Presidente, RAMÓN RODRÍGUEZ
DIAGO-El Secretario, Teófilo Noriega

1

Quedaron pendientes del mes anterior... . . . . . ~ - - . . - - - - . . . . . . . · . .
8
Repartido ..... · · . . . . . . . . . . .
1

o

la plaza de primer suplénte del Tribunal de allí, por haber quedado vacante
debido a que el doctor Luis Alfredo
Núñez pasó a ser Magistrado principal. Dicha terna está formada así: .
"Doctores Ernesto Sarmiento Peralta, Luis F. Ramírez y Rogelio Vega. 11
En tal virtud y de acuerdo con la
proposición del señor doctor Trujillo
Arroyo, aprobada al principio de la sesión, se procedió a elegir primer suplente de los Magistrados del Tribunal
Superior de Bucaramanga.
· Abierta la votación, recogidos los
votos de los señores Magistrados y he·
cho el escrutinio correspondiente, los
señores doctores Pulido R. y Trujillo
Arroyo, nombrados escrutadores, dieron cuenta de haber sido favorecido el
doctor Ernesto Sarmiento Peralta por
unanimidad de ocho votos; y la Corte
lo declaró legalmente electo primer
suplente de los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga ·por vacante, en virtud
de haber sido elegido el doctor Luis
A~fredo Núñez Magistrado principal.

1

tenido de las preguntas cuy~~> absolución le
pidió en vía de posiciones el apoderado de los repreaentantes de la sucesión del finado Pedro A.
de la Cruz, ante PI Juez 2. 0 del Oircuito de Fa·
catativá. Entre esas rreguutas figura la siguiente :
''8." Diga¡ cómo ea cierto que con una ~~>dmi
nistración apenae regular los frutos de las fincas
flichas, eu el tiempo que usted las ha administrado, deducidas las expensas necesarias, ascien.
di:lD a la suma de veinte mil pesos($ 20,000) oro,
suma ésta que usted debe por tales frutos a la.
sucesión de Pedro Alcántara de la Cruz, de plazo
vencido, puee que se halla usted en mora de en.
tregar la mencionada suma. a los herederos del
citado señor De la Oruz!"
Oon base en la conft~sión fleta correspon_dieute a esta pregunta, por virtud de la declaración de confeso, y a petición de parte legitima, el expresado Juez dictó mandan1ieato de
pago por la via. ejecutiva a favor de la sucesión
de Pedro Alcántara de la Oruz, representada
por la heredera Natividad de la Ornz, y a. cargo
de Nicolás d~ la Oruz, por la cantidad de veinte mil peeos ($ 20,000) oro, por sos intereses desde el dia, en que se ejecutorió el auto que declaró
confeso al ejecutado y por las costas del juicio,·
El auto ejecutivo tiene fecha diez y siete de diciembre de mil novecientos trece.
Posteriormente-por auto de diez de septiembre de mil novecientos catorce--el mismo Juez
2.o de\ Circuito de Facatativá declaró confeso
al citedo Nicolás de la Oruz en el contenido de
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las siguientes posiciones que le pidió Moisés
Angulo:
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"En~ mérito de las consideraciones expuestas,
ell Juzgado, sin .entrar a astllldiar las excepciones propuestas, y administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la
ley, declara que Moisés Angulo no tiene acción
para cobrar 21 Nicolás de !a Oruz la sum<~. de
v_einte ~il pesos ($ 20,000) oro que por perjuiCIOs ptlrslgue en esta tercería, y dispon1j, en consecuencia, que Cl'sen los efectos de ella.
"Condénat~e al mismo A ngulo en las costas
del presente juicio de tercería."
Apelada esta Sflutencia por el apoderado de
la parte tercerista, el Tribunal Sup!lrior de Bo·
gotá la revocó, y en su lugar expidió el siguien
te f21llo:
"a) No están probadas la~ excepciones pro·
puestas por los demandados.
"-'b) Está probado el crédito del tercerista
Moisés Angulo.
"Con el producto de los bienes embargados
se pagarán:
"1. 0 Las costas judiciales cansadas en interés genera! de los acreedores.
"2. 0 A prorrata, los créditod del Pjecotante
sucesión de Pedro Alcántara de la Urnz y del
tercerista ·Moisés Angulo y su eesionaria Amelía R. de Hernández, con sus intereses y oostas
particularen."

~1 ~ismo carácter de sociedad, mientras no se

hqmde; otros afirman que la sociedad como tál,
de!!aparece, pero durante la liquidación se forma una _comnnidad sujeta a las re~las propias
go un contrato de compañia para. explotar una,
de
la última; mas a ninguno se le ha ocurrido
mina de carbón mineral situada en terreno d'B
que la simple disolocióu liberte a los socios de
su propiedad, llamado Oatoca, situado en el Mutodas sus obligaciones y les confiera el derecho
nicipio de ZipacónY
de disponer discrecionalmente de cuanto per"~.n ~Cómo es cierto que este contrato se hizo
tenecía a la compañía.
·
constar en la escritura número 63, otorgada -en
"
De
todo
esto
se
deduce
que
quien así pro.
Facat11tivá el treinta de enero rl1~ mil noveciencede debe pagar los perjnicio!i que con sns actos ochú?.
tos <;Iiapositivos cause, aun después de hllber"3. 0 &Oómo es cierto que usted no cumplió el
se disuelto la compañía y antes de liquidarse.
contrato mencionado y se apoderó de la mim~
"Ahora bien, de las posiciones y escrituras
cuando ésta ya se babia abierto y se habían cona
apare~e que D~ la· Oruz y Angulo se asociaron,
truído dos lumhreras llamadas la una La Oon
que disuelta la sociedad antt>s de la liquidachita y la otra Suore, y se encontr~ba \a empre..
ción, De la Oroz arrendó a Garzón la ftnca en
sa PD producción?
q_ue se hallaba .el haber social, acto que oca"4." &Oómo es cierto que a usted le consta qntl
~;~onó perj.ui~ios por veinte mil pesos que se hiyo por mi parte cumpl1 todas las obligacionetl
c~eron exigibles desde cuando las mismas posique el contrato me apflrejaba desde suministrar
Ciones expresan, luego la acción resulta de m a.
los fondos hasta poner la mjua. en plen~ pro ..
nifiesto, l!!o d·euda es incuestionable."
ducción'
.
A esta narración a.grega el remurente:
"5.a &Oómo es cierto que cnand~ la mina esta ..
ba dando rendimiento, usted se apoderó de ella.
. _"_Sostiene también la sentencia. que los pel'·
hizo suspe!ider todos los tr.tbdjos y arruinó la:
JUICIOS no fueron sufridos por la sociefl.ad, sino
empresa?
P?r Au~nlo, y se apoya en los artículos l769 y
8
•·6. ¡ Oómo es cierto qne una vez apoderado
lo05 del Oódigo Oivil.
usted ae la mina, usted se la arrendó con el te"Aplic~1ndo extensivamente lo!! artículos 2330
rreno corrt>spondiente al contrato de compañía,
a 2333 del Oódigo 01vil 7 emite el concepto de que
No habiéndose conformado ¡jOll este fallo la
al St>ñor l!)varisto Garzón por escritura número
el caso que se ventila. es sem~-"jflUte al de uila cosetecientos sesenta. y uno (761), de doce de DO· parte ejecutante, hubo-de interponer contra él" munidad de bienes.
viembre de mil novecientos doce, otorgada en la el recurso de casación, en cuy~< decisión se ocu.
''Y poniendo como base los artf0ulos 1757
pa la <Jorte, por ser admisible, en conformidad
Notaria de FacatativáY
del Oódíg'o Oivil y 569 del Oórtigo Judicial, adco~
la
ley.
Tal
recurso
lés
fue
otorgado
a
los
"7." a, Oómo es cierto que con eate contrato de
mite_Ia confesión de De la Cruz como prueba
arrt!ndamiento, usted sabe y le consta que me . senores doctor Oarlos Inf,mte y Víctor G. Gon- sufiCiente contra. la parte ejecutante para dezález,
al
primero
como
apoderado
de
Natividad
cauRó perjuicios distintos de los de la .pri·
mostrar la existencia de la deutlffi cuyo pago
mera violación del contrato por f¡¡,Jta de cumpli- de la Ornz, y al segundo como cesionario de per~:ligue el tercerista.''
ésta
y
de
otros
herederos
de
Pedro
A.
de
la
miento de sus obligaciones, como la·de dar el diDe todo expuesto extracta el recurrente las
nero que le correspondía, y cooperar al beneficio Oruz. El doetor Infante se separó de hecho del
sigUientes tesis simplificadas para, discurrir soHsut~to, a virtud de haber adquirido el señor
de la minar a su rendimiento y
"8." &'Uómo es cierto que a usted le consta y González la propiedad del crédito litigioso re- , bre ellas 'con el fin de demoRtrar la existencia
sabe de manera evidente que estos perjuicios clamado pot· Natividad de la Cruz, por lo cual de los errores de hecho y de derecho en que
funda la causal invocada:
que usted me h:~ ocasionado por el arrendamien- no es el caso de considerar la:~ causales de cato que de la mina Catoca. ha hecho usted a Eva. sación que aquél invocó. El recurrente Gonzá
·' 1." Que el terreno de Oatoca o las minas de
risto Garzón,' valen veinte mil pesos ($ ~O,OOP) lez ·se expresó así al interponer el recurso ante carbón, o ambas cosas, eran bienes sociales;
el Tribunal, previa invocación de las causales
oro, por cuanto la explotación que está hacien
''2.a Que después de disolverse la sociedad no
1. 8 y 2." señaladas lm el arttculo 2.• de la I;ey se romp~:~ el vínculo eontractual de la compañb
do el señor Garzón deja la mina si u carbón 7
"9.a ~Oómo es cierto que usted flabe y le cons- 169 de 1896:
y ésta sigue produciendo ef~:~cto;
ta que estos perjuicios me los ha causado usted
''3.a Que es incuestionable 1~~ deuda a cargo
" Acuso el f<lllo porque ha violado unos paa mi persontilmente '
sajes de la ley, porque ha interpretado otros d1) De la Oruz por los perjuicios que caus;) di'' 10. a, Cómo es cierto que como ctJnsecuencia. erróneamente y porque ha aplicado los precep.
recta y personalmente a Angulo;
usted me adeuda la suma de veinte mil pesos tos indebidamente al caso del pleito.
"4." Que ht deuda. está probada."
.
(0 20,000) oro, por los perjuicios que me ha can.::
'' Lo acuso por mala e indebida apreciación ;
Afirma e! recurrente que la primera tesis es
sado con el arrendamiento de la mina de Gatoca, de pruebas, espeuialmente de la prueba de conlos cuales usted sabe que se hicieron exigibles fesión, con manifiesto error de hecho y de de- manifiestamente errónt~a., porque para sostener
el Tribunal que el terreno de Oatoca o las midesde el momento en que usted celebró el con- recho y quebranto de textos legales.
trato de arrendamiento con Evaristo Garzón,
"Lo acusol. finalmente, por incongruencia en- nas de carbón eran bienes sociales, ha debido
fundarse en 1~ Pscritura social número 63, otoresto es, desde el dia doce de noviembre de mil tre lo fallado y lo pedido por las partes."
novecientos doce (1912), fecha de la escritura
La vaguedad e imprecisión de estas acusacio- gada, ante el Notario de F..!.cata.tivá, o en otros
de arrendamiento t
nes hacían necesarias su explicación y funda- isntrumentos públicos, y que siendo así erró
'•11. ¿Cómo es cierto que usted no me ha paga- ción ante la Oorte; y como respecto de la cau- evi'érentement.e de hecho, puesto que en dicha
do la suma de que trata la pregunta anterior, sal 2. 0 nada expuso el apoderado del recurren- escritura. no aparece qne De la Oruz hubiese
la cual me adeuda usted por los perjuicios cau- te en su memorial de agravios, debe darse por aportado a la sociedad el dominio del inmueble, pues é3tB se constituyó con el fin de exsados con el arrendamiento dicho?
abandonada dicha causal.
"12. r, Oómo es cierto que los perjuicios menPara fundar la causal primera de casación ·plotu el carbón existeute eu Oatoca, de propiecionados me los causó usted a sabiendas de que empieza el recurrente por transcribir los pasajes dad del socio De la Cruz; y agrega qne si el
la finca que arreu dó pertenecía a la sociedad de la sentencia que considera vulnerables por Tribunal no se fundó eu la cit¡¡,da, escritura,
erró también,- porque para. asentar que el
formad;;, por usted y yo, por la escritura núme- motivo de errores de hecho y de derecho sufrí
ro 63 de treinta de enero de mil novecientos dos por el sentenciador en la :lpreciación de inmueble en refereuc1a. fue aportado a la comocho, otorgada en la Notaria de Facatativá'
las pruebas, y por violación de dispo8icfones pflñía. como bien Bocial, em meneste1· que tu•·t3. ¿ Oómo es cierto que a usted le consta legales de c:arácter sustantivo, ya directa la viese a la vista la prueba solemne ti e ese
que Evaristo Garzón está explotando la mina violación, ya por mala interpretación, ya por aporte, y tal prueba no existe.
De todo lo cuallleduce que el Tribunr..l sende carbón de Catoca, situada en Zipacón, la mis- indebida ap:icación de algunas de tales dispotenciador violó-como co¡¡¡spcuencia de esos
ma que usted introdujo a la compañía c~lebre siciones al caso del pleito.
cta conmigo por la escritura mencionada, y que
Los pasHjes de la sentencia a tao 1dos t1oo errorea-~os artículos 669, 673, 740, 745. 749,
756, 759, 1849, 11:157, 2779, 2081, 2l08 y 2637 del
le está produciendo un cuantioso rendimiento ésto e:
Código 'livil, "en el Heutido de que la Sociedad
al sEñor Garzón, y por cotisiguiente cuantiosas
"Ei! iunegable que L~ sociedad Aoguio De la no era dueña, de los inmuebles, ni se le habla
utilidades Y
hecho tradición de ellos, ni tenia la posesión,
"Estaré sólo a lo f;1vorable del dicho del se- Uruz se disolvió por la. expiración del plazo fij~
do para su daración, pero es un enor creer que ni le habían sid:) vendidos, ui existía a su f<lvor
ñor De la Oruz."
al ocurrir ese evento se produjo la desvinculala soleri:mida<l exi~ida para la trllusmisión de
Fundado en las ficticias o presuntas confesio- ción jurídica absoluta de los socios y que De .ia
la propiedad, ni hallían sido aportados pot'
nes resultan tes de la declaración de confeso, y Oruz tenía libertad para disponer de los bienes
ninguno ._de los socio~." AoJara et recurrente
principalmente de lat~ correspendieutes a las : sociales."
que fueron errores rle hfcho los qn" produje·
preguntas 7." a ll, el referido Juez profirió auto
ron la violación de !as disposiciones citarlas.
Dice el artículo 214L dél Oódigo Oivil:
de mandamiento de pago por la vía ejecntiv¡:lo
La Oorte obsNva-en relación con eeta acu" Disuelta la sociedad, se proc1~derá a la dicontra Nicolás de la Oruz y a f<tvor de Moisés
t sación-que la tesie~ sobre que ella versa es abvisión
de
los
objetos
que
componen
su
haber.
Angnlo, " por la cantidad de veinte mil pesos
"Las reglas relativas a la p:utición de los 11 solutamt>nt~ inexacta, pne8 en parte alguna de
($ 2H,UOO) oro y por los intereses legales de esta,
bienes
hereditarios y a las obligaciones entre 1 la sentencia afirmó el Tribunal que el terreno
suma, desde cuando se hicieron exigibles hasta
de Oatoca, o las minas de carbón, o ambas cocuando el pago toe verifique." El mencionado los coherederos, se aplican a la división del causas, eran bienes social~s. Rccórrase con la dedal
social
y
a
las
obligaciones
entre
los
miemauto lleva fec'ha catorce de diciembre de mil
bros de la sociedad disuelta, salvo en cuanto se bida ateneión dicba sentencia, y se verá c<1mo en
novecientos catorce.
ella. no se encu~ ntra otro pasaje que el siguienUomo en esta ejecución, y en la libnda a fa. opongan a las disposiciones de est~, .título.
"De suerte que la Sociedad aun disuelta si· tE>, en que se rnencionB el ha.ber social:
vor de la sucesión de Pedro Alcántara, de la
" Ahora bien, de las posiciones y eseritnras
Oruz, se embargaron unos mismos bienes, las gue produciendo ciertos efectos que dan Ol'igen
a derechos y obligaciones entre los socios; es e,parece que De la Oruz y Angulo se asoci.uon,
dos se acumularon, asumiendo la primera el ca,rácter de tercería coadyuvante, lo que dio lugar decir, que ei lazo contractual que los unió no se que disuelta la S••Ciedad, ante8 de la llqnidaa que se siguiese el correspondiente juicio ordi- rompe del todo mie~tras no sobrevenga la li- ción, De l;r, Ornz arrendó a G.nzón la finca en
quo se hallaba el haber social (8uhraya la Oorte),
'
nario, que el Juez de primera instancia falló en quidación.
"Hay comentadores que sostienen que la acto que oca11iono pdrjuicios por veinte mil pesos
sentencia de veintinueve de abril de mil novepersonería jurídica de la Sociedad continúll con que sa hicieron exigibles desde cuando las rnie~
oientos diez y nueve, en estos término!'!:

''l." ¡Cómo es cierto que usted celebró conmi.·
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mas posiciones expresan, luego la acción res"a) Del art[cu!o 1757 del Código Oivil citado dicial, 41 de la Ley 105 de 1890 y 46, ordinal
surta de manifiesto, la ·deuda es incuestion~ble." en la sentencia y mal aplicado,porqne incumbía 6. 0 , de la Ley 40 de 1907.
E! motivo e) es igualmente infundado. La conEl aparte transcrito hace evidente la nega- al tercerista la prueda rle la obligación en· que
ción de que el ,Tribunal hubiese especificado las apoyaba la aoción, y QO la produjo, ya qoe la fesión que se tiene por hecha eu favor de Moisés
cosas que constitubn el haber social de la Com- confesión del ejBcutado no perjudicaba al eje- Angulo no fue atacada. por el presunto coJJfe·
sante en los términos de los artículos 1769 del
pañía Angulo De la Cruz, y de que hubiese cutante.
"b)
Dal
articulo
1769
del
CódigoOivil,según
el
Oódigo Civil y 569 del Código Judieial, y por
afirmado que entre esas cosas se debla contar la
cual la confesión produce fe contra la parte que lo mismo ella adquirió todo el valor que la ley
finca de Oatoca, la cual fue mencionada única
roen te como continente de las cosas constituti-· la hizo, y no contra terceros que no la han acepta·. le asigna como prueba. Si en concepto dei eje"
vas de dicho haber, el cual podía consistir en do, y el Tribunal dio valor contra el ejecutante cutante esa confesión le es- perjudicial !)ara el
grandes cantidades de carbón ya despren:lido a la afirmación simple de! ejecutado que favore- efecto de la graduación y pago de su crédito,
es decir, si su aspiración es eliminar al tercería·
de !a veta, herramientas, utensilios de minería· cía únicamente al tercerista. · .
"e) Del mismo artículo 1769 del Código Civil ta Angulo en esa graduación para quedHrsesólo
y otras cosas muebles. L!!. apreciación que hace
y del 069 del Código Judicial, porque es maui- y hacerse pagar íntegro:1mente su crédito, o hasel Tribunal de que en la finca de Catoca se ha·
liaba el haber social, sin expresar los objetos en tiesto el error de que adolece la confesión, según ta donde los bienel'! alcancen, sin compBtencia
que éste consistía, no ha sido combatida por el aparece de las escrituras públicas de asociación alguna, su deber flra desvirtuar la confesión por
recurrente, ni se ha alegado contra ella error de y arrendamiento, y porque no pesa sobre los ter· cualquier medio legal, porque de otro modo no
hecho manifiesto, por Jo cual está en toda su ceros, como la sucesión de Pedro A. d.e la Cruz, le es dable aspirar a la postergación del crédito
fuerza el concepto que resulta de la sentencia, la obligación de alegar y probar el yerro incul- del tercerista.
pable . .Estos arthmlos no fueron debidamente
Sin embargo 1le esto, la sentencia no expru·
de que De la Cruz «rreHdó la finca de Catoca
aplicados_ por el Tribunal.
sa el concepto de que pesar;\ sobr•) terceros,
sin exc!uír el haber social d~ la Compañía, acto
"d) Del artíeulo 1759_ d~l Código O~vil, P?rque como la sucesión de Pedro A. de la Oruz, la
que, según el Tribunal, oMsionó a Angulo los
las '!scritnras de asoctactón y arrendamiento, carga de la prueba del yerro incolpable de que
perjuicios que reclama en !a tercería.
número 63 y 761, ya citadas, probaban plena- adoleciese la confesión. A este respecto, el pa·
Sieudo, pues, absolutamen:e inexacto· que el
mente contra' Jos otorgantes Angu!o y Nicolás saje pertinente de la sentencia dice as!:
Tríbuuat hubiese afirmado lo que se le atribuye,
"Situlda. en este terreno la cuestión, ee im·
es decir, que la finca de Catoca fuera bien social de la {)rnz, y el Tribunal, al no darles va!or, vio-·
pone el l;lStudio de las excepciones propuestas
aportado a la Opmpañía como propiedad rle ésta, ló esa diPposición.
"e) De los artículos 555, 574, 571 del Código por los demandados del tercerista.
.
-falla la acusación que se hace de violación de
"En prire.er lugar el apoderado de Nwolás de
las disposiciones legales enumeradas por el re- Judicial y 72 de la Ley 105 de 1890, porque la
declaratoria di¡} confeso hecha a De la Cruz, no la Cruz (ejPcutado) niega !os hechos confesados
currente, a causa de imaginario error.
Ataca el recurrente la segunda tesis como perjudica al ejecot¡onte·, quien la contradijo, ni en las posiciones; 'todo lo cual es inexacto,
constitutiva de un flagrante Error de derecho, vale, porque se refiere a hechos que no pudo eje- dice '"contestación.'
por cuanto la sentencia asienta que disuelta la cutar el que los confiesa, comoquiera que De la 1 " Esto equivale a afirmar que hubo error· en
sociedad no se rompe el vinculo contractual y Oruz no podía causar perjuicios a Angu!o con el · la confesión .. En tal caso correspondía al de· .
1 mandado (se refiere al ejecutado confesante)
sigue produciendo efectos, lo cual es un absur- arrendamiento hecho a Garzón.
"f) De los artículos 23!U a 2~43, 1609 y 1612 dar la prueba del yerro (articulo 569 de! Oódi·
do manifiesto.
. .
~
No es exacto-observa la Oorte-que el Tri- del Código Civil, porque no es Imputable 11: De go Judicial), y_ no sola~eute u? se dio esa _PrUe·
bunal hubiese dicho lo que se le atribuye, de la Cruz ni cu.Jpa ni demora pur el arrendamien- ba sino que en el térmmo hábil de la prunera
modo tan rotundo como lo expresa el recurren- to hecho a Garzón, desde lnégo que la Oompa- instancia una segunda confesión corroboró de
te. Ya se vio que el Tribunal expresó elconcep- iiía estaba disuelta y !os bienes arrendados no sobra la primera."
Por Jo demás, no es' exacto que. aparezca de
to jurídico de que la sociedad. se disuelve por la eran sociales."
expiración del plazo fijado para su duración,
·Para combatit• con un solo argumento los re- manifiesto el error de que-según el recurrenpero que es un error creer que al ocurrir ese paros que anteceden por mala apreciación de la te-adolece la confesión, en presencia de las es·
evento se produce la desvinculación juridica ab- prueba de confesión, y los más que se hacen crituras públicas de asociación y arrendamiensoluta (subraya la Corte) de los socios y que és- por el recurrente con' fund~mento en el mismo to error que uo se especifica en la enunciación
tos quedan en lioertad para disponer de los motivo, conviene fijar la verdadera inteligencia d~l motivo que se examina, ni se califica como
bienes f!ociales, en lo cual apoyó este otro con-· del artículo 571 del C6digo Judicial, que dice: de hecho o de derecho. No hau sido, pues, viocepto:
ladas en ningún concepto las disposiciones le·
. '' La confesión no perjudica sino a !a parte gales a que este motivo se refiere:
" De suerte que la Sociedad aun disuelta si.El motivo d) es a todas luces mfundado. En
gue produciendo ciertos efectos que dan ?rigen que la hace: así, pues, si en un concurso de
:wreedores
nno
o
más
de
éstos
probaren
su
eré·
parte
alguna de su sentencia les ha negado el
a derechos y obligaciones entre los soCios; es
decir que el lazo contractual que los unió no se dito con la confesión del deudor común, tal Tribunal a las escrituras públicas números 63 y
vomp~ del todo (subraya la Corte) mientras no prueba servirá para que esos ·acreedores sean 761 el mérito probatorio que les asigna el arpagados con los bienes del concurso ; pero sin ticulo 1759 del Código Oivil, que se dice viola·
sobrevenga la liquidación."
,
perjuicio de los otros acreedores que hayan pro- do. Era deber del recurrente expresar el con·
El Tribunal no niega, pues, que la sociedad, bado sus créditos por medios diferentes del de cepto en que .el Tribunal negase explícita o im ·
como tál, se disuei ve por la e-xpiración del tér- la confesión del deudor."
plícitamente el valor probatorio que las rt'ferimino sefialado para su duración, en cuanto desdas escrituras tienen contra los otorgantes de
Si de dos deudores simplemente mancomuna- ellas, y nada absotutamen~e dijo sobre el parti·
aparece la persona moral capaz de adquirir de·
rechos y contraer obligaciones; y asienta una dos o conjuntos, uno de ellos confiesa que la den· colar al enunciar este mottvo.
verdad jurínica cuando dice que a la disolución da es solidaria, podrá el confesante ser obligaEn cu'anto al motivo e), basta. observar que ya
sigue un estado que la ley llama de liquidación, do a pagar el todo; pero la confesión en nada queda plenamente demostrado que las confesioen el que los socios continúan ligados por un lazo perjudicará al otro deudor, quien sólo podrá ser nes de De la Oruz en favor del ejecutante y del
jurídico, mediante el cual están sujetos a dere- obligado al pago de Jo que proporcionalmente tercerista tienen igual valor probatorio y tanto
chos y obligaciones recíprocas, emanan tes de la_ le corresponda en la deuda, a menos que por aprovechan o perjudican al uno- como al otro,
sociedad txtingnida. Evitlente es que cada so- su parte confiese !a solidaridad o se le demues- debiendo ser cubiertos ambos acreedores del
cio tiene derecho a que e! caudal social se divida tre de otro módo leg-1!.
valor total de sos créditos, si lo& bienes fueren
por los medios legales despué~ de ~a disolnció.n
El articulo que se estudia ilustra su doctrina suficientes para ello; o a prorrata, en caso conde la sociedad, así como también tiene la obli- con un ejemplo que obra de lleno contra las trario. Ni es exacto que la confesión en favor
gación de cont1·ibuír a que la divisi?n se llev_e a pretensiones del recurrente y !as aniquila. Se- del tercerista Angulo recayese sobre hechos que
cabo, sin ejecutar ~echoflalg';lno IDcompattble gún él, varios acreedores de un deudor común De !a Oruz no pudiese ejecutar en razón de que
con la misma operamón, por eJemplo, arrendan- pueden comprobar sus créditos eón la confe. con el arrendamiento hecho a Garzón no podía
do vendiendo o disponiendo de cualquier otro sión de éste, y tales créditos serán cnbiertos_con causar· perjuicios a Angulo. El Tribunal-sin
m~do de las cosas que deben partirsP.
los bienes del deudor, sin perjuicio de !os otros contradicción ni demostración de error en su
No existe, pues, el error de derecho que en acreedores que hayan probado sus créditos por afirmación-tiene assntado que tales perjuicios
relación con el punto de que se trata alega el medios diferentes del de la confesión del deu- emanan de haber arrendado De la Oruz la ·finca
recurrente; y como es de ese error de donde de- dor. E:~ !o que ocurre en el caso presente : los de Catoca donde se hallaba el haber social, sin
duce la violación de los artículos 2124, 2125, 2141, representantes de la sucesión de Pedro Alcán- especificarlo; pero en parte alguna ha aseverado
2119 2341 2342 y 2609 del Código Civil (citado tara de la Oruz comprobaron el crédito que que esos perjuicios los causase De la Ornz por
éste 'errón~amente), síguese que estas disposi- psrsiguen, con la confesión fleta de! deudor Ni- el solo hecho del arrendamiento de la finca sin
ciones no han podido ser violada¡¡ por la sen- colás de la Oruz, del propio modo como lo acre- ine!uír el haber soci3l.
tencia.
·
ditó el tercerista .Moisés Angulo. La conftlsión
Respecto del motivo¡) observa la Corte que el
Afirma el recurrente que la tercera tesis es in- en uno y otro caso tiene la. misma fuerza proba- Tribunal sentenciador no ha negado que la com·
sostenible, porque lleva consigo errores de hetoria, y por eso los. créditos confesados i!OU pañfa entre Angolo y De la Cruz estuviese dicho y de derecho manifiestos en la apreciación 1 exactamente de igual categoría, con absoluta suelta cuando éste celebró con Garzón el conde las pruebas de posiciones que sirven de fun- prescindencia de fechas; todos pertenecen a la trato de arrendamiento, rii ha afirmado tampodamento a la ejecución de Moisés Ángulo y de quinta clase y se pagan a prorrata, como Jo co que los bienes arrendados, es decir, !a finoa
las que suministran las escrituras públicas de dice la disposición que se examina, y lo manda de Oatoca y la carbonera, fuesen bienes socia80ciedad y arrendamiento, números 63 y 761 el inciso 2. 0 , artículo 2509 del Oódigo Civil. De les. El sólo afirmó-como antes se vio-que en
que se han citado, y razonB así para demostrar muéstrase con lo expuesto que el Tribunal no la finca dicha se hallaba el haber social, sin essu aserto:
sufrió error e u J'a . apreciación de la prueba de pecificar las cosas que lo constituían. Por con"Proceden los errores de estimar que las po-.. confesión y que la violación del artículo 574 del siguiente, al imputar culpa a De. la Oruz por
siciones tenían suficiente valor probatorio con- Oódigo Judicial no existe. Y como en esa su- causa del arrendamiento, no lo hizo en conside·
tra la sucesión de Pedro Alcántara de la Cruz phesta violación están fundados los motivos a) y ración a que no tuviese derecho para arrendar
-ejecutftnte-y de no haberse dado el valor que b) de la a.cusación de la tercera tesis, es evidente la finca, sino a que en la entrega heoha al arrentenían las escrituras para demostrar que no que no fueron infringidas las disposiciones le, datario quedaron incluidos_ d~ hecho los bienes
existían los derechos del tercerista, escrituras gaJes que <~e citan en la exposición de tales· mo- sociales que debían partiiQe, mediante la liquique desvirtuab&n la fuerza que pudiera haber tivos, y que el tercerista Cl!rnplió el deber que dación de la Oompañfa.
como actor tenia de probar su crédito, pues la
tenido la confesión.
·
En relación con la cuarta tesis, o sea la afir"Esos errores trajeron consigo la violación de confesión-sea expresa o fleta-es plena prue- mación de la sentencia, de que la deuda está
ba., según los artículos 541 y 556 del Código Ju- 1 probada, el recurrente funda su acusación en
los siguientes preceptos:
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que debiendo el tercerista. acnditar su acción,
respecto del ejecutante, no la acreditó, puesto
que la confesión del deudor De la Cruz no es
prneua contra él. A este respecto la Corte.da
por reproducidas aqui las razoues que se deJan
expuestas, para demostrar que la prueba de confesión aducida .por el terceri~>ta es perfect.~ e
invulnerable, mientras no se acn:dite un error
de hecho inculpable de parte del confesante,
error que no se ha alt=~gado por éste, ni se ha demostrado por el ejecutante, quien en su carác.ter de p~rte en el juicio bien ha podido comhatir la eficacia de la confesión para. sacar avante
su propósito dfJ eliminar uu competidor en la.
graduación de RU crédito. Ob::ñ, pues, con en~e
ro acierto el Tribunal al califie~tr esa confesión
como plena prueba del médito perseguido por
.el tercerista Angulo; y como del supuesto errO!'
de derecho atribuido al sentenciador al hacer
esa calificación, dedace el recurrente la violación de los artículos 36 de la Ley 57 de 1887,
1757, 2488, 2509 del Oódigo Civil y 543 del Oódigo Judicial, sfguese que no ha habido tal violacióu.
. .
El segundo capítulo de su acuHación lo destina
el recurrente a la demostración de que la sentencia es casable, no sólo por loti errores que se
dejan examinados, "sino también pot· violación
directa de la ley, por habet sido mal interpretado el texto -de la misma, y por indebida aplicación de su11 preceptos al caso del pleito." Aduce
como fundamento dtl ~<u dl'rnostración los siguiei"Jtes motivoF: ·
"1. 0 La sentencia viola el articulo 2141 del
Código Oivil, interpretándolo enóneamente. La
interpretación errónea consiste en afirmar que
disuelta la sociedad sigue produuiendo efectos
y que no se rompe el lazo coutmctual que unió
a los socios.- A 1 disolverse la sociedad é~t;~ termina, se extingue. Una vez disuelta no puede
tener exist~ncia a medias: o existe, o no existe.
Reproduzco las observaciones que hice ai e~
tudiar la segunda tesis errónea ~entada por el·
Tribunal."
Observa la. Oorte q.ue ePta acusación es la repetición de la que el recurrente le hizo a la segunda de las cuatro tesis qut~ Be dej"n deteH.idam.ente estudiadas; y aRí como aquél r_eproduce las observaciones que hizo para fundar tal
acusación, así la Oorte reproduce las que iuvocó entonc~:~s para combatirla. Por virtud de esas .
razones se deja sentado que no ha sido violado
·el articulo. 2141 del Código Civil, que parece
mal trllido al debate, pues el Tribunal no ha.
dejlldo vislumbrar siquiera BU pensamiento o
concepto de que no es el caso de proceder a la
división de los objetos que componen el haber
de la Sociedad extinguida que formaron .Moisés
Angu_lo y Nicolás de la Cruz.
.
''2.• Violó la sentencia los artículos 1757 y
1769 del Oódigo Uivil, por indebida aplicación
al caso del pleito. Fueron mal aplicados porque
aceptó prob11do el crédito del tercerista s~gún el
primero, y no lo estaba, ya porque las posiciones
en que fue declarado confeso NIColás de la Cruz
el di~z de septiembre de mil novecientos catorce
no eran pruebas contra el ·ejecutant(', ya porque
las escrituras números 63 y 761 !le mil novemen
cientos ocho y mil novecientos docf-1, ·respectiva.
mente, flesvirtuaban la pmsrulta confesü'n y
demostraban que era inposible la existBncia de
la deuda. por los motivos alegados por el terc('rista.
.
•• Apnyado en el segundo artículo 17!i9 exigió
al ejecutante indebidamente que probam y ale·
gara el error de hecho de que adoleeía la presunta
confeBióu del ejecutado, lo cual a esa parte no
le correspondía. Además, el error quedó prou!\do
y así no lo tuvo en cuenta el Tribunal." _.
Ya se vio que cuando el Tribunal habló de la
necesidad que babia de probar algún error para
desvirtuar la fuerza de la confesión, no refirió
al ejecutante la obligación ·de hacer esto, sino
al confesante o ejecutado; y se demostró también que si el ejecutante aspiraba a quedarse
sólo en la adjudicacióu de los bieneR embargados en la ejecución, le era preciso acre1litar
cualquie-r hechó que desvirtuase la confesión
qne ftt.vorecia al tercerista como pruebí!o indiscutible. Oarece, pues, de fund<~omento legal el
motivo que queda examinado.
''3, 0 Por el mismo concepto que se expresa en
el punto 2. 0 que se l'\:9aba de indicar, el Tribunal
violó lo~ artículos 555, 574, 571 del Código Ju.
dicial y 72 de la Ley lOó de 1890, comoqnier!il
que esos artículos eran aplicableR al caso del
pleito y no los aplicó la sentencia. Si lo hubiera.
hecho, habría llegado a la conclusión de que la,
declari,toria de confeso dictada contra. De la
l[)ruz, no perjudicaba al E>jecutante, no era pro-·
pia de éste, y se refería a hechos que no podí!l)
1
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haher ejecutado De la O!Uz, y no habríl:\ m~nda lo ; . y si fuera cierto-como cnnceptúa el re·
do pag11.r el crédito con el producto de los bienes currente-que era físicament~ _in;tposi~le que
embargados."
.
·
se hubieran causado tales pe·qu1mos duecta y
personalmente a Angulo, de allí no se de~u·
A lo cual se observa que ~ti las razones dé
12ste motivo son las misma¡,¡ del oegundo, ellas ciria que se habían causado a favor de la Socie•quedan combatidas con las que la, (~ortt~ le opu- dad, porque esta entidad ya. no existía cuando
De la Oruz celebró con Garzón el contrato de
¡SQ a ~se segundo motivo. Por otra parte. no se
\'e ni se dice, cómo pudo haber violado el Tri- arrendamitnto, que es el hecho señalado como
l•u'ual el artículo 555 del Oódigo J¡¡,licilli, sien. origen o cánsa de los perjuicios, por lo ~n~l no
do así que la confesión reúne todas lag condicio- era legalmente posible qu;1 éstos se pldiesen
nes que exige la definición que tle euufesión da uara la Sociedad.
ese artículo ; ni se muestra cuál (·S el hecho · No se· ha demostrado pues, la infracción de
contrarío a la naturaleza fisica, que d•,~h-l tener- los artículos metería de ~sta acusación.
se como confesado por el ejecutado, para que se
"7.o Los artículos 669, 673, 740, 745, 749, 75o,
téoga como violado el artíoulo 57 t tld miflmo 1849, 1857, 2079, 2081, 2108 y 2637 del C?digo
Oódigo. En cuanto al articulo 5H, no hay ne- Oivil fueron también violados, porquA s1eudo
cesidad de repetir io que y10 se dPja dicho para aplicables al litigio, no los aplicó el Tribun11.l.
fij,u su verdadera iuteligencia y práctba apli· liJo efecto, según ellmi no portia acflptarse que
cacióu.
el terreno de Catoca y las minaR de cil.rb?n
'' 4, 0 Los articulos 2330 a 2333 del Código Oí- fueran bienes sociales, porque tra.tándos,• íle lll·
vil también fueron VIolados pow el Tribunal, muebles es solemne lk\ prueba lie so domiuio, Y
quien los apiicó indebidamente al etl.no del plei · esa prueba no existe en los auto!!. No hubo, pue_s,
to. El Tribunal hizo de ellos aplicacirío extensiva, para la Compañía ni tradición ui transferencia
sin que hubiera pariillld de materias. Eso~ ar- de ellas."
tículos no se refieren al caso de una comumdad
Este reparo se funda en el smpuesto fi:lh\0 de
disuelta; presuponen, por el contrario, la exis- . qnL1la sentenci¡¡, declara que la finca. de ~a.toea
tencia de ésta."
y la,s minas de carbón pasaron a ser prop1et.lad
Oontra esto Be oblle!'va qne el Tribunal no de 1&. Oompañfa de De la Oruz y Angulo, lo
invocó la doctrina de !os artículos citados, como cual es absolutamente inexacto, como se demosargumento decisivo ·p;H~ fall¡u el {!h\ito_ ?omv ·tró al examinar la acusación ,por errores de he·
lo ülló. El tr<ijo a colaCión esaEJ d1~poswwnes cbo y de derecho.
como ejemplo ilustrador para reforzar cierto
''8. 0 .Los artículos 555, 556, 561, 562, 4.59 del
razonamiento que hacía con ei fin de poner Oódigo
Judicial, 34 de la Ley i.69 de 1896, 49 de
eu claro cuándo el heeho de un socio pue- la Ley 105 de 1890 y 46 de la Ley 40 de 19~7,
de causar perjuicio a la sociedad, y cuándo al porque el Tribunal consideró que la couf.~stón
socio individualmente eonsiderado. Mas si la de De la Oruz, por 1~~> declara~or~a. de confeso,
cita de lns mencionados artículos fuere inopor- era una verdadera confesión JUdicial.
tuna, como lo ere~ tli recurrente, rY<t q~~da
"Al tenor de esas disposiciones la confesión
dicho que ella en nada influyó en la deeiSióu
final del Tribunal, No es pues, proced\~nte esta no es sino confesión extrajudicial, pero que se
le da el valor de confes1ón judicial, únicamente
acusación.
para despachar ejecución según el ordim\16.• del
" 5.o Violó la senteucia los artículos 2079 y
2124 del Oodigo Civil, porque debiendo aplicar" artículo 46 de la Ley 40 de 1907, disposi?ión. qu~
los para demostrar que cuando se verificó _el distingue cou absoluta claridad la confeRió_u JUdi
arrendamiento de De la Uruz a Garzón no exJs. cial y la de"laratoria de confeso Y, las equtpa~a a
!os demás actos que· traen apar~Jada eJe?umón.
tia la Sociedad, no los llplicó."
L~s reformas introducidas al ant1guo Oórligo por
No sólo uo desconoció el Tribunal el hecho las nuevas leyes no ll~:~gan basta dar el valor de
apuntado, sino que expresamente lo ~econoció confesión judicial a la declaratoria de confe3o.''
cuando dijo: " Ahora bien, de las possmones y
escrit.uras aparece que De la Oruz y Angulo S(l
No encuentra la Oorte en la sentenci:' pasaje
asociaron, que disuelta la Sociedad, antes de la alguno en que el Tribunal hubierlL estampa~o
liquidación De la Oruz arrendó a Garzón la de manera. rotunda el concepto que se le atrlfi.nca en· q~e se hallaba el haber social, etc." Nó boye. Haciendo suyas, o prohijando unas dochay, pues, tal violación.
trinas de la Oorte, las insertó literalmente en la
"6.o Violó Jos artículos 2t19, 234J, 2502, 2510 sentencia, así:
y 1602 del Oódigo Oivil. En efe~t?•. se~úu _las
"Ahora bien 'vale tanto la prueba de hechos
posiciones en que se apoyó el JlliCIO eJecutivo directamente ¿oufesados en la absoluci_óu de
acumulado de Angulo contra Ue la Cruz, aquél posiciones como la prueba de hechos mduectapedfa para si, no para la Sociedad, la indemui- mente confer,mdos por una persona, por no couzación de loa perjuicios que le eausó per~onal currir a absolver las posiciones el día Y hora sey directamente el segundo por el arrendamiento ñalado~>' (sentencia de la ·(_Jorte S~prema! de
del terreno y la mina a Eva.risto Garzó.n. Así veintinueve de octubre de mil novecientos diez),
se infiere claramente de la noveua. pregunta y y 'la declaratoria tie conft~so por no prese~t~r.se
del texto de las demás,
a absolver posicio._.es pedidas foer_a d~ JUI~io,
"Ahora bien, o la Oompañía de Angulo y De tiene !a misma. fuerza que la confesión JUdiCial,
la Oruz exí.'ltía cuando se hizo arrendamiento a es decir rte plena prU•>ba de los hechos envueltos
Garzón, o no existía. Si lo primero, se habían enfitaled posici.s:>nes' (fallo citado)."
cansado pPrjniciot~ a [!}Compañia y no a Aogu- .
De suerte, puet~, que el T~i_bunal, acogiendo
In quien no. podía pedir para si sino "P"ra la ' las ideas de la Oorte, lo que diJO fue que la oonO¿mpañla, al tenor del articulo :M 19, Y ~;u acci0o fes ion !le De la Oruz, por la declaratoria _de ? . mno podía prosperar. Si lo segundn, em flstca- f>:!SO tenia la fuHza. de una conf,-s!ón JUUICtal
mente imposiblfl que se ·hubieran c:tnsado !os -n~ que fuese confesión judicial~ -lo que ~s pe~
perjuicios direct~ y personalm~nte a Angulo, f~ctamente jurid 1co, según termma.nte dts~ost
por los motivos que ée>te señt~.laba co_mo r,1u ción del articulo 34: de la Ley 169 de 1896, tefuente 1m las posiciones, y qaeda\)l\U VIOlados nieodo en cu!?-uta que en todo ·caso_ en que sea
los articulo~:~ citados, por no htllller!os aplieado el legal pedir posicione~, bien se3 en JUICIO o fueTribunal al easo del pleito."
ra de él, vale tan~o la declan\t;¡ria. de con.fcso a
Lo primero que observa. la Oorte contra. e&ta que ha precedido citación persona'1 del a:usolaiegación.es que la cita de los a~·ticulus 2502 y vente, como la. confesión expresa del mlsm<>.
!<:510 del Código Civil parece inconducente en (Jurisprudencia, número 3269).
relación con el punto de que Ele trata, pues el
'•9.o Violó tambiéu la 13 enteuci~t los articulos
primero señ:~la los créditos privilegiados de 1754 2488 2509 del Oódigo Oivi! y 36 de la Ley
cuarta clase, y el segundo dispone· lo que debe 57 d~ l887' que al s~ñala'r la. prelación de lo~
hacerse con los créditos {!rt>fe1·entes que n? p~e
créditos y el modo de paga,rlos párte de la base
den cubrirse en su tot_ahda~ por _l?s mediOs ID- de que realmente y legalmente sea ~creado~ el
dicados en l~s respectivas dtS._POJ.ncwnes. Por lo reclamante, y de que compruebe satisfactor_Iarlemás, el Tribunal sostuvo Sle_mpre en su seno mente su derecho. Oomo ese derecho DO h~ SidO
teucia que _Angulo _había p.edi_do para s.í _y_no comprobado respecto d~l ejecutante, ha VIolado
para_ la Somedad la i?dem~1zamón de perJUICIOS el Tribunal laa dispoBicwnes acotadaR''
por cuanto éstos habum Sido_ causados cl~spnés .,
h d
h
sido todas las objeciode la disolución de la Oompanía, con motivo del
Desee a as como ~u
,
1
arrendamiento de la finca donde se hallaba el nes que quedan exl.!.n;tl!ladas, °Pfi~esJeasob~;o~/~
· 1 f lá d
d más en Ja oon.fe
currente a, la sentenm\t, con e
h a b er soCia,
Y unt . n ose a e
·
.
·ó d 1 éd"to uel tercerista por f,~tta
sión fictm correspondiente a la 9.a de las pr.tme- dposterg~CI n 'll c~u ~bsoluto de razón legal 111
ras posiciones que· dice· "9 • ¡Oómo es cierto
e prue a, carece
.
qne usted sabe' y le consta q~~ ¿stos peiju~~io~ 3 ~u~ación quh:~ ~~~e :i~la~!: ~~~d~~:~~~i~i~::;
me los ha cansado usted a mi personalme~·e!
e ~~>ra q~~ no - 1 n e Jmo infringida& sino al
Ejecutado por De la Cruz con o.:~sterJort- que en
se flt'U~ a
t
'
•
dad ~la !lis·)lución de la sociedad _el~h_eebo que co~1~~r~¿rc~~:~':~a~~fJ~~~~~~;~~f~ci~ artículos
se sona.la como fuent~ de lo~ perJUICJ_os, éBtos 1761 1762 del Oódigo Oivil porque por analono pertenecen a la SoCiedad Sino al sno10 AnguY
'

1

1

1

1
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por cuatro añod, conta los de~ de la fecha indigfa y por aplicación extensiva debí~n ser teni- tenible, a pesar del c<~rgo del recurrente por una cada, una sociedad para explotar una mina de
razón
diveri!a.
de
la
dt~l Tribunal y por no condos en cuenta al fallar, ya que la deuda a favor
carbón, que la sociedad toma \la en arrenda'de Angulo no tenía-fecha cierta respecto de la cepto acaso contrario al suyo: que la disolución mieuto al primero, quien recibiría por dicho
de
la
Sociedad
no
estaba
consumada
cuando
el
sucesión de Pedro A. de la Oruz, que había adarrendamiento; por las lumbreras que se abriequirido derechos preferentes con el embargo Y ,¿¡arrendamiento se verificó.
ran, menos por la primera, cierta suma.
·
Es
doctrina
aceptada
hoy
generalmente
por
.
ejecución uuteriores."
Los gastos y utilidades se repartirían.
los expositores de derecho y ~or la juri~prn
Oarece en abRolnto de razón el recurrente en dencia, qoe la expiración del tiempo estipulaEst!l! Sociedad terminó úe acuerdo C(ln la esesta alegación. Los artículo~ qoe se ·suponen in· do para la duración dé una socied_a no oper~ su ·critura citada (cláusula 5.a) el treinta de enero
fringidot~ se refieren exclusivamente a los ~o~q.
di!lolución ipso jure, si ella ha temdo por ob)eto de mil noveciento~ doce, día eu que se cumpliementoA privados, que constituyen prueba diStlll· un negocio de t>ll natura!.eza que. no p_ud1era ron lot! cuatro ailoR, B~gún e; artículo 2124- del
ta de la de oonfeRióu de parte, según el artículo terminarse en el plazo prefijado, y SI las.mrcuns
Oódigo (Ji vil.
.
556 del ()ódigo Judicilli, y esas dos pru~bas en
Posteriormente, es de,~ir, nueve meses largos
tttocias dejan comprender que é8te-fue estipula
nada ~:<on asimilables para que a la última ha- do en la previt!lión de qoe coaudo concluyera ya después de cumplido el primer arrendamiento
yan de aplicarse disposiciones legales referentes el negocio estaría· consumado, porque en este hecho a la SoCledud de que el dueño era socio,
a 18 primera. Por otra parte, aunque por razón . caso debe presumirse qné en el ámmo de los ·arrendó el ter re n.o a .Evaristo. Garzón, por es·
de la fecha en qoe fue declarado confeso Nico- contratantes la consirleración de plazo para !a critura número 7tH de doce 1le noviembre de
lás de la Cruz respecto de ias posiciones que le duración de la compañía es meram~>nte accesoriO miÍ novecientos doce. En esta escritura se expidi:> Moil.'é8 Angulo, debi_Ha considerarse. el y subordinada al objeto de la sociedad.
pre<!a claramente que el arrendatario abrirá dos
crédito de éste como posteriOr al de la suc~&~ón
Hallo también qae la sentencia 'de la Oorte inmbreras para explotar el carbón,
de Pedro A. de la Uruz y al emhargo de bienes se pre>.!ta a reparos en la parte que se refte~e al
El obj~to social, conforme la respectiva esdecretado en la ejecución de esta entidad, eso cargo hecho por. el recurrente, de error de 11e- critura, no era otro que el de explotar la ¡;larboen nada menoscabarla los derechos del terceris- recho en la sentencia del Tribunal al haber nera, mediante !as lumbreras que debi~ abrir
ta puest•: que los dos créditos, independiente- aceptado la confesión de De la Ornz como prue· Angulo, para distri buírse las ganancias y las
m~nte de la fechl\ en que fuerou adquirid~s, s~m ba contra la parte ejecutante respecto de L.!. pérdidas a su término-cláusula 8.a -y di vidir~e
de la misma naturalez:=t y deben pugarse sm mn- existencia y legalidad dd crédito cuyo valor también los eltmentoll, enseres, útiles y semop
guna prelación dél uno n<specto deJ· otro, o sea pe.rseguír..
vientes que a la s<~zóu existieran.
·,
a prorratll.
La Oorte rebate ta! cargo con estas razones:
-Sin embargo, para al Tribunal existe la viola.·
En resumen: el recurrente no ha demostrado que la prueba de la coufes_ión aducida p~t· el ció u del contrato de sociedad. por haber arren·
la existencia ele hecho alguno ílapaz de producir tercel'ista es perfectamente Jnvu!nerable mwn- dado De la Ol·uz la linea que no entró al h<\ber
la aoulaeión de h sentencia.
tras no se acredite un error de hecho inculpaule socia.J., cuando ya hacía tiempo había terminaPor tanto. administrando justi~ia en nombre de parte del cot!fe'sante, error que no se ,h~ ale· do el período social y e8taba. pl)r. consiguiente
de la Repúblic1~ y por autoridad de la ley~ la gado por éste, m se ha demostrado por e. ~J~?~· disuelta la Sociedad. Podría ella estar Rin Jiqui
Corte enprema declara que no es el caso de m- tante, quien en sn carácter de parte_eu el JUICIO liar, para lo cuat no impAdía el contjrato del
firmar la sentencia examinada en este fallo.
bien ha po·lido combatir la efi.cama de la con- arrendamient9, dado que en esto no entró na.da.
Nu se hace condenación en coHtas, por cuanto fesión.
1 de lo que pertenecía a la Sociedad disueita, pues
esta sentencia tendrá tm.lvamentos de votos.
Precisamente esto último es le qneaute la Oor 1 hasta de la lumbrera-s" prescindió, ya que el
te está haciendo e! recurrente. A.taM de ínefit.laZ '¡nuevo arrendatario para la explotación de !11>
Notifíquese, cópit>se, publfqn~~se en la Gaceta en derecho una conft!sión hecha de·¡ crédito de mina, tenía que hacerla. mediante la formación
Judicial y devuélvase el expediente.
veinte mil pesos($ 20,000) por indemnización d_e de dos lumbreras, por su cuenta.
perjuicios procedentes de haber arrendarlo NI
Augu!o teufa una acción clara: la liquidación
DIONISIO ARANGO-T.ANO.REDO N ANNETde lo que quedó al término de la Sociedad.
colás de la Urnz su finca.
.
.
Tr-JosÉ MIGUEL AR.ANGO-JU.AN N. MÉNDEZ.
· Preciso Ae hace rememorar. ciertoil priuci_pios
Los errores de hecho y de derecho y la conMAROELIANO PULIDO R.-JUAN 0. TRUJILLO
sobre indemnización de perjuicios y alcance al siguient,e violación. de la ley_ son manifiesto!'.
ARROYO-Toofilo Nóriega, 'Secretario en pro. re11pecto de la prueba de e ~nfesión, caya con·
Pero hay más: dwe el Tribunal que la confepiedad.
11ideración debla servir de verdarléro fundamen- sión lleta, por no habersé pre~entado el absol~
to a la senteacia de la Oorte. ·
ve11te De la ()ruz a absolver las posiciones que
' Tiene t>stablecida é8ta en sus numerosas de- s~ le presentaron, lo hace obje~o de la condena
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO. DOOcisiones que en tratátHlose de perjui~io_s p~r a los $ 20,000 oro de qua h<1l:>lan las preguntas,
~OR MÉNDEZ
infracción de un contrato, hay que d1sttoguu por perjuicios causados.
. ..
entre' el derecho abstracto a la indemnización
Pero se oc.urre pregunt•lf. ¡PerJUICIOS de qué'i
Asienta el Tribunal como fundamento de su y el derecho concreto al pago de la suma a que
El Tribuna.! se encarga de decido, en mi consentencia éste:
monte esa in iemnización.
cepto erróneamente, atribuyéndolo al hecho de
" Es innegable que la Sociedad Angulo De.la
Que para Jo primero, basta que se demuestre haber arrendado la finca donde estaban lo¡,! obOrnz se disolvió por la expiración del plazo fiJa- la infracción del contrato; mas para lo segundo, jetos pertenecientes a la Socieda1l.
.
do para su duración, pero es un. error cre~r que • es necesario que aparte del de~echo de la_i~
Queda demostrado arriba que nada tiene que
al ocurrir ese evento se produJo la desvmcula- demnización, se establezca también la efectivi- ver lo uno con lo otro; pues el hecho de existir
oión jurídica absoluta ~e los socios y q_ue De la- dad de los perjuicios, sin lo cual no es dado ha- esos objetos, si es que existían, cosa que no está
Ornz tení111 libertad de disponer de los bienes so- cer condenación por cantidad determinada,
probáda, causa seria para, la liquidación, pero
ciales."
En el presente pleito se declaró confeso al no para acción de perjuicios.
consocio del tercerista sobre el hecho de deberPor otra, parte, hay que tener presente que
Y agrega:
le a este último la cantidad de veinte mil pesos para que un interrogatorio en posiciones pro"De las posiciones y escrituras aparece que De por indemnización de perjuicios.
.
duzca la declaratoria de confeso, por no conla Ornz y Angulo se asociaron, que· disuelta la So- · ¡Qué causa.se 1~ asign_a a este crédito?
currir a absolverlo, se necesita que sos pregona
c.iedad, antes de la liquidación De la Oruz arrenUnicamente l'a mfracmón del contrato de so- tas sean pertinen'tes a la cosa que se pretende
cl6 ¡¡, Garzón la finca en que se hallaba el habet· ciedad · mas ni eu el interrogatorio de posicioe influyan realmente en su solución.
.
~1ocial, acto que ocasionó perjuicio."
nes ni ~n la declaración del absolvente se enunVeamos cómo en el caso presente no lny lll
El origen de la indemnización de perjuicios cia hecho alguno que sirva para dete~minar la lapertinencia ni la influencia.
demandada por Angulo, y la causa asignada a ·efectividad del daño cansado a Angnlo ni el
La posición 6.a dice: ''¡pUómo es cierto que una.
HU acción fue el anendamiento de la finca he- inonto de la iudemuización, antecedente que vez ntlted apoderado de la mina, se la arrendó
cho por Garzón, la cual era entonces, en co.n- era indispensable, ya para que la sentencia del _ con el terreno correspondiente al contrato de com·
cepto del actor, un bien social.
.
Tribunal quedara ajnstlida al principio enuncia- pañía, al seüúr Eva.risto Garzón por escritura.
El recurrm1te h<t. acu~a·io la seutenma del do arriba sohre el pago de perjuiciofl, ya para número 76t de do l~ de rnviembro da mil noveTribunal por error evidtmte de hecho en la que la coufrt~ión de De la Oruz pudiera estimar- cieotus doue ~''
apreciaeión de la escritura de asociación y de la se como prueba de la CMJtidad deoida, con arreLa 7."está así coacebida en lo pertinente:
de arrendamiento, porque y~A se ~rate de la finca glo a las dispo~iciones 1le los artículos 562 y 563·¡
misma ·y~t de cosas o bitmes que dentl'o de ellas del Oódígo Judicial. ·
"¿Oómo es cierto que eon este contrato de
sH hall~r~An, eH ·lo cierto que el arrendamiento
Requieren estos artículos que la confesión de arrendamiento· ust•~d sabil y te consta. que me
no había recaído sobre bienes sociales.
una deuda de cantida1i expresa, para que tenga j causó perjuicios di.:;tiutos de los de la primera
N o lo primero, porque disuelta< 1~ Sociedad por fuerza de plena prueb::;, ha de contener tamhiéu , violación del contrato .....
la expiración del plazo de su duración, Del a Oruz como elt>mento uece~ario la exposici óu de la
" L~ !S." ¡ Oómo es cierto que a u:>ted le coosti!J
habla recuperado ipso jure el dominio. útil de su razón o causa de la Mntidad que debe el eoufe- y ~abe de manera evidente que estos perjuicios
·mina que había llevado en aporte.
sante, o que la compruebe la contrapartt>.
que usted me ha OC;)Sionado por el arrendamiero·
No lo segundo. porque no hay prueba de que
to que de la mina de Catoca ha hecho usted a.
Bogotá, catorce de marzo rte mil nqvecien tos .Evaristo Garzón, valen$ 20,000 oro, por cuandentro de la finca arrendada hubiera bienes
pertenecientes a ·Ja ~ociedad, ni el contrato de veintidós.
to la explotación que está haciendo el señor
arrendamiento menciona otros que no sea la
Garzón dejó la mina sin carbón? •
JUAN
N.
MÉNDEZ.ARANGü-NANNET1'I.
finca misma.
•'j9.a ~Oómo es cierto que usted sabe que estos
ARANdO- PULIDO R.- TRUJJLLO ARROYO.
En uno y otro caso el error eo la apr~:ciacióo
verJuicws me los ha causado a mi personalde las pruebas sería evidente y fundado el cargo Teófilo Noriega, Secr"'t;~rto en propiedad.
menteY
del· recurrente.
,, 12. a,Oómo es cierto que lot~ perjuicios menL>~ Oorte uo lo ha h>~llado así, y lo ha descionados me los causó usted a sabiendas de que
echado sin ~;vocAr e! fundo de la cuestión planla finca que arrondó p1wteneaía a la sociedad forSALVAMENTO DE VOTO DEL SEÑOa. MAGIST.Il.!teada· por ellecurrentP.
,
mada
por usted y yo, por escritura número 63 de
DO
DOOTOR
PULIDO
R.
A mi pesar me separo de t'St<~ opiuion muy
treinta de enero de mil ~ovecientos diez y oclwf".....
respetabie para mf.
Oreo justo el ataque que el recn'rrente ·hace
PerLJ sf, (',ll mi sentir, wn otJjetables los fun
Al entender contestado afirmativamente ese
a la sentencia del Tribunal por est<\s razones: interrogatorio, resultaría contrario a la P.Videndamentot~ del f,jiló de la Oorte y los de la Bentencia del Tribuual en que se apoya la d~:>ciaión
Aparf:ce de la escritora número 63 de treinta cia que suministra la escritura de asociación,
sohre l~t culpa civil de Dtó la Ornz; creo que este de enero de mil novecientos ochn que se consti- porque de ella no reBnlta que se hubiera· introfal!o de s,..gunda inst;;ucia es ~in embargo soe- tuye entre Nicolás-de la Ornz y Moí!:iés Augu!o, ducido a la Sotliedad la finca, sino el usnfruoto

¡
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de ella por CU'Itru alío~, conc\uíllos los cuales
quedaba, en libertad el dueño de ella para. arre u·
d~~>rla como en efecto lo hizo, art'endándn!a a
Garzón.
SI las pregun t;ts cGrrespondieran, verbigracia, a que De la. Oruz no cumpiió el contrato so
cial ant«·s de terminarse él, y por ese motivo se
perjudicó, hubiera sido pertinente y había por
consiguil•ute materÍl~ que icdluyera para creer
que debía responder (lel perjuicio, condenándolo
en g~neral a su pago, es decir, reconociéntlole el
derecho a.l demandarite.
Rer~peeto a su cu<nlÜa, ella no podría deducirse d1-1 la ¡m•gunta, porque para. esto hubierá sido
prPciso que (l<Hla objeto en que consistía el perjaieio hubier;~ sitl(l determinado y estudiado.
Aun así, no podría, en el caso en cuestión,
condenarse a! tenor del interrogatorio, en el sen.
tido de ser el. valor del perjuicio sólo para Angnlo, porque dado que la Sociedad no se liquidó,
él r~dundaría en üvor de ella y no de él únicamente.
Salta a la vista. el extrdvío dei Tribun&l y por
conRigui(~ute la razón del recurrente, en la acuSal'ióu hPeha.
No lo ha visto así la mayoría de la Oort<1, y
por esta mzon salvo mi voto.

\
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''3.& Que se conílene al M11nicipio de LJrica, y
4. 0 de la Ley 55, p11>saron a ser considerados
por ende al señor Ga bril\l Martínez, S., como re- 'como b·~l<lios o de propiedad de la Nación, la,
presentante de Diego Martinez & Oompflñía, a que al h·:~,cer cesión •ie ellos u los Municipios
hacer a la Nación restitución del subsuelo, com- sólo les cedió el suelo, mas no el subsuelo, que
prendiéndose también !as sustt~noias minera. desde mucho antes se lo habla reservado, reles de él extraídas, dé los terrtm08 a que se serva que luégo se afirmó en el artículo 3. 0 de
la Ley 30 de 1903.
refiere el coatrato."
"Sentada esta. reserva incuestionable respecEl señor Fiscal asentó como hechos funda
mentales de BLt. acciótt Jog que en seguida se to de las mina.s de petróleo, indubitable, sobre
todo desde el año de 1903, es bueno examinar
transcriben.
otro título o qne, pot tál tienen los Municipios
"l.o L·1s min:t~ que se h·t:!ao c•n territorio n>ipara creerse dueño~ del subsuelo y polier concion~t>l, y s.,tJrB las cuales no ha.u adquirido lvs
tratar en la forma t!fectuada. Esta es la. misma
p~rticularPt! el dominio absoluto, pertenecen a
Ley 55 de 19115, en los artículos 3.o a 5. 0 , es de·
·lll, N;\Ción, como le pertenece el su\lsuelo de tu- cir, la cesión que la Nación le~ hizo de las tiedos los terrenos que ea virtud de los artículos rras q ne pertenecieron a los resguardos de i u1116, lll7 y ll~6 del antiguo Oódigo Fiscal y
dfgenas, extinguidos, y que antes, para el efec3.o de la Ley 30 de 1903, se b.a reservado:
to de dicha cesión, hubo de Llecl~rar baldíos
"2. 0 Que los terrenos del resgu"lrdo al ser de.
"En una. palabra, fueron los Municipios aJu.
cla.rados aba udona.dos por el inciso 3. o del ar- didos verdaderos cesionarios de uu<t. adjurlic3ltículo 4. 0 de la Ley 55 de 1905, pasaron a consi
ción de tierras baldí~s, cuyo cedente, como en
derarse como baldfos o de propiedad de la todo caso, fue 1>1 N "ción, quien al ceder esas
Nación.
tierras lo hizo ea la form:~ y según las rituali"3. 0 Que la Nación, al hacer ct1sión de los rdl- dades generales establecides para esta.H cesioguardos eu fa.vor de los Municipios, sólo lo hizo nes en que quedB reservado para la Nación el
del suelo, m~:~s no del nubsudo, por habérselo subsuelo, o mejor dicho, las mina,~; de carbón,
reservado la N ación, y rectifictHla tal reserva petróleo y dernás que se encuentran según las
por el artículo 3. 0 de la Ley 30 de 1903.
disposiciones cit.a.das del Oódigo Fiscal. De
11 4, 0 Que el derecho que tieneu los l\1unícipios
Bogotá, marzo veintiuno de mil novecientos
dohde se deduce:
·
veintidós.
que adquirieron ba.ldím:~ que fueron terrenos de
''1. 0 Que el derecho q:ue tienen hoy los 1\l{u.
resguardos de indígenas, es un dHr·echo limita- nicipios deriva d3 la oesióu quH la Nación les
MAROELIANO PULIDO R.-ARANGO-NANdo a la, propiedad del suelo, y uo del subsuelo hizo1etierrasque primero declaró baldías y que
NETI:_ARANGO- MÉNDEZ-TRUJILLO ARROde tales baldíoR.
antes constituyeron terrenos de resguardos de inYo-1"eófilo Noriega, Secretario en propiedad.
"5.0 Que los Municipios no han tenido dere- dígenas, entih,J, o person•'" jurídic" muy dischu de propiedad sino sobre tBrrenos que por tinta del Municipio.
leyes especiales, e"-Jpañolas o de la H.epúblic;~,
''2." Que h1 Nación par¡t hacer esta ce3ión,
les hayan c.edido para árM de la pobia(}ión como com~nzó por declarar7 baldíos, es decir, de su
Corte Sup1·ema de Justicia._Sala de Ca· ejido, o para otros fines determinados.
propiedad (artículos 202 de J¡;¡, Oonstitu¡lión y 44:
"6, 0 Que los indígenas no han tenido jamás y siguientes del Oódigo Fiscal), los terrenos de
sación-Bogotá, ab1·il tres de mil nove·
durante la indivisión de los res¡~uardos, dere- antiguos resguardos de indígenas, extinguidos
cientos veintidós.
cho de propi~dad sobre los terrenos respectivos, por haber desaparecido sus primitivos dueños
de los cuales h ~n tenido únicamente el uso y goce, (los indios), siendo esta la cansa por que la Na·
(Magistrado ponente, doctor Pulido R.).
pues la nuda ¡Jropiedad ha perteuecitlo siempre ción adjudicó esas tierras como baldías, y por
a la R13pública, o a las entidades por éstllJ reem- consiguiente, con l&s reservas prescritas para
plazadas.
estas adjndiMcioues. o cesiones (artículos 1117
Se nntR que el_ ava.lúo pr-acticado para
"7." Que siendo motivo del conl;rato celebrado del Oódigo Fiscal y 3. 0 de la Ley 30 de 1903).
:fijat' la euantÍa a :fin de conceder el recur- por el Ooncejo Municipal de Jjorica con el señor
0
1
. '3. Que siempre que la Nación ha hecho ceso, no e:; preciso, pueil pat'a establecer el Ga.briel Martín.ez S., represent;~nte de Diego siones o adjudicaciones de baldíos, bien a par·
Yalot· te la ncción se tiene en cuenta el de .Martínez & Oompañía, los subsuelos del Distrito ticulares, en la forma establecida para este caso,
de Lorica, estos contratos no tienen valor legal
lo;; fruto::;, desc!'e l:t conto;;tación de la de- por pertenecer tales subsuelos a la Nación, bien a entidR>des por m.edio de leyes generales
mandil, cosa inaceptable porque ·su valor· máxime por haber sido celebrado después de la o especi&les, como cu~odo h?> cedido ba,Idíos a
debe ser el que tenía al tiempo de incoarse. Ley 75 de 1913, que impide de manera absoluta Departamentos, Municipios, a. compañía,s fe~
roviarias, a entidades como a algunas Diócesis,
Debe pues establecerse con precisión el la adquisición de minas de petrMeo y de oro y siempre se ha entendido que la,s minas de carde carburos ert general; y
de a~uella época.
"B.o Los señores Diego Martinez & Compa- bón o petróleo, etc., etc., que haya en el sub·
· En consecuencia devuélvase· para los ñía están en posesión regular de los terrenos suelo de las tierras oedidas se las reserva de
arrendados por el 1\iunicipio de Lorica, median- acuerdo con las disposiciouos citadas (antiguo
efectos indi~ados .
Oódigo Fiscal y articulo 4. o, ordinal o), de la Ley
te el contrato cuya nulidad dem;;mdo."
no de 1913). .
Notifíquese.
Oomo disposiciones aplicablt's para la solu"El derecho, pues, que tienen hoy los Municición de este juicio citó los artículos 44, 1117, pios que adjudicaron baldíos que fueron terreDIONISIO ARANGO-rfANOREDO NAN· 1116 y 1126 del antiguo Oódigo Judicial, el ar. nos de resguardos de indígenas, es un derecho
NET'n-JosÉ MIGUEL ARANao-JuAN N. tículo 3. 0 de la Ley 30 de 1903 y muchísimos más limitado a la propiedad cuando más del suelo;
·
qnf', como táuto se ha repetido, quedaron, desde
M.ÉNDEz--MARCEJLIANO PuLIDo R.-JU.A.N de otras leyí's.
El señor Fiscal, en justificación de la deman- mil ochocientos setent:t. y cuatro, !as minas del
U. TRoJILLo ARROYo- Tebfilo NoTiega,. da, considera que el subsuelo d~ los bienes de
subsuelo reservadas para la Nación; mas si para
Secr ... tario en propiedad.
los resguardos de indígenas abandonados per- el petróleo no quiere admitirt's la reserva desde
tenece a la Nación y no a los r.espectivos Dis- ese año, tiene qn~ admitirse desde mil novecientritos MnnicipaiPs; quf', en consecuencia, no es tos tre·s.
del Distrito de Lorica el subsue'o de las tierra~
"No está de más h1cer distinción entre lo que
que poseyeron los resguardos de indígenas es- fueron o son resguardos y lo que son los Muai.
tablecidos en el Distrito de I1orica, no pasó a C'ipios y los .iereohos de édtos y los de aquéllos,
Oorte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Ge- dicho Distrito cuando tales resguardos fueron por ser e~te punto de vist:¡, cuestión que no hay
abandonados, sino que entonc-es como antet! que dejar de tener en cuenta eu la presente acr~erales-Bogotá, oinoa de dioie•nbre de mil no.constituía una propiedarl de la Nación, de m:-i· ción.
veore.ntos veintiuno.
eere que es nulo el coutrato dL3 arrenda.miento
''Efectivamente¡ una cosa es ei Municipio,
de
dicho subsuelo que el expreE;ado Distrito de otra el resguardo que haya existido o existe en
(Magistrado ponente, doctot Ram6n Rodríguez
Lorica hizo cou la sociedad Diego Mart,iuez & o dentro de los términos del mismo Municipio;
·
Diago).
Oompañi~.
·}-~
distinción t~tl q ne e u ningún O'lRo se confunden
Vi<. tos:
Acerca de esto expuso el señor Fiscal lo si- ni se han confundido los derechos de los res.
:E, señor Fiscal del Tribuuai.Superior del Dis- guiente:
gu11.rdos con los de los Municipios/Los derechos
trito Jn•licial de Uartagena; en representaeión
·IPor medio de la. Ley 55 de 1905 (artículos 2.o de los resguardos o parcialidades de indígenas
d(:> Ja, N >HJión, entabló demanda por la. vía ordinrria contra el Distrito de Lorica, del Depar- 1 y 3.o) hizo cr•sión el Estado a favor de los Mu- provienen de cesiones que ni la~:~ leyes españolas
nicipios de los terrenos de resguardos de in- ha,cían a. los grupos indígenas que habitab~n en
t .•lfF'nto de Bolívar, y contra la Sociedad deno
dígenas,
declamdos abandonados, siendo esto esta o aquella comarca, de tal forma que desde
mHt<o•la Diego 'Martínez & Oompañía, para que
pr... vio ~<1 juicio correspondiente, hiciera el Tri~ lo que ha hecho creer a los Municipios fllvore- el tiempo de la O•>lonia se dio el caso de que al
cidos que tienen derecho para poder celebrar irse extinguiendo algunos resguardos de indígebtHHI Superior de Cartagena las siguientes decontratos
de la naturaleza del presente, en '}U:3 1 nas por la desaparición de éstos m~diante esta,
c:araoio,Jes:
considerándose dueños del subsuelo o de las o aquella cansa, los t·3rrenos de esos resguardos
"l.a Q·1e el subeuelo de los terrenos a que minas que en él se encuentran, arriendan su no pas'tron a ser propiedad de los Municipios,
se refl rt~ el t:mpradicho contrato de fecha cator- e:¡¡:plot.ación eu la forma. que h~1n tenido a bien, sino que volvieron al dominio real, o sea a la
sin advertir qu11 esa cesión ni expresa ni táci- Oorona. No eran pues los Munieipios ni siquie.
ce d~1 febrero <le mil novecientos catorce, cele
brado, i.lomo ya. dije, entre el seilor Personero tamente ha derogado las disposiciones del a u. ra sustitutos o sucesores en alguna forma de los
Mn::icipa.l de Lorica y el seño.r Gabriel Mar:bí- tiguo Oódigo Fisca.l (artículos 1116, 1117 y 1126 ), derechos de los indígenas o parcialidades indínPz S., en representación de la Sociedad Die¡~o por los cuales tJe reservó la: N ación desde el año genas.
''La. c~s;ón o «lon!l.ción real se hacía al gruM·,.rtíul'z & Compañia, pertenece a la Nación, y de 187~ las minas de las sustancias nombradas,
que por lo tanto debe serie restituido su goee. situadas en terrenos baldíos o en los qne por po de iu lio,¡. l'ámese re~gn>~.rdo, parcialidad
o cabildo, puo en ningún C"-Sü al Muuicipio.
todo otro tí tu lo le pertenezcan.
y ll"O·
"No pnedfln alegar los Dit;tritos como titulo
¡;y es evidente que los terrenos de los res·
. . ~.& Qne, en couseoue-ncía, es nulo· dicho con.
guardos de indígenas, extinguidos al ser. decla- da pro~iedad de las tierras quu fueron res·
tr~to por versar sobre cosa cuyo dominio pert·erados abandonados por el inciso 3. 0 del articulo guardos tle indios las escrituras coloniales que
nece a la Nación; y
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constituyeron dicho resguardo o que les otorga''Ahora bien, la Ley 53 de 1905, en el inciso especial protección a sus personas, sin que esto
ron tierrds, .Jilstas ~scrituras demuestran única- 3.0 del artículo 4.o, declaró abandonados los quiera de:~ir que no se le reconozca tanto dere·
mente que existieron los extingidos resguardos resguardos eorrespondientes a las poblacioues cho como a cualquier otro ciudadano a. las cosas
o derechos de los indios, y a la vez, al tenor de de indígenas que b.abían desaparecido de m;tre que les -pertent>cen pot estar en su patrimonio
los artículos 2. 0 y 4,o de la Ley ·55, sirven para dichos terrenos, y esto habla si~lo suficiente para privado."
·
crear lat1 pruebas que según la citada Ley se hacer pasar los derechos de los indígenas a los
A biarto. a pruebas e 1juicio, se practicaron las
necesitan para que la Nación pueda ceder al Mnnit:ipios, en los términos y cou las formalidarespectivo Distrito las tierras que declaró ba[. des prescritas en, el indso 1,0 de dicho articulo; qu~ solicitó el seiior ~potlerado de Jos demandías pertenecientes a los antiguos resgóardos pero quiso en el campo de las, ratificaciones eu dados; y después de que la!! pat·tes alegaron de
hoy extinguidos.
que habla penetrado ir aún más lejos dicha Ley, conclusión, cada una. en pro de sns respecti"Es el caso, señares Magistrados, que el Mu- · y expuso en su articulo 5. 0 lo siguiente: •Cédense vos intereses, y de haber citarlo el Tribunal para
nicipio de Lorica, de este Dópartamento, por asimismo, a los respectivos Municipios, en los sentencia, pi.Bo fin al juicio en la primera insconducto de su Person~ro Municipa~, señor Oa· términos y con las formalidades prescritas en tancia con el f,dJo de fecha, de urimero de marmilo Benedicto H., celebró contrato con el se- el artículo precedente, los terreno!l que sir- zo de mil novecientos veinte. El Tribunal, en su lfHgo y r11zonado estudio
ñor Gabriel Martfnez S., como representante d_e vieron de resguardos a poblaciones de indígenas
la Sociedad Diegü Ma¡;tínez & Oompañla, de que constituyen dichos Municipios por haber ad- de! asun.to debatido, en que acogió y am~lió log
arrenclami!lnto para que éstos pudieran explo· quirido en cualquier tiempo la categoría de razonamientos del señor apod.en1do de loa de·mandados, termin(J asf:
tar el subsuelo de los terrenos que a. dicho Mu- Distritos.'
nicipio parece corresponderle por razón de la.
"Con arreglo a este régimen legal, el Munici· "Es 'por estas consideraciones que ~j[ Tribucesión que a los Municipios de la Rt~pública les pio de Lorica pasó a11er dueño de lo!:! terrenos nal Superior, administrando ju~tici~t fll nombre
hizo la L~y 55 de 1905."
de San Seoast.ián y San Nicolás, abandonados tle la Rdpúhlic1 y por autoridad de la ley, no
El señor doctor Juan A. GómezRecuero, en repor loa indígenas, y declaradoa vacantes no accede a hacer las dec!Maciones solicitadas por
presentación del Distrito de Lorica y de ¡8 So- baldíos según la ley, mediante el procedimiento el actor en su libelo de demanda, y absuelve a
los rlemandados de los cargos de ella.
ciedRd Diego Martínez & Compañia, contestó el por el cual se creó el titulo de propiedad corres
"N otifíqu(·s~, cópiese, y si no f11ere apelada,
tr!islado de la demanda, oponiéndose a que el pendiente, ajustado a todos los trámites del arTril:mnal hiciera las declara-ciones pedidas por el tícúio 4.0 de la citada Ley 55, según escrito- consúltese con la honorable Oorte de Justicia."
señor Fiscal, pues en su concepto los resgnllr- ra pública número 172, conida en la Notaría
El señor Fiscal d;;l Tribunal, en el acto de la
dos de indfgenas si han sido propietarios de sus del Oircuito del Bajo Sinú, de ftlch<' veintinue- notific'lción de esta sentencia, interpu~o apetierras y naturalmente del subsnflio de ellas, no ve de diciembre de mil novecientos ocho, regialación de ella, y el recurso le fue conce,iido, por
meros usufructuarios. Según el expresado apo. . trada en la misma ·fecha en la Oficina de Re~is lo cual vinierou los autos a esta. Superioridad,
derado, el Distrito de Lorica pasó R ser dueño tro correspondiente.
donde el juicio ha sido sometido a las reglas prode los terrenos rte San Sebastián de Urabá y de
"E: señor Fiscal trata también 1ie sustentar ce•1imentales de segunila instancia hasta ponerSan Nicolás (le Bari, abandonados por los indí- una tesis errónea y si se quiere contradictoria lo en estado de ser termin>itlo con el presente
genas, declarados vacantes por la .Ley 53 de con la que se ha dejado rebatida, es decir, como fallo definitivo.
1905. Del escrito contestación a la demanda se dice, que los indígenas no han tenido jamás, du·
En ;3Stejuicio Re tlelHten ex~c~·-tmeu'te ias miscopian las partes siguientes:
rante la indivisión de los resguardos, derecho mas cuestiones que en el que promovió el mis1 de propiedad sohre los terrenmc¡; qae solame;Jte
mo .señor Fiso ~! del Triounal Superior de Oar"Carece pues la N ación de derecho y acción \.han tenido el uso y goce, pUPS que la nnda pro· tagena coutr·a el Distrito de San Audré':J de
para pedir lo expresado en la parte petitoria . piedad ha pertenecido a la República, • a !as t>n. Sot,¡,vento y los señoreM Oa.rlos Vellojín Burgos
de la demanda del señor Fiscal, y contesto las tidades por ésta reemplazadas.'
y Pri~ciliano Oaorales, o Sfla: que el subs'uelo
cuestiones de hecho y de derecho enumeradas 1 "Esta teoría es errónfla, y el ~it·ñnr FisM! no arrendado por los Distritos de San Anrlrés en
en Hila, mezcladas en la forma siguiente:
ha expresado, ni es po:'lible que haya po ..Jido aquel juicio y por el de Lorica en este otro! per"Al pr'.mero-Es cierto en cuanto se refiere a 1 expresar, base alguna ou qué fttndarla. Según tenece a la :Nación y debe aerle restituido su
las minas que se hallan en el territorio nacional el plan que se trazaron los H.eyts Uatolico<~ p ua uso y goce; que PS nulo e! co11trato de. arrenda~
y sobre las cuales no han adquirido otras enti- · alcanzar la catequización de laR comarcas con- miento del subsuelo celebrado por el .Distrito, y
dadas fiscales y los particulares el qominio ple- qnistadas del Nuevo Mundo, .conforme al Libro que se condene al arrendatatio del subsutJio a.
no o absolut.t, y no lo es eu cuanto a lo demás. 6.o de la famosa Recopilación de Indias, expe- restituír éste·, comprendiendo en él las sustan"·Alseg1tndo-Niego que les terreu.os de los dida b;¡jo el reinado de .OMios u (L76H), uada cias minerales extraídM. Y como en aquel otro
resguardos al ser declarados abandonados, por parcialidad de indios recibía, a titulo gratuito, juicio snfieiimtemente estudhuio pot· la Corte,
el inciso 3. 0 del articulo 4.n de la Ley 55 de 1905, . un resguardo, qu;l era un exten!lo_ lote de ti:r:-e fue confirmada la S(lntencia absolutoria del Tripasaro.n a considerarse como baldíos o de pro- no destinado a sus labores de cultivo, con ea- bunal Superior de Oartagena, y en éste no se ha
piedad de la Nación.
1 rácter de inenajenable, para que pudiera perma- su:lcitado ninguna cuestión distinta que hubiera.
"Al tercero-Niego que la Nación al recono-~ necer siempre en el mismo patrimonio de 1~ de requerir e u m en B!lpecit>l, la Oorte acoge los
cerque los resguardos de los Municipios, como colectividad. En los contornos de esos resguar- _,razonamientos-que expuso en la sentencia con
bienes abandonados o vacantes, pasaban H> ser dos había en algunas partes una zona de qui- que puso fin a dicho juicio, de ft~cha tr:ece de
de propie¡;lad de los Municipios, privara a éstos nientas varas de anchura., en la cual no se pn
abril del año en curso, que al efecto reproduce:
del subsuelo de esos terrenos, pues el derecho día adjudicar tierras a nadie. En una zona de
• ''Previamente se hacen los razonamiento€~ que
de propiedad pasaba directamente de los indí- mil varas no podían los españoles tener estau- siguen, par&. fuudólr la deci~ión del a.mntu:
genas a los Municipios, sin que la Nación ejer- cias de ganados, bajo la sanción de severas pe"Ell primer capítulo (l_e la demanda, '}Ue ea ei
ciera derecho alguno de revisión en esos mismos nas. Y en ninguna parte consta que ·¡a Oorona se
terrenos.
reservara la nuda propiedad de los terrenos que principal, lo funda. el Fiscal demandante en que
"Al ouarto-Niego que el derecho que tengan se cedían a los indígeuag, ni que las formalida- los terrenos de resguardos de indfgenas que delos Municipios que adquirieron terrenos de res- des a que se sujetaban los ac_tos de admini<~tra claró abandonados la Ley 55 de 1905, y que la mi.sguardos de indígenas, como bienes vacantes, ción de los mismos tuvieran por objeto o fin · ma .Lsy cedió a. los Municipios, pasaron a ser
esté limitado a la propiedad del suelo y 00 com- la reserva de ningún derecho para el cedente, baldíos o de propiedad de la. Nación; en que
prenda el subsuelo. Si la Nación adjudicó 0 sino el paternal celo e interés. desplegados por ésta o las_entidades a las cuales reemplazó tucedió 8 los indígenas las tierras de resguardos los Monarcas español!:'s en favor de la raza in- vieron la nuda propiedad de los mismos resantes de hacerse la reserva, conforme a las Le. dfgena., en el sentido de precaverla contrll> !os guardos mientras permanecieron en indivisión,
y los indígauas sola.mente tenían el uso y goce
y es citadas, claro es que los resguardos y las en- fraudet~ Y engaños.
tidades fiNC&.Ies sucesoras (los Municipios) han
" Final11,1enü•, la Ley fl5 de 1905 ratificñ la,¡ de !os t.errenos; y que siendo baldíos o da la Nateuit1o 0 tieuén un derecho adquirido sobre el ventas de loil resguardos ef.;ctuadas en snoast.~ ción Jos rt'<~gnardos abandonarlos. la cesión que
de ellos hizo la ley a los Municipios no comprensuelo y el eub~uelo que 00 les han podido des- pública, y reconocfl como título legRI de pro
conocer leyes superiores.
piedad de e~os terrerwa el adquirido por sos dió el subsuelo, porque éste se lo había reservaremiltadores. Y el articulo 9, 0 orden:.; que esta. do i-t N.~.ción por virtud de lo dispuesto ton el
"Al quinto-Niego que los Municipios no ten- Ley no altera en niugúu tleutido laR prescl'ip- Código Fúscal de 1873 y eu !a Ley 30 de 1903.
gan derecho dl1 propit>dad sino sobre terrenos ciones estableci,las e 11 la Ley 89 de t890, para
".ffil punto principal por examinar es por tan·
que por leye~ esp<'Ciale~J les hayan cedido como la defensa .de las derecl10s de lo;,~ i,tdfgenas. to el de si los ter_renos dtl resguardos de indíárea de población, ejidos o para otros fines de•i Es pue-s gratuita, y má:1 que infundada, tegenas c~úidos porl..ra Lr~y 55 d~ 1905 a los Muniterminado~ . .Los Distritos· pueden tener Y tieméraria, Ja aseveracióu del señor Ft1.1ca.! de que cipios; eran. baldíos o de propiedad de la Nanen otros der!'ehos más de propiedad sobre edi
los salvajeR 0 indígeuas no h<~yan sido n se<HJ eión •. ·
ticio'e y Oieues inmneblrR Pn general, que pueden prOIJÍetai'ÍOS sino si m pieS Q:'!UfructU'~fiOS dd te"EJI artículo 1.0 dil esa Ley ratitieli !a's cleclaadquirir o hayan adquirido crm arreglo a. lafJ rreno de sus resguardos, o qufl la Ooro!H o la rauiouRs leg. le~ y judicialmente hechaH,. de esRepública se hut11erau reservado el derecho de tar vacantes g!o l.Jos de ternmo;; conocidos como
leyeR eornnues. ·
".Al sexto-Niego que los indígenas no hayan uuda propiedad en N!OS tenenoR . .Lo que :'\Ucerh; resguardos de indígenas y reguló cierto8 efectenido jamás, durante la indivisión de los res- es que lo que se llama 1:omunid<irl eutre loa in- t,1~> dt~ ellos procedente/l.
gue.rdos, derecho de propiedad sobre los terre- dígenas es la supresión de la.;~ leyes civi!eR so
''El artículo 2. 0 de la misma Ley dispuso:
nos resp!:'ctivoa, Y que sólo hayan tenido el uso bre sucesión por causa de muerte, tradición de
'.La. Nación cede a los Distritos Municipales
y' goce de esos terrenos, 'porque la nuda pro- los inmuebles, ~te., por estar eaas comunidades
los terrenos dd resguardos de indígen¡¡s ubicapiedad haya pertenecido •a. la Nación o a las en- sujetas a un fat;ro y régimeu especiale01,
tidades por ésta reemplazada~:;' (Y). Las adjudica"El hecho de haber asimilado la Ley 89 de dos d~utro de su jurisdicción; pero los .DistritoS'
ciones o cesiones hechas a indtgenas Y demás 1890 a los indígenas a menores de e,la:J, para agraciados respetal'ian los derechos dé Jos inpobladores por el Estado, nunca h~tn empleado protegerlos en sus tratos con Jos civilizarlos, no dios q ne residían en ellos y q ne les han sido
uua reserva de es!l! clasP, y menos para la par· quiere decir que se rese¡·vara Ja Nación la 'lUda otorgiidos por leyes anteriores.'
te más dPsvalida.
propiedad de los terrenos de los resguardos,
"El artículo 4.o de la propia Ley facultó a Jos
''Al séptimo-No le doy mi asentimiento. El arrebatándoles derechos ya f~dquiridoa a lmdn- Gobernadures para que si hallaren suficientes
subsuelo de los terrenos a que se refiere el con· dígenas con arreglo a las leyes preexist••ntes. la:~ pru~:~baa que deben presentar los Per~>oneroa
trato, pertenece al Distrito de Lori:la.
Nó,-ni esto es así, ni puede ~;erlo. Lo que quiso Municipales respectivos, ordenen a los Fiscales
''Al octavo-No e:,; cierto. Los señorl's Martf- la ley f11e evitar que mientrHS estuvieran en cu- de Oircuito que pJrfeccionen por escritura pú·
nez están en t'l !:'jercicio de los derechos que les munidad Jos indígenas, es decir, en ir,cdp<~cidad blica la cesión de tos Ditritos agraciados, del
confiere el contrato únicamente, aaí como por de adminiat1·ar sul!l pro[)ios interese!J, ejercie- dominio de los resguardos abandonados.
otra, parte hAn cumpliflo rfligiosamente las obli· ran ciertos derechos, como se les impidt1 que lo
"Por la relacion y el contexto de loa tres argaciones conmutativas que son de su cargo.
haga nn menor de edad o la mujer casada, como tículos de .a .Ley citada, la. cesión que se hizo
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nos Municipios por el articulo 2.o, fue de los te·uenos de resguardos· de ind'genlls que estén
abandonados, es decir, que sean vacantes, los
cuales son los inmuebles que está.n sin dueño
aparente n conocido, sf'gún el artículo 706 del
Código Civil.
''Lo dispuesto en ia Ley 55 de 1905 eri referencia, ·no es sino la transmisión a los Municipios,
·en forma rRpecial, de los t<>rrenos de resguardos
vacantefl, que ya les perteneclan por la disposición general del artículo 82 lle la Ley 153 de
1887, que declaró perteuecerles los bienes VRl·
cante ..... con una excepción, y esa forma t>Special
consi!Jte en que según la Ley de 1905, el proce
dimif:'nto para la cesión a los Munioipios ile los
re~gnardos vacantes es adrniuistmti vo, eu t«nto que para la·adqniilioión de lot! demás bienes
vacantf!s se requiere st-ntencia judicial en juicio st~guido al efecto,
·
"Ahora uien, los terrenos vacantes no Ron
baldíos, porque el car3cter de aquéllos es el de
haber tenido dueño, y haberlos éste abandonado, 1:11 gún se d~spreude dtl la definición que de
ellos da el Uódigo Uivil, y del contexto de los
artículos 1. 0 y 4.c de la Ley precitada de 1905,
a diferencia de las tierras baldías, que eran en
ese año, y son hoy también, las 'no apropiadas
con títulos legítimos,' al tenor del artículo 5. 0
·del Uódigo Fisoal de 1873. E~:~ términos más l>t. <lónicos: los bienes vacantes son los inmuebles
.que abandoua su propietario, y los terrenos baldíos son los que no han sido transmitidos por la
Nación, Una VI'Z que los terrenoa vacantes uo
son I.Jienes IJacionales, no son baldíos.
"En cuanto a la tesis sostenida por el Fi8cal
demandante, tle que ·Jos indígenas úniMrnente
ten1an el usufructo de los resguardos durante
la iurtivisión de éstos, y de que la Nación con~
servl(ba la onda propiedad, alega como uno de
sos fundamentos el articulo 38 de la Ley 89 de
18911 y aun otros de la misma.
''Ese articulo dice así:
' Mieutra~:~ dure la indi'visión, los indígenas·
continuarán como hasta. áquí, en caliJ.ad de usufructuarios, con sujeción a las prescripciones de
la prcsen te LE~ y.'
.
''El hecho de que los indígenas fueran o sean
usufmctuarios de los terrenos del resguardo según ese art,ículo, no significa que lós declare sin
propiedad en ellos, por las razones que siguen:
'· 1." Porque el articulo 12 de la rnisrn,t Ley
concede a las parcialidades d~ indígenas corno
medio de probar su derecho sobre el resguardo, cuand(1 han perdido sus titulos, el de la
prueba de IR! posesión judicial, o el de la de testigos sobre la posesión no disputada de treinta
años, a falta de la primera, y ese derecho no
puede t~er sino el de propiedad, pues en una u
otra. ~e esas pruebas se suple la ftblta del titulo
del propietario.
"2... Porque el artículo 40 de la propia Ley
permite a Jos indígenas vender sllls porcioneo en
los resguardos, con las formalidades prescritas
par~~> vender terrenos de los rnecores de edad,
lo cual implica que les reconoce dominio en ellos
dumnte la indivisión.
•·3... Según' los artículos 3e a 39 de la Ley en
refrrencL~, los resguardos se dividen entre los
indíg'·11as, cuando ocurre el caso previsto en
ella. y por la división cada adjudicatario viene
a ser dueño de ia parte que se le asigne, aun en
el ~;eutir del Fiscal demandante, y es forzoso
coneluít· de ahí que lotl indígenas. son propieta-·
· rios de IoM resguardos durante la indivisión de
elloEt, porque si no lo fueran, no puede resul-tarle.~ propiedad sobre las partes en que se dividl~n; y
"4 ... Porque la calidad de usufrutuarios quo
el ~rt1cnlo 38 de la LE'y refcrída da a los indígenas en lo~:~. reE~guardott dur;;ute la indivisión,
debi··· ptoveoir de que el iegi::~lador quiso prot~:gei.' ,-. los indígena& en la poBesión üel terre··
nu qn<~ c.tda uno tuviera, contra posibles abu
sos tle lo~:~ Oabildos de las parcialidades o de lo.8
Guber-uadores de éstos, y dt1 los cuales trata 1:»
mlt;rna lJ~.V, pues declarando que los indígen~s
teuhm dt'recho a usufructuar el terreno, se ev•tarh que ios perturbaran en el aoo y gooe de é'l.
''E. articulo 3,0de la Ley L", Part\1 6.•, Tratado 1. 0 de la Recopilación de Leye.s de la Nueva
Gr"'n~da, expedida en 1821, y que es una de las
.qu"' cita el Fiscal demandante en apoyo de h
demanda, dijo:
•Lu'' t·e~guardos de tierrás asi~nados a !os
indi);{enas por las leyes españolas, y que has_t.~
ahora hn1 posl'fdo eu común o en pormonee dll~
tl'ibuidaR a sus familias sólo para su cultivo Stlgúu el R':1glarnento del Libertador Presidente dle
20 de m a. yo de 1820, se les repiH tirán en pieDo
dominio y propiedad luégo que lo permitan las
c!rou nsta ncial".'

•·Dt-clarado por esa Ley que las leyes españo·
las habían asGgn~do a, los indígenas los resgulllrdos de tierras, los cuales pos6ían en (lomún
y diE~puesto por elia que se les repartirían en
pleno dominio, fue reconocida virtualmente la
propiedad de los indígenas en ellos, pues laposesión pre11urne dui>ño al puseedor, y el repartimiento que había de hacérselas de los mismos
en propiedad, indica nuevamente qofl eran propietarios de los resguardos durante la cornuni..;
dad, porque si no lo eran, habrf.a sido injurí~ico,
cuando menos, que !a ley ordenase repartir eo
propiedad lo que no pertenecía a lo~:~ que se les
repartiera.
.
''El DPcreto del Libertador lifl18:!8, alegago
por el demandante y expue11to t'll parte por el
Tribunal a qtw, tampocn f'Xpresó que· los indígenas no tuvieran ,la propiedad de. los resguardos, sino proveyó, entre otroM obJeto~, a que a
cada. familia se le a!>igoMa u o a. pormón de te·
rreno, para habitflción; cultiv(l,- ganado y otros
osos según la relación del Tribunal.
"Las leyes granadinas de los años 1832, 1834
y 184\ invocadatl también. por el dernandaut",
en nada abonan sus alegamoues.
'·La Ley ,le 22 de junio ·de 1850 citada por P.l
Trihunal en su fallo, ;:l atribuir a las Oárnaras
de Provincia el arreglo, entre otr;;s rne~ida_s, de
la libre enajenación 1le los resguardos de mdígenas, rf'Mnoció por esto mismo el O.erecho de
propiedad de los últimos e u los tP~reo~s.
.
"Durante la época federal colombiana, algu
nos Estado:'! ·legislaron !!'obre rli'sguardot!, y el .
del Oauca expidió· la Ley 90 dB ~859, _que en su
art.ícu!o 1 t no permitió la enSJímamóu de los
resguardo!! por lo cual fneron acus~dos ante
la, Oorte Suprema Federal dicho articulo 11
.y el 10, 'habiendo suspendido esa corporacwn
y anulado el Senado e\ artículo ll, por contr::ria a la libre en-ajenación de tallls terrenos, con
lo cual quedó reconocido tácitamente que los
indígflnas e.rao dueños dfl e\lol", Elegúu la mta que
al efecto trae el fallo apebdo.
"Durante la República pues uo ha declarado
la ley que los resguardos no' eean preJ?ieda~l
.de los indígenas, y, al contrario, de las d1spos1
ciones refereutt~~ a ellos se desprende que los
ha consiiü1rado dueños de los.mismos.
IÍB)u la época de la Oolonia-·rigieron las dispo-_
siciones reales, cousigrHtr!as de8pués en La Recopilación de Indias, de _las. cuales aparece que
se dieron tierras a lnR mdws para protegerlos,
pero en ellas no se expresaba. que se les diera
sólo el usufructo, y, por el contr~rio, de los tér
minos en que se expresan, se colige q~e. se las
dieron en propiedad en común, y espec1a1rnen~e
la Ley XVIII Título XII, Libro VI de la obra CItada decíe que en la venta, beneficio Y ~orppo
sició~ de terrenos a los indios se lés deJen con
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ta para proveer .toda'SI las oficinas del Po~
sentencia apelada, y en virtud de esto las t~e
rras concedidas a los indios les pertt>necian.
d·er Judicial y del Ministerio Público de
"En consecuencia, los resguardos de indígenas sus respectivos Distritos. Así: para lo,s Macedidas a. los Municipios por la Ley 35 de 1~05, gistrados, .Secretarios y archivos d·e los r-e·~"'
son bienes vacantes, pero no son baldíos m de
pectivo·s Tribunale151, uno para cada cual;
propiedad de la Na,ción. P~ra que fueran lo u~o
dos para cada uno· de los Juzgados Sup'e'rioo
o lo otro habría sido necesariO que hA ley lo hubiese dicho, y esto no ha sucedi~o. No porque los· res y de Circuito, para las Fiscalías de ¡os
bi<>nes vacantes aparezcan sm doefio cuando Tdbunales y Juzgados Superior·es y para
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porque la ley los ha?t~ _declamdo antes de per- .Circuito. Uno para cada Juzgado Municitenencia de los Mum01p1os."
pal. Se supone un Juzgado 'en cada MuniciDe todo lo que se acaba de exponer rewlta
pio, exc,e·pto en las cabeceras de Circui,to,
que so u infundadas tanto la primera como la ter
donde se suponen dos Juzgados Municipacer3 1'\Cción de la dema11da, que versan sohre
lie:s; pe·ro en el caso de que no los hubiese y
restitución del ~;ubsuelo de los terrenos arren1~21
sobraren ejemplar-es~ deben avisarlo.
dos por el Distrito de Lorica a la Sociedad D1e
También se advierte que los' diez ejemgo Martínez & Compañia. Y siendo esto al!!,
plar-es que se ·envían a cada Goboe,rnación,
carece la Nación de derecho {)B-II'lL pmtender que
se declare nulo el_ contrato dt• ~rrendamien_to
comprie·nden las Pr.efecturas de los resp.eccelebrado entre el exprel'lado Diatr1to y la Somea tivos Departamentos.
!lad Diego Martíoez & Oornpañia, o lo que es lo
Por consiguiente, todo reclamo por extramismo, que también es infundad~~ la segunda
vío·
d·e la Gaceta debe hacerse al respectivo
acción· todo ló cual indica que es perfectamente
Superior y no a la Corte Suprema.
joridida la sentencia apelada a que este fallo
se refiere.
Por lo tanto la Oorte Sa.prfma, Sa_la de Nego
cios Generale;, administrando j~sticia en nornbre de la Repúbiica y por autondad de la ley,
confi.rmR> la sentencia apelada proft~rida en este
nt"gocio por e_l Tribunal Soperio~ de Oar_~age
na, de fecha pnmero de mayo del ano d,e mi• novecientos veintl'.
. Notifiquese, cópiese, puhlfqn,ese en la Gaceta
Judicial y devuélvase el expediente. ·
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concepto el sejíor Procurador de la ¡ públicas de transporte o conduccioNación, por lo que se procede a ueci- 1 nes."
CORTE PLENA
dir_las. . . ,
_
. .
Se quiso indudablemente con esa
Pág11.
La petiCIOn del doctor V1llegas R~s· 1 reforma constitncional a!Jlparar al pú·
.Acuerao n6mero 3 de 1922, que declara tr.exetrepo comprende la del doctor Corte 3 , blico contra las extrahmitaciones de·
quibte el artículo z9 de la Ley 4:,. de 1920,
respecto de a]gun~s artículos de _la los emp_reEarios de transportes o con- sobre transportes. (W.agislrado ponente,
Ley 5_3 de 1918, mas otros .dA la I.~llS- ducciones, que tuvo que sufrir procedcctor Rodríguez P.) ..... ;..... .. .. ..... .. 125 m a, y abrazan la del doct~r Oortea y dimientos perjudiciales de parte de
Salvamento de voto del señor Magistrado doc·
la del do~tor Ferrero, re!a~Ivamente-a éstos.
tor J. M. Arango ................... .-...... .128 la Ley 4, de ~9~0. La so~ICltud del docLa aprobación .del Gobierno a las
Salvamento de voto de los señores Magistrados
tor ,Cortes es u mea relativamente a los tarifas y reglamentos de las empresas
doctores D. Arango, Pulido R., Rodríguez
a rti~U los aCl~sados de la Ley ?2 de 19 t 9. mencionadas, requerida por el artlculo
128
P. Y Ros:;¡.tes ................... ··········
Se.ratLexaml!la_ das en_ un mism_ o estu· 1. 0 de la Ley 53 de 1918, para que unas
Salvamento de voi:o de los señores Magistrado_s
d
1 t d 1
cabe dentro de
. d10, te_sas so ICI u tes en 1o que sean y otras puedan re~ir,
"doctores Méndez, Nannetti, RodríguEz Di a·
'-'
go y Trujillo Arroyo ........... -;.........
ro en
que sean la facultad conferida por la adición
129 1 en Jeas, Y en
dtfer~ntes.
. .
comstitucional de ese -año, para revisar
SALA DE CASACIÓN '
. ~1as ~menos col)lciden los tres pe-. y fiscalizar las tarifas y reglamentos
No se casa la Bentencia del Trib'una.l de TuntiC10nar10s _en soste~er, p~ra apoyar de las mismas empresas, porque por
ja. en el juicio de Manuel Pineda y otros,
s':ls r~:;;pectivos pedunentos, qu~ las _!3Se medio Re logrará que unas y otros
Gobre nulidad del testamento de Salomé
d1sposte10nes legale~ acusad~s vwl~n sean equitativos y convenienws "ara
Cárdenas de Muñcz. (Magistrado ponente,
los derechos de pmpi~~ad, de mdustr1a el público, sin que por ello se inhabilite
doctor PulidoR.) ............................. 129 y los derechos adqmndos que garan- al empresario pa~ ejercer' su industizan las- disposicion~s/ copstituciona- tria.
'
SALA DE NEGOCIOS GENERALES
les.S sobre esas
Cierto que el e]'ercicio de ese derecho
S.¡¡ reconoce pensi6n de jubilaci6n a Rosa
t m_atenas.
r1
d
d 1.
Montenegro. (Magistrado ponente, doctor
, e va a es u la~ ca a uno e ?S ar- queda restringido por vit·tud -del ar131
twulos legales acusados, co~p~rando- tículo acusado; pero la restricción no
Se a~:::~::> ~·~~~t·i~~~·~·.'~r':z·~~~ ..~~;~o·;,;,~
los con los preceptos--c::mst1tu~10nalest 1·procede de él sino de la refl>nna consque fue con~ena!Io por e! Tdhun~l ce Pae·
'; a lo~ cuales se les cree contran0s.
¡ tituc.imJal expuesta ya. E~a restl'il;ción
to. (Magistrado ponente, doctor Rosales).. 1321 - Artículo 1. de la Ley 53 de 1918:
1· no vuede tener lugar en el sentido que
Se eonfirma la.sentenciadel Consejo de Guerra.
,, Las tarifas y reglamentos de las 1 la_ da uno de los acusadores (doctor
que condena al aoldado Julio Laurl:lo, p;>r
' empreS:lS públicas -de conducciones, Vlllegas Re~trepo ), de . que sea el de
deserci6n. (Magistrado po~nte, doctor Rodeben ser sometidas a la aprobación q_ue l::_ley diera al Gobierno la ~utosales) ............. ....... ..... ...... ...... 132 del Gobierno, y no podrán regir R.in l'Izamon de procurar que las tarlf~s v¡
Se declara que ha ctsado el-derecho de impoella. La aprobación tiene. ~or ob,jeto reglamento? d~ las e m presas refendas
ner pena a Lisa,11dro A. Moreno, Juez 39
t<
f
t t
d
el s por
del Circuito de !bagué, acusado por varios
impedir que aun ~qUellas empresas
uesen eqm a. !VOS Y a ~cua O •
cargos. (Magistrado ponente, doctor Rosa·
que por contrato u otro título cual-- que la~ ag~nCiaS del Gubierno_para ello
Je,,) ........................... ; ... ...... ..
132 quiera puedan fijar 1ibremente sus -_-nt o 'übllgard·t~n a _1~~ empr~sar10s, ty ~ú·
.tarifas, excedan los lí,inites de la eqni·
onces a ISpOSIC10n sena .nuga orla.
dad y conveniencias públicas. En cuanArtículo 2. 0 de la Ley 53 de 1918:
CORTE PLENA
·toa las ta~ifas que han ~ido pa_ctadas
'' Ninguna empresa pública ~e col}por el Gobierno, se es tara a lo d1spues· ducciones podrá usar de las vms putoen el respectivo contrato."
blicas sin la autorizaoión del Gobierno
ACUERDO NUMERO 3 ~
Conceptúan los acusadores de este otorgada mediante la_ aprobación de
Corte Suprema de Ju,~ticia-Corte Ple· a'rtiüulo que éL impide al propietario las tarifas y reglamentos que la erotlta-Bogotá, abril veinticuatro de mil de las e m presas públicas de ccmduccio-- presa adopte, quedando sometidas las
nfs fijar~ libremente el precio de sus tarifas a la revisión anual del Oobiernovedentos veintidós.
servicios, y reglame_ntar el funciona- no en lo referente a fletes, y semestral
(Magistrado ponente, doctor Rodríguez P,),
miento de ellas, con: lo cual lesionan en relación a los pasajes. 1'
lo~ derechos de pr?pied~d Y de indus· Sostienen dos de los solicitantes que"'
Vistos:
tna, los que ademas esttman d,erechos este artículo es contrar-io al us0 libre
El doctor Félix Cortés ha acusado de adquiridos.
de las vías públicas especialmente al
inexequibles, por reputarlos inconsti. El derecho de ipdustria estaba co~- de las aguas navegables.
tucionales, los articnlos l. 0 , 2. 4. 5. 0 s1gnarlo en el articulo 44 d~ 1a c~mst1Q
Emoero con relación a él se puede
y 17 de la Ley 53 de 1918. 2. 3 °, 5. 0 , tución,_ pero limitado. por la ~a-cu~tad decir lo q~e ya se expuso respecto del
y 0_]0 0de la
Ley 5~ de 1919, y L 0 , 2. 0 1 conc~d1da a l3;s auto~1dades, para. ms- }. 0 , pues sólo se prohibe el uso de tales
0
-3. , 4. , 5. y 6. 0 de la LAy 4~ de 1920.
pecClonar l_a·o; mdustrias
profesiOnes vías mientras no/ haya aprob!)dO el
El rloctor Alfonso Vi llegas Restrepo 1 e!l- lo relativo a la ~norahd~d .. la segu- Gobierno las tar·ifas y reglamentos de
ha pedido que se declaren inexequi- 1 ndad y la salubrl~~d ~ubhcas, r~,al las empresas respectivas, y aprobados,
bies, acusándolos de inconstitnciona- '!legislador, para ~x~~~~ · t1tulos de Ido- debe autorizar el uso de P-Ilas.
les, los a~ticulos 1. 0 , 2.", 3. 0 , 4.o, 5. 0 , 6. 0 n_eidad p~r::,t el e.)el'CJCIO de ~a.s profe.
Artículo.3. 0 de la Ley 53 de 191~.
0
17 y 18 de la Ley ·53 de 1918, y 1. a 1 s~ones m~d1~as Y des~~ &UXI~Iares. o
En cuanto ~ste artíeJ?-lo, que dtsp~-r¡,o de la "Ley 4~ de 1920, o sea toda ! A sustitUir. ese. artiC-qlo vmo -~11. ne que las tanfas fluviales en una h.·
ella.
.
del Act<? ·legislativo. numero l.. de nea de navegación continua de más
Y la Sociedad denominada Pedro A. 1918, el cual reproduJo lo qu~ disp~· de cinco miriámetros, será computada
López y Compafíía, por medio de su nía el 41 de la Carta, Y agre_go dos .h· kilcimétricamente, su exequibilidad la
ap'?d.erado doctor Emilio _.JH\n-re~~· ha mitaciones al. d.e~e~ho d~ mdustr!a, demuest.ran -las mismas razones que
sohmtado que se declare mexeqmble, una para el eJerCicio de. •i:l abogama, sustentan la. del 1.
por considerarlo inconstitucional, el y ot.r.a para ~as de transport,es o conArtículo 4.o de la Ley 53 de 1918.
artícuJo2. de la. ~ey 4."de 19~0.
dücct~n-~s, as1: '·L~ ley_podra ordena.r
,
_ . ·
. F'
Est.as tres petiCione~ han sido acu· )a revision y fiscalizacion de las·tar1Por este ,ar~íc:ulo se proh]?J a Jas
muladas, y sobre ellas ha. emitido su fa~ y reglamentos de las empresas empresas publicas de transpm tes, hao
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'
cera un cliente de mejor condición que ner tantb en los puertos y esta.ciones concederá el corres pendiente permis9
otros; por medio de rebajas, retornos intermedias comn en los termmales, de zarpe, si se trata de empresaR de
y otros favores o ventajas en el trans· bodegas seguras y capaces para depo.- navegación."
porte de la caega, sean directas o in_- sitar todos los cargamentos que remEl solicitante denuncia este artículo
directas y cualquiera que sea el moti· ban para su transporte, provistas de como lesivo del derecho de propiedad,
vo o pretexto en que se funden.
grúas, básculas y demás aparatos ne- por privar á las empresas, dice, del
Se. considera en lo solicitado que cesarios para el cómodo Y seguro ma derecho de contratas.
este artículo se opone a l::t, libertad de nejo de la carga, especialmen~e en lo · La obligación que se impone ataeontratar, por lo cual sí se pueden ha- que se refiere al embarque Y- desem· les empresas la tienen únicamente en
cerconce~:;iones a un cliente y a otrosnó. barque. Tales empresas serán res pon- relación a la capacidad de ::;us transIndudablemente que este artículo sables de las pérdidas, faltas o ayerías portes; por ello no hay el peligro que
limita la libertad de contratar; pero que sufra la carga mienteas perma- se denuncia de que sea de imposi-ble
pudiendo la ley ordenar ]a revisión y nezca en las bodegas, sin perjuicio de cumplimiento, fuera de que en caso
fisca:Iización de las tarifas y reglamen· las demás responsabilidades que ten· de no poder recibir toda la carga, un
tos de las empresas públicas de trans- 1 gan según las leyes.':
empleado decidirá si es posible reci-portes. o conducciones, tal facultad
Se acusa ·este artículo como violato- birla, de lo que ~e desprende que no se
alcanza .a disponer lo conducente a rio del derecho de propiedad, por ¡ a~aca con el articulo el ~ere~..ho de pro·
evitar que unos y otros hagan de peor cuanto se juzga que es al inaustrial pied~d, porque la obhgacwn no es
condición algunos clientes, porque si a quien corresponde determinar los e!ect1va I?ara las empresas de conduc
eso sucediera, entonces no se llevarían medios por los cuales ejerza su indus- cwn~s. smo en c~anto puedan con los
·
medws de que d1spong~n ll~..varlas a
a efecto las tarifas y reglamentos en tria.
muchos casos, con perjuicio del públi·
Por una parte, la ley pu~de estable· c~bo, a la vez ql}e ~sa obhgacwn es be.cono favorecido.
cer las obligaciones que se denominan n~fica para el publico que ocurre a sera
Artículos '5. 6.o y 7." de la Ley 53 naturales en los contratos, como las VIrse de ellas.
de 1918.
de saneamiento en la compraventa y
Artículo 6. de la Ley 52 de 1919:
El artículo 5. establece sanción de todas las demás consignadas en los
"Por cada día de demora en el trans~
multa para los que contravinieren a títulos _sobre contrat~s, y por otra,. es, porte 0 en la entrega de la carga re·
lo dispuesto en el4.o, y de sugpensión convement~ y hasta JUSto que qmen · cíbida para transportar, la empresa patemporal del uso de la correspondiente hace negociOs de la naturale~a de los gará al dueño de la carga una multa
vía en caso Je reincid¿mcia; el artícu- de l~s .empresas .de conducm<;mes ~on. equivalente al cinco por ciento (5 por
lo 6. manda que las tarifas de las em- el pu?hc~, sea obligado a serv:1r ~ este !100) del valor del flete, multa que el
presas se fijarán en las oficinas Y en en termmos que no sea perJUdicado, 1 cargador podrá deducir de dicho ·flete
los vehíeulos de la& mismas, con in- por. la deficiencia de_ los elem~1~tos que ¡ si no lo hubiera pagado."
serción del artículo 5. y de la nota de aplique el empresariO al serviCiO de .su 1 Esta disposición la. acusa el solici·aprobación de las tarifas, y el artículo empresa. ~~ artículo ac~sado no da1cn~ !l tante de violatoria del derecho de pro79 ordena a los Insnectores de nave· q.ue el Gobierno pueda senal~r las e
piedad, porque cree que en virtud del
1
gación fluvial, velar por que se cumpla t1dades d~ tales elementos, smo que. el¡ artículo 8 _o no se pueden eximir las
el at·tículo 6.'
empre:::;ano debe ,te_ner. lo~ neDcesarieor~~, empresas de conducciones de esP. res·
Los tres artículos son d~ reglamenM para los fines en elm~ICaltO~. e su
ponsabilidad, por convenio con los.cartación de los anteriores, y por tanto,· te que no hay el pellgr,o que terne el ! gadores.
., ,
.
no presentan aspecto ninguno por am~~ador (doctor Cor~es), de qudeo s e , Pero como la parte :final del artículo
10 1 _. expresa· que a pesar de lo_que se
donde sean acusables de inconstitucio· le tlJen ~lementos excesr~os. De to ..
8
nalidad, no hallándose ésta en los pre· cual se mfi~re que el ~rtiCulo ~o lesw diga en los conocimientos de embar·
·cedentes.
na el derecho de propiedad.
que o bi11etes aue expidan las empreArtículo 17 de la Ley 53 de 1918.
Artículo 3. o de la Ley ·52 de 1919:
sas dichas, sobre limitación de su
Acerca de este artículo, que obliga
Este artículo se acusa como contra· responsabilidad, debt:m'l.n siempre in- _
a los empresarios públicos/ de conduc- rio a Ja libertad de contratar; por dis: demnizar a los cargadores por las pérciones a responder del peso de los bul- poner que carecen de validez legal los didas, faltas ? averías que compruetoH que transporten, no se ha expuesto contratos privados que celebren con ben haber sufr1do en sus cargamentos.
eu la solicitud respectiva razón es pe· sus clientes las e m presas de transpor- se colige que este artículo no prohibe
cial que lo haga inexequible, Y no lo tes con el fin de concederles descuen· estipular la exención de la multa del
sería, porque la ley puede establecer tos' 0 rebajas sobre la tarifa aprobada cinco por ciento (5 por. lOO) citada,
obligaciones a cargo de los contra- por el Gobierno.
.
porque ésta se -ha ~;eñalado para la
Con referencia a esta acusación se- demora en el transporte o entrega de
tistas.
Artículo 18 de la Ley 53 de 1918.
reproduce lo expuesto atrás, .para de- la carga para transportar, lo que esdiEste artículo dispuso que la Ley de mostrar que no es inconstitucional-'el ferente de responder por las pérdidas,
que hace parte dgiera desde su pro- artículo 3. de la Ley 53 de 1918, que faltas o averías de la carga. Por ello
mulgación. y es acusado por uno de trata de punto aúálogo al en que se no hay razón para acusar de inconstilos solicitantes (doctor Villegas Res. ocupa aquél.
·
tucional el artícul<? 6. o. transcrito.
· trepo) de inconstitucional, porque dice
Artículo 5. de la Ley 52 de 1919:
_El doctor ~~rtes diCe en s~ memoe nt r r1'a el artículo 18 de la Ley
,
- .. .
rial de acusamon que el artiCulo 7. o
Í~ d~ '1 ~87, conforme con el cual . ' Las empresas pubh~as ~e . c~~mduc- 1 de la Ley 52 de 1919 no lo acusa de incuando la ley estableciere nuevas con- ?Wnes estan obligada~ a ~emb~r toda 1 constitucional, sino que lo critica por la
. diciones para el ejercicio de una in~ la carg3: que llegue. a cua.lqmera de 1 dificultad que hay para su ejecución.
dustria, S!? dará a los interesados ~1 las estaciOnes Y puertos Y a trans,Por- Y como es el único de los solicitantes
término que la ley señala, o el de seis tarJa dentro del plazo que se fiJe en que lo denuncia no es materia de exareglamentos aprobados por el Go-¡ men
· '.
meses si no lo fi.)·a.re, por lo que no hao loo
bierno y los conocimientos de embar·
·',
hiendo concedido término ninguno, que 0 cartaH de porte, todo de acuerde 1 Artwulo 10 de la Ley 52 de 1919:
vulnera, dice, los derechos adquiridos con la capacidad de transporte de di· : Se impugna este artículo porque
por los interesados.
chas empresas. En caso de que una l para la reglamentación que el GobierEl artículo acusado no implica que empresa se negare a recibir un carga- 1 no haga de la ley, le atribuye la falos interesados no tengan el término mento, el Intendente de Navegación, cultad de determinar las sanciones en
designado por el18 de la Ley 153 de Inspector Fluvial o Comisario Inspec· que incurran las empresas prenom1887, pues de su contexto no se deduce tor, y en· defecto de éstos la primera bradas, por infracción de ella, sin
esto. Por consiguiente, no hay motivo autoridad política del lugar, oyendo. perjuicio de su ~esponsabilidad civil y
para considerarlo viol_atorio de dere· las razones expuestas por las· partes, de las sanciones especiales señ.aladas
· chos adquiridos.
decidirán ,si debe recibirse el carga- en las leyes, y se funda la acusación
mento.
en que la función de sefialar las penas
Artículo 2. de la Ley 52 de 1919:
"Las empresas públicas de conduc"En caso de re~istenci!a a esa. de· es privativa del legislador e indele·
ciones tienen la obligación de mante- cisión por parte de la ·empresa, no se gable.
0

,
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Como según el Código Político y
Los otros dos solicitantes (doctores titucional, y de sujetarse en sus deftMunicipal · tartículo 68} el Presidente 'Forero y Villegas Restrepo) 1tachan niciones a las reglas de la (lialéctica.
tien~ comp suprema autoridad adn;ü· el mismo artículo, porque en virtud de Por más que defina, como lo hace en
nistrativa la facultad de imponer pe· la conversión por él en empresas pú- el artículo 29 de la Ley 4.a de 1920, que
nas de multa y de arresto a.l0s que blicas de transportes, de las que se ejer-¡ empresa pública de transporte es toda
desobedezcan las. providencias del Go ·cenen ríos navegables de la Nación,. (}m presa que ejer·za el transporte en
bierno, debe enténderse que son éstas y sujetas éstas a las leyes que rigen a los ríos navegables de la Nación, no
las que puede imponer según el artí- aquélla, viola la propiedad, er derecho podrían ·ser tales las empresa'3 que no
culo 10 de la Ley 52 de 1919, a los que de industria y los derechos a,dquiridos, tienen servicio general y obligatorio,
infrinjan las disposiciones reglamen· . por cuanto por ella se sometan las em· . abierto al público; que es lo que constariasique dicte para ·el-recto cumpli- presas que transportan artículos pro- tituye la diferencia última que carac·
miento de dicha Ley; y por lo mismo, píos únicamente a obligaciones que no te(iza una empresa pública de transno hay motivo para considerar jn- deben tener,.
·
·r
portes. El expresado artículo 2. 0 de la
-constitucional · el artículo acusado,
La Corte ha establecido en otra oca- Ley 4.e. citada es pues violatorio del
pues en realidad no hay delegación del sión la doctrina de que cuando las artículo l. o del Acto legislativo núrnelegislador cal Gobierno para imponer personas naturales o jurídicas empren- ro l. o de 1918, y de consiguiente debe
penas por infracción de las leyes:
den negocios o industrias abiertos al 1 ser declarado inexequible.
. Artículo 19 de la Ley 4.a de 1920:
servicio· del público Y en que éste ten·
Artículo 3. 0 de la Ley 4~ de' 1890:
·
0 ·
ga interé's, quedan sometidos· -respecto ! · • ,
.
, .
"Desde la vigencia de la presente qe esos negocios 0 esas industrias a la 1
l;Aa~ emp~e~as pubhcas de transpor ·
Ley, que regirá desde ·su sanción; el sul)ervigilancia del Est::tdo 'Y pneden t~s .estan. obhgadas a mat~tener en serGobierno queda autorizado para fij:;tr ser reglamentados en -:-su_ ejercicio. Se VICIO act1vo todo~ los veh1~ulos d~ que
' en todas las empresas._ públicas de fe- dijo entonces qq.e la razón que legiti- deban estar pro~Ista.s.. se~un su~ tegla·
rrocari·iles el número de locomotoras, · maba esta intervención de autoridad_ mento~ y orgam~acwn , y en caso de
carros y demás elemento~ de tr~nspor- y la fiscalización y 'restricciones que que ~e ti reD: del trafico .alg?- no o. alguno~
te que dichas empresas deban tener en . el legislador impusiera, . era que las de etlos, sm . causa JUStificativa ?eb.l·
servicio, según la intensidad dei trá· per:sonas comprometidas en tales ocu· damente ~ot;nprobada, y por un ténnifico y la extensión de la vía, y para paciones gozan de una franquicia cuyo ~o <p~e a JUICIO del Go.bierno ?e~ pe~
establecer las sanciones en que hayan ejeraicio implica confianza Y seguri· JUdlCta~ para el ~?mermo, el Mm1ster10
·de incurrir tales empresas cuando no dad de que el servicio al público será ~espect1vo podra Imponer ~ la e m presa
cumplan las disposiciones ejecutivas prestado con absoluta imparcialidád, . r~spon..sable multas sn?esnras de. dos·
dictadas sobre el particular."
·
.discreción y justicia, y que, por con-~ mentos pesos($ 290) a mll p~~os ($1,000)
Los solicitantes que acusan este ar- siguiente, el Estado tiene la potestad hasta que el veh1~u~o o vehwulos sean
tículó afirman que contraría el dere:- de snpervigilarlos a fin de que esa con· devu~ltos al serviCIO. o suspender el
cho del empresario para manejar su fianza· no sea burla.da y de que los de· P!3rm.1so para el uso de 1~~ vm por un
empresa, que delega al Gobierno las beres que ella impone se cumplan con te:mmo hasta de~~ año._
facultades de imponer las sanciones exactitud. Quien d'edica su propied¡:.td
Dos de lo? petiCIOnariOs (doctores
que dicen competen al legislador, y ·a un negocio para servicio del púb~i- Cortés y VIll~gas Restrepo) alegan
que por regir· desde su sanción, no co, crea voluntariamente un in te res contra este .articulo que_ vwla ·el dereconcede término a .los .empresarios para éste y se somete por lo mismo a cho de propieda.d, yu~o de ellos agrepara el lleno de las nuevas condicio- la fiscalización para el bien común.
g!'l que es el_de I_ndustria, porque co.nnes. del ejercicio de la industria de
Ellégislador., basado eil' este princi- s1dera que- Impide .a los empresarios
transporte.
.
.
pio, dictó el artículo_ Lo ael Acto cons- d~ 'transpor.tes el hbre yso de los ve·
El artículo analizado se halla, a jui-:- tituciona] número Lo de 1918 refor- hiCulos destmados al trafico.
cio de la Corte, dentro del radio en matorio del-artículo 44: de·la'CorrstiDe los términos del artículo en re·
que se puede ejercitar la revisión y _ tución, ql}e 'dice:'
ferencia se colige gue las sanciones
"Toda persona_podrá abrazar cual- que es~a~lece se aplican a las amprefiscalización, de los reglamentos de 'las
empresas públicas de transportes y quier oficio u ocupación honesta sin s~as pubhc:;ts ~e tr~IJ-sporte•. cuando
conducciones, pues si ninguna· de esas necesidad de pertenecer a gremio de _hayan tem~o. 1~tenmon ..m~mfiesta de
operaciones comprendiera la atribu· maestros 0 doctores.
ca~sar perJ~Imo al P?bhco, con, el
''Las autoridades inspeccionarán l:;1s retiro de v~bwul?s dest1pados al trafición que el mismo artículo confiere al
Gobierno,elserviciodetransportepara industri§ts y profesiones en lo relati· co. Entendido asi el artwulo,.com~ ~s
el público por los ferrocarriles en que . vo a la moralidad, la salubridad y la raz?nable entenderlo, 1_10 ~s mconstifueran insuficientes los elementos de seguridad públicas. La ley podrá or· tucwnal, porque n.o. leswn~ el dere?ho
transporte, no tendría l.os resultados ·denar la revisión y fiscalización de las de las empr~sas citadas, smo corrige,
p:ovechosos _que se P~:s~9uen por !fi8· tarifas V reglamentos de las empre- con las sanCiones que se~ala, los actos
~I5> de las m1smas reyisio_n y fiscahz~- sas públicas de transporte 0 coríduc- dolosos co~ los cuales .d~Jan de prestar
cwn, por.que no ha?na modo ~e o?ll- \ ciones y exigir títulos de idoneidad al.c<?merc10 los serviCIOS que puede
gar a los empresarws de ferrocarriles:. para el ejercicio de las profesiones exigir de .ellas.
_
a p~·oveer su empre~.a ~e los ele~entos médicas y de sus auxiliares y de la
Artículo 4.o de la Ley 4." de 1890.
de transporte necesariOS.
U no d e 1os so¡·ICI•tan t es (d oct or 0 or· .
a bogao~a
" ."
En cuanto a los otros dos reparo?
Siendo esta disposieión constitucio· · tés) acusa de inconstitucional este arque se hacen al. artículo que se consi· nal restrictiva del principio de la.li/1 tículo, por el cual se autoriza al Go·
dera, le s~m aphcaples las.. razones que bertad de industria, su _aplieación es de bierno. para. dictar las disposiciones
se ~xpusieron a tras, una::; respecto del sentido restricto también y las leyes 1 reglamentarias conducentes a obtener
art1culo 18. de la Ley 53 de 1918, Y que se dicten en su desar~ollo deben que las empresas públicas de transotras re~ltlV8:S al lO de l~ L~y 52 de tener esta misma acepción. El legis· , podes efectúen éste p'or turno riguro · '
1919, para es.timarlo constltucwna1·
lador no puede abarcar en la fiscaliza- so entre los interesados, y para impo·
Artículo 2.o de la Ley 4~ de 1920:
ción y la reglamentación, industrias ner a los infractores las sanciones
_\
"Toda empresa que ejerza el t'rans· fuera de los límites que' legitini!ln la establecidas en el ·artículo 3. porque
. porte en los ríos n~ve~ables de la Na,- intervención del Estado:,
.
_ l<? juzga_ opu~sto al artículo ~onstitu.ción, es empresa pubhca de transpor·
· I.~a Ley 4~ de 1920, vahendose de una cwnal mencwnado, que sustit.uyó al
tes, y como tál está som.etida. a las definición arbitraria de las empresas 44 de ra Constitución, y al derecho de
disposiciones legales relacionadas con de transporte, somete a medidas res- contratar.
la materia.''
trictivas a empresas cuyo servicio no , El artículo en cnestión es uno de
U no de los solicitantes (doctor Cor· está abierto al . público, y que, por lo los que mejor desarrollan el articulo
tés) combate este artículo, en cuanto mismo, están fuera de las condiciones constitucional referido, no obstante
' cree nó es aplicable· a las empresas ~h que el artículo constitucional per- que se sirva de la frase "dictar las disprivadas de transportes el Acto legis- mite la reglamentac.ión ysúpervigilan- posiciones reglamentarias," pues las
lativo número l. o de 1918, porque cia oficiales;
medidas que el Gobierno dicte de
éste se refiere a las empresas públicas
Et legislador está en la obligación . acuerdo con él, tienden a hacer equide transporte~.
de ajustar sus actos a la norma cons· tativo entre .los interesados el servicio
0

,
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de las empresas de transportes, que es
uno de Jos objetos perseguidos por ese
articulo constitucional. Y como se pro. pone el artículo 4. 0 evitar preferencias
en el servicio de las e m presas de
transportes, restringe pero no suprime
la libertad de éontratar.
Artículo 5. 0 de )a Ley 4l!- de 1920:
"Las empresas públicas de conduccion~s que transporten carga. de su
propiedad o que les está consignada,
están ·obligarlas a cumplir respecto de
esta carga Üts disposiciones de la lev
y los reglamentos y órdenes del Go:.
-lbierno sobre turnos co)Jllo si se tratara de carga pertene~iente a otras personas 0 entidades."
Dicen acerca de este artículo dos
de los solicitantes (doctores Cortés y
Villegas Restrepo ), que lesiona el derecho de propiedad del dueño de la
,.
.
e!llpresa,
monal. y que._
· por esto es mconstitu-
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~ ~! 9u
de la Constitucwn, consiE!tiO en agregar~e. !a ft·ase "la .ley r,odrá ordena~ la
revisiOn y fiscahzamon de las ta~If~s
Y reglame~tos de las empre~as publ.Icas ~e tt·az:spor~e ~ c~m~ucmones, '' sm
~odificar ws prmmpws~getnerales q_ue
mform~n esa Carta;. la .r~for,91a se htzo
dentro de esos prm.eipws,s ur.w de
ell?s es el respeto por la. . propiedad
pnvada, Y, ~l derecho de eJercer una
mdustna hmta. Al no ent"nderse así,
~ había que reconoce,
1
t"t _
,
.
t que e cons I u

ye~te lo que qmsofue cometer .un des
POJO, un asalto contra la P.rop1edad Y
el de~echo de_los en:presartos ~e con-.
duccwnes. Bien est~ que .el legislador
_tomara algiLwa providen~m contra los
des.manes .ae las compañi~s .de transP.01 tes, pata proteg~r al p~bhco que se
1 si.rva de ellas, y bien esta que la pro·
~ piedad de es~s empresas ~,sus derechos. sufran CI
·
, e rt as res,t ncCJones
para
0
11
¡. el.bten ~ ~?
de los asociad~s, ~~ro
i mientra:s :rJJa la actua!. Oonstit:ncJOn,
1 esas empre~as 110 podran ser pr1vadas
d_e su propiedad en todo.<> en parte,
smo con arreglo a I~ m.IBma Carta
1 (artículo 5.", Acto legislativo nú~ero
3 de 1910), y no otm cosa entrana el
l." de Jr L
53 d 1918 ·
11 artículo
•
a ey
e
• 9ne
1 deJa al:ql.!~rer veletdos.o del Gobter1 no la fiJacton de las tar~fa~ de las em·
presas de transportes, fiJaCIÓn que pue¡ de llegar a privar· a una persona,
natural o jurídica, del éJet'cicio de la
industria lícita de transportes, por ser
las tarifas que reclame el Gobierno
enE 2 ·
tan bajas que el empresario en lugar
·
• ,
0
l. artículo 6· ordena al Go}:>I~Ino de lucrarse del capital invertido en
q¡ue Impon~a a las emp~esan pubhc~s los medios de transporte y de su trade ~r anspOit~s las ~~nmones ~el art.I- bajo, reporte una verdadera .pérdida.
culo ~~ P?r mfraccwn ~ ret~tdo en el
La Corte, en sentencia de veintit..ré5
cumplimiento de, las obhg:cw?es ~on- de junio de mil novecientos trece, de·
traídas en los artiCulos l. ' 2. Y 3. de claro inexequible el artículo 5." de la
la Ley 53 de 1918. .
.
Ley 4l!- de 1907, igual al" l. de la Ley
De su~rte qu~ Jo dicho relattv~m.ep· 53 de 19 L8, con la sola diferencia que
te al a~t~culo 5. resp~mde a la ob]eCion ea aquél decía ''Ministro de Obras Púdel sohmtamte al artiCu!o 69
blicas,"/donde en éste dice ''Gobierno,''
• • ·
. Tocante al.artículo "l·, el petiCIO~~- porque la Constitución no confería a
r10 (doctor Vtl_legas ~ ~est~epo) no diJO las autoridades el derecho de·fijar ta· ·
porqué fuera mc~n~~tltucwnal, Y no l~ rifas. Hoy conceptúa la corpc)l'ación
sería, porque se hmtta_a d~r?gar e] ,4. -que el Acto legislativo número l. o
~e la ~ey 52 _de I919 Y adwwnar e,:,t._a de 1918 le dio esa facultad, ínter·
·y la 53"d~ 1~18.
.
pretación contraria a todos los pre
A, meri~o de Josrazon;:n~nentos hasta ceptos que infq_t·rnan la .Carta Fnnaqm co~s1~nados y acogiendo en parr· · da mental, pues bien puede el Gobierte la o.~mwn del sefíor PI-ocuradot ~e no aauinllr nna empreE=a de tr·ans
]a N amo!!, 1~ 9orte Suprema; admmis porte, no apmbando sus tarifas o exitr~n~o JUStiCia en n?mbre de la Re- giendo tat·ifas tan exiguas que haga
P?bhca y por ~l.}ton~ad de .1~ .ley, ' irn posible el ejercicio de. esa iodu~>tria.
mega la decla~~mon de mexeqmbihd~d
Conceptnó, pues, que el artículo 1,
que se ha solicitado de l:1s disposicio de la Ley 53 de 1918, en cu.:tnto con·
mes legales de que se. ha hecho rela· cede al Gobierno una facultad omníció_n en este fallo! excepto el al'tículo moda en materia de tat•,fas, es viola
~·o de la. Ley 4.a de 1920, elmud declara tm·io de Ia Üllnstitueión (artículo 31,
lnexeqmble,
1 Constitución Naeional, y 59. Acto legis·
Notifíquese;cópiese y archívese.
lativo número 3 de 1~~0). Y no se d1ga
que la faculta<i que se le concede al
, El Presidente, RAMÓN RoDRÍGUEZ Gobierno ba de entenderse dentro de
. .DIAGO-El Vicepresidente, TANCREDO la ju~:;ticia y la equidad, pues siempre
N ANNETTI- DIONISlO ARANGO- Jo.,É existe el peligro de que se prive á uno

Empero, este derecho no puede ejercitarse en perjuicio ajeno y si el duefío
de una empresa pública de transportes
tuviese pr·eferencia para transportar
primero su carga queJa de su; clientes, el -gerjuicio para -é~tos sería injustiñcable. Lo que el artículo exami·
nado dispone no contraría. pues el
de recho de propiedad
Quien compromete su cr pita] sn
industria y sus servici~s ena una ~mpresa que es para el público, renuncia
por lo mismo a la dispo.::ición irrestl'ic·
ta de la propiedad com. .prendida en·la
empresa y queda sujeto a la r~gla·
mentaciÓn que dicte la autoridad
'
.,
como .proteccwn a. 1f!S que tengan yue
ocurrir a sus servwws,
Artículos 6.o y 7.o de la Ley 4: de
1920.
/
El tí 1
o 1
·
d
a! . cu o 6 · . 0 Impu~na uno, e
los soliC!~a?tes, por la misma ra~? 11
que el 5. , sobre. todo. por su. r~la~wn
· cone{asQ empresas privadas mclmdas
,

-

•

de su propiedad~ tratando de a plicali
una justicia y una equidad que da~
pende de una sola voluntad. solicitad&
por el juego de M.ntos intereses- qtUlle
la asedian,
Por idénticas razones es ti m o Jincons-titucionales los artículos 2. de la Ley·
52 de 1919 y 2<:> de la Ley 41:. de !920,
·porque por ellos se priva a pequeños
industriales del ejercicio- de una illJl.·
· dustria lícita, porque los empresarios
de transportes en vehículos de tonelaje
reducido, como los champanes, digBl.~
mos, por el hecho de ejercitar su in·
dustria en rrfos ll'lavegableg de Ja 'WBI·
ción. quedan obligados a 'Cumplir re·
quisitos que hacen nuga.torio el ejer•
cicio. de la industria, porque no tiene·
mediOs de establecer bodegas en to·
dos los puerto8 y los demás q¡ue exiga·
el Código de Comercio a !os empresa·
rios púhlicos de transporte. No vaciio·
en calificar las leyes acu&adas, dl.e mmli·
l::aterales, porque el legislador al die·
tarJas me parece q¡ue sólo tuvo en
cuenta~~ interés del remitente y no
el del portador.

!

Bogotá, abril venticuatro de mil
novecientos veintidós.
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SALVA M:E~TO DE VOTO DE LOS SE:Ñ"O"RES
MAGISTRADOS DIONISIOARANGO, PULIDO,
U.ODRÍGUÉZ P. Y ROSALE'3
•

1

Los suscritos Magistrados dlisenU:
mos de la mayot'Ía de la Corte, en la
pJrte de la sentenciá anterior, quH de·
clara inexeq¡nible f;l artículo 2. 0 dle Ja
Ley 4.' de 1·920, no obstante el respeto
debido a los señores Magistrados que
la constituyen, por las razones siguientes:
·La ley es la que ha establecidlo la
división de empresarios púhlicos de
tram;porte y empresarios particulares
(artículo 2il del CódigodeComercio)~
Por consiguiente. una ley nueva puede modificar esa división; compreltlldiendo entre los empresarios públicos
de transportes algunos de los quea!ll~
riormente no lo fueran. El arUc111Ro
refe~ido incluyó entre aquéllos a los
que lo ejercen en los ríos navegables
de la Naeión.
Ese artículo no comprende mRoa em·
presal"ios qllle transportan_ carga pro·
pia, pues su objeto h8l sido li.ndlllldalbl&mente amparar a los que con ellos
contratan. contrm los abusos de los
mismos; y por tanto no es tachable
de inconsti~ucional por este aspecto.
Y en cuanto él se f(~flera a los em¡pre·
sarios que transpm·tan carga ajena., no
viola el artículo 1.0 del Acto legislativo número 1. 0 de 1918, uria VE>Z que la
calidad deR empresa1 íio público de
transportes la ha determinado ia ley.
JLa 8erntencia sostiene que lo que ca·
racte•·iza una empresa púunca de tcans·
portes es el tener servicio general y
oblig<.~torio abierto al público, y que
no tiene e8tas con d. icioned el que ¡pres·
tan los empr~sarios que lo ejet'Cen en
los ríos navegabl\3s de !a Nación~ sin
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haberlo anunciado en esos términos.

contra los- emvresarios infeactores,·
pero en ningún cn.so !3úbre el público,
a quien precisamente t.r'lta de favo
recer la reforma constitucional del año
de 19 18.
· Debió pues, t:n nue·::~tro coucepto, de
clara rse inexequible el inciso acusado.
Bogotá, veinticuatco de abril de mil
novecientos veintidós.

"'l.o El doctor Manual J. IP'eña no vio ftrmali'
a la. testa.dorl!> y 00 reconoció 1~ firm~ de é~t6'>
por no hiflber est&do presente en el acto 4el
otorgª'miento, y a pesar de est~ declaración eft ·
test.amrnto fu6 abi .. rto y pnblioedo sin previ(l)
juicio ordinario qoe resolvkera. aobr~Hlll VJnlides.n

Pero la Corte no puede fundarse en
esto, porque arranca de la ley el ca·
rácter de las e m presas públicas de
transportes, y pnr ello le era forzoso
admitir el que de tales les da a las
Tanto el albac~s, doctor Medioa, como el heque lo ejercen en los ríos na vega bles
redero B¡,nito Oárdena0 contestaron la demand~P.
oponléudose a la.s pretensione& de los actores.
de la Nación, el art.~culo acusado. .
E1 Juzgado re!!olvió la controversia el quince
P~ra que se: p_?diera reput~r arblde abril de mil novecientos diez y ocbo ael:
trarm la defimmon de ese m1smo ar- j
................................................... o •••
tículo, de que son también empresas
TANCREDO NANNETTI"-·RAMÓN RODRÍ
"Absuelve~ los sel'fiores doctor IP'rimitivo 1Mfe-.
públicas de transvortes las últirnamen· GUEZ DIAGo-JtJAN N. MÉNDEz_:_JUAN dioa y Btmito Oárclenao de los c~rgos de 1~ dete mencionadas, como lo conceptúa la C. TRUJILLO ARROYO-- A RANGO- PULI· ·manda."
·-·-·· ........................... ........... .., ....... .
Corte, sería indispensable que el carác- DO R.-RoDRíGUEZ P.-RosALEs-'leó·
En virtud de petición, por auto posterior aa
ter de e.mpresario ¡:,~blico d.e transpor- filo 1·\Tm·iega., Secretado en propiedad. condenó en costas a la pe.rte dPm~odaote. .
'tes lo dtese ellengua¡e usuai y no la lev,
"
·
Por apelación de los deme.ndaotes subió 611
pero no es esto lo que ocurre. ·
~
-~l veintic~at~o ..de a~ril d..e mil no· Tribunal Superior de T1110j~, y etllt!ll entida.ól, por.
Según lo resuelto por la Corte, una vementos vemt1dos notifique al.~efíor prnvidencim da cinco d.a noviembre de mil nove.
diez y naeve, ref"rmó ¡-¡¡;del Juez lll quo
empresa pública de transportes en los Procurado~ General de la Nacwn el cientos
en estos términos:
·
rios navegables de la Nación, podría Acuerdo numero 3 de esta fecha.
" 1,0 No es nato ni de niogán valor ni efecto
dejar de serlo retirando el anuncio de
El Secretario, Teófilo Noriega el tesr.amento cerralio,' oturgsdo por le. Sl'iioríb
sus servicios al público, para pasar a
t:ialomé Oárdenas de Mní'f<t¡g eu 1111 ciudad de Zi~
vaquirá el dia veinticmatro de diciembre de mil
ser empresá particular, y eludir así
novecientos doc~>, y qn" fue protoaolizotdo junto
las leyes que le obiigan, en perjuicio
líl.&JI..&. DE O.A\8&10liONeoo la diligencia de llpertnra en- la Notaria de
del público. .
la misma· población el dt?.o diez de diciembre de
Por lo 'dicho, opinamos que no se ha Oorte Supr~mll de Justicia-Sala ·d; Oasaci6n. -mil novecientos quince, bajo el otlmero setecieatos ocbt>nta y tres.
debido declarar inexequible el artÍCU·
Bogotn, febrero t~eintmno de mil novecientoo
"!:l. 0 'Eu conNecnencia, no h!ly lugar a declamr
8
0
- veintidos.
l9 2. de la Ley 4. de 1920.
que loa hienea de la Anoet~ióu de didbfl seí'lor!ll
Q

••••
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Bogotá, abril veinticuatro -de mil
novecientos veintidós.

(:t.'Iagi&tradoponente, doctcr Pulido R.).

Vistos:
Manuel Pineda, en representación de sn mujer_
DloNJSIO ARANGO-MARCELIANO Pu-. D•Jming>l Oárdton .. .,.; Adolfo Moreno, en rPprPst>n·
LTDO R. _:_ BARTOLOMÉ RoDRiGUEZ P. tnciMJ de su muj ... r Silveri~~> Oártitmn"f Vicente .
LUIS F. ROSALES-ARANGO-MÉNDEZ. Oadena, en rt>vrt-sl'nt~ción de su mnj~r Mari~
NANNE'rTI- RoDHÍGUH:Z DIAGo_:.THu-- · dt'l Oarm~n Uá.rdeo~<R, Mttriano Oárdt'nas y UleOárttt'IIIU~, éstos en su C>Lráoter propio,
JILLO ARROYO·- Tef;jilo Noriega, Se- mentina.
virherou por medio de ttpoderalto, al Juzgado
cretario en propiedad-.
~. 0 del Oircoito de Tunja, el tr .. ce de joHio de
mil nOVt'Cieotos dit-z y seis, que con audiencia.
del albacea d(lctor Pr,1mitivo Medio& y el-bere ·
,dero .Bt'nito Oárd~1as, declarara:
SALVAl'.dENTO DE VOTO DE LOS DOCTORES
"J.o Qne es nulo y de nir•gtín valor ni E>f·cto:
RODRÍGUEZ DIAGO, NANNF:TTI, :MÉNDEZ ~1 tl'stamento cerrado ot(lrgat10 por la Sl'fi·•ra
y TRUJILLO ARROYO
S>llomé Oárdtenas de Mofinz
1& ciudad de Zi
.,.
p11quirá el dla veinticuatro de t1iciemhre de mil
'1 ·
· · d 1
( l 0 novecientos docl>, y qne fue protocolizotdn jnuto
P Of e l U ttffiO lllC180 ~ arhCU 0 5. COIJ las dilig,..nciaS de>, apertura y pohliO-JCióo
de la Ley 52 de 1919 se dispone que en fln la Notar!~~> de la misma voblocifln el dfa _diez
caso de resistenc~a de una empresa de 8 de rlicil'mhre de mil novecientos quince, bajo el
navegación a recibir un cargamento a n6m .. ro
783; Y
•
.
~ d 1
· ·~
' - '' 2,0 Oomo consecuenma, que los h1enes de la
despu é::S e a tramltamon que estaLle eoCPNióo de dich>A Hefiora Salomé Oárdt'nas de
ee el inciso anterior de ese artículo, se' Muiioz cor~espoodflo a sos beredt>ros abiotesniegue el correspondiente permiso de tatot .-tebienrlo dividirHe ~otr~ ellos de aeuerdo
Earp~ de la embarcación.
.
cou ·tas rt>g!as de la snces1óo tntestada."
Este inciso no cabe dentro de las! Los ht>chos fundamenta.Jes de la' demanda son:
facultades concedidas al legislador por . "l.~ Qu'e Ja..stilo.~re. Sal~mé Oárd~nas. de ~u
el Acto legislativo número 1Q de 191 b ñoz vhia en estu.do hoibltual de ,enaJenamóu

en

pu~ el derecho

?e revisión y flscali:

zamón de las tanfas y reglamentos de
las empresas públicas de transportes

m~?i~\~ue la época

en que· parece otºrgado el
testamento, o sea eo el mes de dicit>mhre·de mil
novec~entos doc<', estaba. e.lla eu el BoRpital El
Uamp1t?, de Bogotá., en ca.I1dad de euftlrm"' de

no puede ir hasta el extremo de impe·
d ¡,
á .
d
demenm~t;
~
. 1 t áft
d H'
e ~.. co e. as VlaS acu t15!~S e . •• 3.o QtJe la sefior¡\ S-tlorn6 Oárdenas· de Ma
la Namon, obligando por razon de Hoz no s~hf~ eNcribir ni leer letra manuscrita,
pena a lo~ empresarios de transportes pues coaudo recibla. cartas o~tenf~~> que cont":star
a Ja no realización de un viaje ya dis· ~ otorgar. algún documento, le era. uece~ar~H> la.
~to
.b d 1
·wterveuCJóD de no tercero para que· le escrtbleo
pue!S , con menosca o e os respec- ra y le leyt-ra.
tivos contratos de transportes celebra· l ··~.o La s~:-lior& Salomé Cá.rdeno.s de MoiioE
dos por el empresario y los cargadores l no podo otorgar e] test11mento ~eman_dado, y lll
con arreglo a la ley, y con graves per- . t-féct~, él fue. reda'ct11do .Y escr1t? por .el sefior
juicios quizá algunos de ellos irrepara- L"on1!is~ Galtáu, el te.;tlgo que mtervmo en su
. l!l' .d·
l
.
.
otorgamlt>nto.
_
••5, 0 L·~ ftrm~ de la testa<lora que aparece al.
bl es Inulgi OS a OS paS~]eros, que Sin
su culpa quedarían privados, por una pie del testament?no tiens iflentidad con la que
sanción aberrante, de los derechos que aparece eu la cub1erta. det m1r;mo, y en ninguna.
,t·
..
de ellas se lee el nombre de Slii.Qmé Oárdena11 de
1es otorgan sus respec lVOS contratos Moñ·•Z, pu~R en la cobil!rta dict•: ~arome Oardeu'
de transporte.
·,wa ne Muñoz, y 111 pie del testKuumto Siwme
Es pues inconstitucional dicho inci- Cárrlettos ~te 1Huñoz, o cosa. semt-jante..
so por ir contra Jos fines qne Ee pro. '· 6 o Ni los tet~llgos ni el Notario que intervi~I A t
1 · ]·· t' d 19!8 de nteron eu el otorgamiento del testamento conopuso e
C ~ ~giS a lVO e
• .'
cieron ele antt>ffilWO y i)t'r<lOn&lmeote a. la 8eñora.
proteger al pubhco contra ltlS posibles S.tlomé Oárdeoll>s d~:~ Muilt~z, por lo tanto y por
abusos de las e m presas púbiica~ de los b~cbos imtt:~riores, alirmo que est& St'ñora,
transportes, y puede herir los derechos mu~rta. e~ esta cin,_l&d el trece .de n~viembre de
adquiridOS por terceraS perSOnaS.
mil noVeOI~Dt08 qollll36, Oe enll]t:IOIICIÓU mt-otal,
.
.,
no t'B la mlHW>l IJ~f80UI1 que Otorgó el testamenLU8 penas por mfracc10n de la ley to d~:~ f··cb"' vt'inticuatro dt' dioiembre de mil
o de los reglamentos deben recaer novecientos doet; y

S.-tlomé Cárdt'nss de Moñoz, correilponrlen a sm~
b"rederoeJ llbintestato, debiendo dividirse entre
ellos de acuerdo con las reglas de ls suéesió!ll
iotel'ltarla.
_ "Jo Rnvócaee el ~toto compleml'ntarlo de 1~
sentencia dictada el pl'imero de mayo d~ mil no·
v~oiPntos dit>Z, y en so. ingar se reauelve.
_
"No ba lo~ar u, condeJHtcióo en oostao en 1~
primera. instancia,
"-!.o Td.mpoco la. hay en la. presente in;ot~r>D€fi21,
debido al caráuter rdormator•o del f<~ollo."
·
Oontra esta sentencia se alzó 1~ parte actora.
paN ante la. Oort>~, en rt>careo de cas11ción.
T<loto ante el Tribunal· como ante etlt& Superioridad se presentaron sendos eBcritos p&rlll
fund11r el recarso, y de su est11dio resulta:
L~ causal alt>gada en el primer escrito es ls
primera. que st-tl>~~ia la. ley de la materi11; y GG
funda en el aleg-tto ente el Tribunal por viol&·
ción de los art.flmlos 11155, 11159, iueiso 1. 0 9 1H61P 9
11161, inaiso:J 3,0 y 41 0 9 W1¡.;, ino ~ 1 9. 0 y U, ll!b7~,
1079, lUMlD, 1tJ82, l11S:i, 13t:J7. :&539 y 6.o del Oódi·
go Uivil; 8, ll y 15 de li!! Lt~y 91P de Hi90p póí'
~rror de derecho y de hecho evidente oomettdoe
pór la oentencia.
_
·
Primev motir~o-'•Jrnenrre el Tribrnnal. dice el
recurreute, eu error de be~bo al afirmar que lm .
ft~erza principml del argumento eobre la demeill·
cia habitual de 1& aeilore: Oárdenas de Moílo!i1 1
f'Strih& en el hecho de qllle dicha. A.. iior& oe hac
liaba en lllll Oampito (IB!.ospitu.l de BJgótA) en la
época en que se otorgó el testament.o9 donde
había sido recluida. por. causa de demencia."
Se fu oda en qtle le pruPha de le pE'rmanenci~
de la se nora en el Hospital ftJe pmrlll el ltneebo ~:~eQ,
gando y no par~ et primero de la demlloda, DC
sit'ndo además prueba principal, po1qae hlll·
uia otras como declaraciones de testigos y die·
tamen.mé1ico, aceroo de RO última eilf.,rmedadl 9
con lo cn~l lle l 1 ~gar1e si indicio o presunción de
ex:iat·ir en la st-ftor~r> le. neonlb-Jis, Jmieteriamo o eE·
travagaucia de que adolfclm.
A esto hay que observ&r que el s(mú>ríoiador
abarcó el hecho 1.0 y el :t, 0 , porqne smho& tr&·
tan de la. demeoci111 de IH> sei\ors, puesto qus
para sostener el dt'mand~:~nte le cPJtioteocim d&
dicha el)fllrmedad, twñ>tl& 1~ circouratancim de
estar la. tat'iiora eli el HoRpñt-tl de El Oaml-lito, y
además estudió y analizo laa pruebas a qoe 1'1&
refiere el recorrentf', y de ellas no oouoloyo qne
buhiera. ta.l demencia.
Eo el supuesto de haber el ~rror qne se ale_glb,
él lltlbió ser evidente pmrm porl .. r Ootsar por P.Stl
asvecto, paeo no_ siéodolo9 no se pue 1~ de~ viro
toar llfl apreciacioo que bagot. el Tribunal de 1&
prusot~, en lo· cual es i:loberauo.
8egtttG~o awtivo-•·Incorre el Tribon·at, dice el
recunente, eu error de 1ert>cbo 111 deciHrilr qae
las exposiciones de Ado f,) ~orillo, Vt"naucio
Briodi·•· o~milo R~yes. Oh.!otiu o~orio, L ~opoJ.
do O. maza., J asto Jo!lé Frórer& y Bt'l'uardo Mareno, aun vagas e im~reuisas, porque dealar~m
que •les couatl!l porqu~ lo pr~8611CI.tron, o por
llaber!o 1Vi11to o por lll~b~rlo preflt>neirulo, qne
1& ~;dior~ S!!>lommé ll)mrueuafl de Moiioz perme.. ·
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neció en el ptínto de La Oascada, del Municipio de Vent'lqu~>madlll, el dia, veinticuatro de
diciembre de mil novecientos doce, habiendo
llegado alli desde el dta veintidós del mismo
mes, l!l pasar la función de Nochebuena con
los miembros de su fdmililll, eto.; y decir no
h<lberla, visto la t~i, refiriéndose directa y p13r·
sona.Jmente a la señora ~árdenas de Muñoz.'"
A esto se observa que"en el supuesto de e1er
fandado el argumento contra la sentencia, el
Tri banal no tuvo en cuenta únicamente lo dicho
por él en esta parte, porque para su f;¡,llo tuvo
varios y múltiples razonamientos que han queda·
do lflrml's, y en Jos cuales descansa.
Del estudio de las declaraciones encontró de
. más valor las que favorecen la validez del tHS·
tamento, y no hay no error de hecho evidente en el cual hubiese podido sostene'r el reeu.
rrente su pretensión. .
·
Otro motivo consiste en que incide el Tribu·
nal en error de derecho al afirmar que las decJa.
raciones de los testigos testamentarios rendidas
extra-pertnra, forman parte del testamento, y
ellas lo sostienen porque el testamentfl, como
instr:_nmento páblico, se sostiene por si mismo.
· Diserta el recurrente sobre el tópico de que
no ~on a!}eptables las declaraciones de los testigQB actuarios, porque al objetarse el testamenl~o,
ellos declararían en .causa 'propia, contrario al
artículo 603 del Oódigo Jadicial, que considera
violado por el Tribunal al darle fe a estos testi·
monios.
lP'ero en esto está en un error el recurrente,
porgue según el articulo 1078 del Oódigo Gi~·il,
el testameúto solemne cerrado se otorga ante el
Notario _y cinco testigos; y lo constituye esEm·
oialmente el acto en que el testador presenta al
Notario y los testigos una escritura cerrada, manifestando que en aquella escritura se contie.
ne su testamento.
El lbctm o manifestación hecha por el Notario
sobre la cubierta expresando lo ocurrido, de
&cuHdo C<JD la ley y firmado por este funcionario y los testigos con e~ testador (articulo
1080)1 constituyen_ el instrumento público de que
trata (~1 luttcolo 1758, y hllice plena fe en cnan·
to al hecho de su otorgamiento y sn fecha (::t.l;·
tfcolo 1759 ibídem).
. Un instrumento de esta clase puede ser r.edargüído de falso si se pueden probar contra él
hechfiS en que consista la falsedad, verbigracia,
el hecho de no haber concurrido el autor del tBS·
tamento a verificar el acto que constituye dicho
instrumento, por haber estado en otra partP, por
no existir, o por cualquiera otra cansa.
El testamento hecho en la condición apunt;ada se sostiene por sí sólo, como bien lo dioe el
.Tribunal, porque esa fuerza se la da la ley, pot•
haber una prensunoión legal en su favor, mien·
tras ella no sea destruída.
- Las declaraciones de los testigos del testa·
mento no tienen porqué ser tachables pür la
razón que apunt1.1. el recurrente, pues éstos 1uo
declaran en causa propia.
No hay razón para el ataque.
Otro· moti'tlo-'' Incide el Tribunal, dice, 1an
error de derecho al declarar que no encueutm
probadlll la tacha de parcia.lidad respecto de los
testigo~:~ clootor Mariano lLópez y Ferna.ndo
Oaro JEPonce, que apenas bosqueja la demmnda;
al paso que dlf1 por probadas y aleg!!idas por la
pmrte contraria las tachas que él mismo opone
a los testigos del recurrente, por no Slllber le·~r
ni escribir, por haber resultado alguno de ellos
que babia:. sido dependiente de nno de log po·
derdantes del que recurre, en un tiempo dis.
tinto y remoto del dia de la declaraoión, y por
haber resultado otro pariente lejano de uno de
los int:ere~:~ados, para contemplar que es el ca130
del articulo 7óde la Ley 105 de 1890, ooncedien·
do mayor efioacia a las pruebas de la parte demandada.".
A esto tiene que reparar la. Oorté'que el ~·B·
tudio de los testimonios hecho por el Tnbnnal,
versa sobre l~r~ fuerza probatoria de los emitidos
por los ·testigos de cada parte, y halló de m:~s
Vlblor los de los demandados, en lo cual no pu•3de entrar la Oorte, a no ser el caso de un error
-evidente de hecho, que no ha sido acusado, ni
aparec(l.
' Ott·o mnti11o-Dice el recurrente que incurre
el Tribunal en error de derecho a.l declarar que
el hecho tercero de la demanda, ;negativo de
suyo, hubo de arrojar la ca.rge. de la. prueb& en
contrario sobre la parte demandada, y sin embargo deduce de las pruebas del actor que ••no
está plenamente comprobada la ignorlincia de
llll señor21 Uárdenas de .Moliloz 1 en cuanto a.! arte
caligráfico." ·
·
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El Tribunal, después d'e estudiar minuciosamente las pruebas de una y ot,ra parte, concluye
diciendo:
''Así que, de las muchas pruebas aducidas
por una y otra parte, se colige fácilmente:
"Lo Q1.1e no está plenamente comprobada la
i¡~noranma. de la señora Oárdenas de Muñoz en
cuanto al arte caligráfico, pues unos afirman
que lo poseía con más o menos perf~cción y corrección, al paso que otros aseveran en absoluto
lo contrl!.rio, no sin incurrir en iocouaecuencia,
"2. 0 Que las declaraciones de la dem~tnda se
refieren generalmente a casos particulares y
dentto de un ti~mvó no d11termina.do.
"3. 0 Porque el empléo de amanuense no prueba que quien de él se sirve no sepa, o no pueda
leer y escribir en condiciones más o menos satisfactorias para el efecto de entender y &flr
entendido, sobre todo en la medida que la ley
requiere; y
••4. 0 Porque eu cuanto a la. incapacidad absoluta de que algunos testigos hablan, no consta si ésta provenía de simple ignorancia o de inpedimento fisico crónico o accidental, o de un
acto o capricho de voluntad."
No halla. la Oorte el error apuntado, porque
al expresar el "Tribuna.! que no está plena.
. mente comprobada la ignorancia de !a sefiot·a
en cuan tu al arte caligráfico," sefunda en que de
las declar¡¡ciones que tuvo a la vista, se deduce
que ese artA, 11 lo poseía con mé.s o menos perfección"; y además resulta también que como la
negación propuesta por ,el recurrente demandante no es indefinida, puesto que para asenrar dicha ignorancia se funda en ciertos hechos
obligación tenia de probarlos, cosa que no apa~
rece.
Otro motivo. cobsiste en que la sentencia in.
curre en error de hecho al dljducir de las inspecciones p~~ioiales prauticadas en la primera
y segunda instancia, sobre las firmas •·Saumé
Cárdenas de Mufioz," que figura en varios documentos que tuvieron a la vista en dichas diligencias, que la"señora. Oárdenas de Mnñoz
sabia leer yescribir y que aquellas firmaa son
puestas por aquella señoril.
·
A esto se observa que el trribunal no tuvo
como prueba absoluta la pericial, sino que del
estudio. de la testimonial de ambas P.~rteA, y
del conJunto de todas las probanzas, dedujo el
hecho de que lm señor~ Oárdenas sabía leer y
,
escribir.
Además, como ya se dijo, etinstrumento público que constituye el otorgamiento ante Notario, conserva toda su fuerza, y en virtu\i de él
ha.y que sostener, mientras no se haya comprobado lo contrario, que !a firma de la testadora es
. autógrafa, y esto revela que sabía leer y eacribir en la condición necesaria para poder
testar, por Jo cual no Cllle dentro de la prohibición del artlcnlo l079 del Oódigo Oivil.
Oon lo anterior queda contestado el cargo he·
cho a la sentencia cuando en este otro motivo
dice:
"Incide la sentenc~ en error de derecho col!.ndo sienta la doctrina de que es bastante que
una persona sepa firmar para que pueda' testar
secretamente, fundádoll:h en el numeral 4.o del
articulo 1061, que dice: 'No son hábiles parm
testar ..••.• todo el que de palabra o por escri.
crito no pudiere expresar su voluntad clara.
mentt~.'"

Fuera .de esto,· no es exacto lo atribuÍdo. al
Tribotial, pues él no ha dicho que por el hecho
de firmar, pueda testar. Sus palabras y conceptos son éstos, muy distintos por cierto:
"Ahora, ¡,basta. qué punto, limite y grado llevó la ley la exigencia de que para poder otor•
gar testamento cerrado se requiere que el testador sepa leer y escribir~ El Uódigo no lo dice
ni podría decirlo (Oódigo Oivil, artfcolo 1079);
y apenas en el numeral 4. 0 del artfcnlo 1061
ibídem, al hablar del testamento en· general, el!:·
presa que es inhábil pa.m testar: 'todo el que
de palabrlll o por escrito no pudiere expresar su
voluntad claramente,' circunstancia ésta que no
s1nia posible désconocer en la persona de que
se trata, según lo revelan sus múltiples nt>go.
cios, la correspondencia que· por cansa de ellos
hubo de sostener durante mochos afios, las ac.
tuaoiones judiciales en que por virtud de los
mismos hnbu de iotervenií· y los diversos documentos suscritos por ella."
Se atribo.ye al Tribunal haber incurrido en
error ·de hecho por haber aceptado a Leonidas
Gaitán como testigo legal y hábil del testamento demandfl,do, contra 11:11 prohibición !;le los nu·
merates 9. 0 , 14 y 17 del articulo 1068 del Oódia
go Oivil, por estar probado; dice, que dicho se.

/

ñor. obró en el reft~rido acto, al mismo tiempo
como amanuense del Notario o como dependien.
teo amanuens0 de la test1ulgra, y en &rubos ca\
sos estaba. impedido para ser te:3~igy del testamento.
A. esto se ob!).erva que si en esto hobi~ra
erro~, é~te no seria de hecho sino de derecho.
Pero
el supuesto de estar bien concebido el
cargo, éste no pwsp.erarím, porque la prohibición
establecida es resvecto al amanuense 'del Nota.
río, e~ decir, al empleado que tiene permanentemente en su oficina, y en tal virtud, tiene carácter de dependiente, y no al que ocasional·
mente escribe el instrumento o acta de presen·
tación.
Pero si se refiere. al que escribió y redactó el
testamento mismo, m~nos aplicable es !& pro
hibición, porque la testadorm no es el Notario,
ni por el hecho de eacrihir úna persona a otra
su testamMto, se convierte en dependiente del
testado.r.
'Acusa ia sentencia por error de hecho al de·
clarar la unidad de procedencia. de las . firmas y
la identídl'id de persona., deducida de la conclusión a que llegaron los peritos Oeli y RojRs en
la diligencia de iospec01ón del veintiséis de
agosto de mil novecientos diez y ocho.
Diserta en seguida sobre las locuciones: ''Lo
que es diferente no puede ser idéntico," oón mo·
tivo de haber dicho los perftos que las .fl.rmas
que compararon tienen la diferencia natural correspondiente a la edad, en rellllción con el
tiempo en que ellas fueron puestas, a la diver·
sidad de plumas y a otras circuusta.ncias," para '
deducir el ~ror atribuido al Tribunal.
Pero a esto hay que observar que esta en·
tidad, después de detenido estudio de la ins.
pección, saca como consecuencia que la proce
dencia de esas firmas es una. misma, asi como
la idNttidad de la persona, que es lo eoenciaZ en
el asunto.
Halla, pue~, que no habiendo dada en la liJO·
tenticidad de esas firmas, no es esencial que
sean exactnmente iguales. Y a fe que el Tribuna! tiene razón, .porque no es posible exigir
igualdad abs<1luta en los caracteres y forma de
!a, misma letra, que va sufriendo modíficacion.es
con la edad, por motivo de alguna enfermedad,
pr¡r el instrumento con que escribe y por una
IDJl!titud do circunstancias que todos los dh~s se
experimentan en la práctica.
Lo importante si es probar la. autenticidad,
es decir, que evidentemente esa firma. es de su
1
autor.
En el presente caso no hay duda, desde luégo que subsistiendo la a.utenticidarl de la. firma
puesta al pie del instrumento que autorizó el
NO"tario, la ftl de este funcionariO la respalda·,
entr~tanto no se pruebe lo contrario. De la
comparación de estf\ firmt\ con la que suscribe
el testamento, aparecen se~· auténticas. Por lo
demás no aparece un error evidente que pudiera
invocar el recurreitte.
El cargo hecho por haber dicho el Tribunal
que es infundado ei argumento consistente en
que la ley no consagra como nulidad el hecho
de haberse puesto la pa!a.bra "testamento" des·
pués de haberse extendido la diligencia de presentación, que según el recurrente constituye
no el'ror de derecho, no es aceptable, porque
además de no haber sido esto un hecho fundamental de la. rlemand3-, que por lo mismo hubiera quedado sometido al debate, tienl:! razón el
Tribunal en su concepto.
Ta.mbién acusa la sentencia por error de de·
recho, porque según él la sentencia le negó el
derecho a servirse de .Jos testigos testameota,.
rios pmra. demostrar que el Notario no estuvo
presente en el acto e~ que la supuesta testadora
y los testigos firmaron la diligtwma. de la cubierta; que dichos.testigos no conocían a la señol'a
Uárdenas, etc.
Que ese derecho se lo da el articulo 603 del
Oódigo Judicial, conforme al cnl!l las declaraciones de los testigos p.,ña y Gaitán han debido serie habilitadas por ese solo hecho.
Esta objeción se dtrige al et~tudio hecho por, '
el Tribunal a las pruebas relacionadas ·con el
lll.echo sexto de la demanda.
A. este respecto dicha entidad dice: tal hecho
use refiere a la idrtlntidad de la persona, cosa
que sí es fácil de esta.blilcer o de impugnar mer·
ced al concepto de individualidad inconfundi·
ble que, salvo algún caso excepcional, ca.racteteriza a la pt-rsoua. humana, de ra.l:lgus VSiria.dos
hasta. el infinito.
· "Por más que la demandm intente destruir
a pviori la autenticidad del testamento, es evidente que, atacado éstt~, es preciso buscar una
defensa. en él mismo.
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''Pe otro modo, ¡,qué objeto tendrían las declaraciones de los tt;stigos que suscribieran un las peticiones: Los argumentos aducidos por el que de lo contrario, él es soberano en su8 aprein.strnmento público o privado respecto de la recnrrente son más propios para 1." que para 2.a eüiciones.
No hay puea lugar
a ia 2.a causal.
.
El estudio hecho por el Tribunal en relación
validez de éite, si con sólo afirmar lo contrario~
0
Respecto a la 5. 1 carece de razón el peticio- con los hechoR 3.o, 4. 0 y 5. 0 de ia demanda, es
ya quedaba. él documento por tierra!
·'' L~ prueba de error·en que incide la deman- nario, porque en· ninguna parte ha expresado el motivo también ct·e 1eparo por part1~ del raenda; está precisamente en el hécho de servir esos sentenciado¡; que se abstiene de conocer en este rrente·, y versa Mbre las pruebas en cuanto sosmismos testigos y de ese mismo Notario que in-· .asunto, y si no halló valor probatorio a las Ue- ti~ne_ éste que no sabía. leer ni escribir la teatervinieron en el acto para demostrar que o no . claraciones y demás prnebas presentad~¡;¡ por el tadora y sobre su firma.
No hay para qué repetir lo ya dicho en otro
estuvieron presentes al expresado acto, o que actor, e~:~to no induce alegaci(!n para la 5." canno conocían a la testadora, o que n.o la vieron sal, t~IDO para l¡ll.", si es que en ella. hubiera 'lugar de este fallo.
La misma 'observación· se hace respecto a lo
alguno de los motivos que la ley prev:iene para
firmar."
- ;
J alegado S!•bre el estudio referente a las declara6
Continúa en ·el análisis de ·los testimonios de el ca-so.
Al tratar· de la 2. y la 5.a causale~;~, involucra cioues del doctor Manuel J. Peña y Leonidas
. Notario y testigos para concluir que no hay ratainbióo la 1, •, porque no se admitieron ni estu- G&itán, ya tratadas al considerar otro memorial.
zón de parte del actor.
Del estudio anterior resulta claro que no hay
Ya se dijo que los teRtimonios de loR testigos diaron, dice, las pruebas sobre indicios, COI}jeinstrumentales y del Notario. no pueden· ser ob- toras y testigos, con lo cual se cree se violáron razón para atender la acusa.ción hecha a la '<en..,
jetados porque ellos no declaran en causa pro., leyes adjetivas 1y sustantivas y el artícu_lo 1757 teucja, y por lo mismo la Corte Suprema, en S<lla.
pia como lo pretende el recurrente,· y sus testi· de! Código Oivil al tratarse de la demenCia de 1~ de Casación, administrando justicia an nombre
_-de 1~ República de Oolonibia y por autoridad
. monios tienen toda la fuerza lega.!, mientras no eeñora, hecho fundamental de la deman_da. .
Ya
se
dijo
al
contestar
el
prim,er
motn)o
de
la
de la ley, resuelve no casar uomo no casa la.
seap infirmados por otros medios. Si el Tribuen el primer memorial, que el juzga- · sentencia del Tribunal de Tdnja, citada arrib1a y
nal leti dio fuerza prob~toria, en favor del tes· acusación
dor estudió las pruebas correspon<tientes, y de pronunciada en este negocio.
tamento, mal podía tenerla tainbién en contra
Las costas son del cargo del recurrente.
ellas
no pudo concluír la demencia; y sólo en el
a ·un mismo tiempo. Si para el recorren te tenía
caso
en
q.ue
hubiera
hab~do
un
error
~evidente,
Notifíquese,
cópiese, publíquese en la Gaceta
este valor, se ·necesitaba la existencia. de un
el de una acus~ción por este aspecto, Judicial y devuélvase.
error de hecho evidente, y !P. correspondiente seda
para concretar el estudiO a este pU:nto. El error
acus~ción, y ni una cosa ni otra existe.
evidente nu existe.
DIONISIO ARANGO-TANCREDO NANNETOtro motivo consiste en que el Tribunal inEl concepto que se le tacha al sentenciador
cidió en un error de derecho al sentar la doc"' por falta del dictamen de expertos, no es único TI-JosÉ MIGUEL AllANGO-JUAN N. MÉNtrina de que el conocimiento transitorio y ac- razonamiento para la negativa, sino- que se basó DEZ-MAROELIA.NO PULIDO R.-JUAN 0. TRUcidental que los testigos y el Notario tengan para eso eu no hallar en las pruebas existentes JILLO ARROYO-Te6filo Noriega, Secretario en
propiedad,
del testador, en el acto de hacer el te!!tameuto, fundamento para admitir una demencia.
es suficiente para que aquéllos puedan. interveAdemás, del hecho .de que la señora sufdera ,
nir en su otorgamiento.
. de histerismo y fuera nerviosa, no se dednc'e de
SALA\. IDllll NEGOOll:OS G~
El Tribunal, al estudiar la prueba pertinente, eso que necesariamente padeciese d~ demencia
habituai.
encontró que tanto los testigos como el Nota1
'
rio conocieron a la testador11, no importa el
Es digno de notar que al querer establecerse Oorte Suprema de Justicia-Sala de Negocios
tiempo determinado en gue este hecho hubiera por la parte actora, que la señora estovo rec! uída.
Generales_-Bogotá, dioiembre trece .de mil n.osucedido . .Bastaba que la hubieran conocido. en El Campito, por 1estar demente, al no poder
·cientos veintiúno.
I·• l;)y a este respecto nada dice, ni podría de- probar este hecho fundamental de la demanda;
cirlo. Basta, para el efecto, que quien tenga que se optó por establecer qne en la. fecha del otor,(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales).
' conocerlos se declare satisf~cho de ese conoci- gamiento del testamento en Zipaqutrá, ella se
Vistos:
miento, cualquiera que sea el tiempo en que eso habfa ído a ~a Cascada en esos días a pasar con
80 familia la Nochebuena.
sucedió y el medio por el cual llegó a él.
- Eu las diligencias· levantadas por· la senorita
se alcanza a comprender cómo una loca Rosa Montenegro, vecina de Túquerres, DeparPor último hace el reparo a la tlentencia de
haber~ incidido en error de hecho al advertir o demente habitual tenga aquella libertad de tamento de Nariño, a fin de acreditar el derechq
·que las formalidades que se echan menos en 1 inteligencia y de voluntad plira discernir sobri3 que le asiste para reclamar del Gobierno Nacioel testamento, con relación a los artículos)235 hecbos que, como el aludido, necesitan de. facu!...._ nal pensión de jubilación vitalicia como_ maestra
·
de es.cuela prim~ria oficial, el Ministerio de losdel Código Judicial y 1082 de Oódigo Civil, van tades en su pleno vigor y ejercicio.
De lo dicho no resulta la violación ue 108 ar- trucción Pública ha rendido el siguiente dicta~
contra un acto distinto del de la nulidad.del tes
tíuulo~ 1061 y 1062 del Oódigo Oivil que se cou- meo, que 1~ Corte acoge:
tamento, que es el fin que se persigue.
sideran
violados por la mala apreciación de la
"l. 0 Que por declaraciones rendidas ante el
Diserta para demostrar que también ha sido
demandada _la nulidad de la apertura, porque . prueb_a.
Juez 2. 0 del Circuito de lpiales, con interven.Parte cuntJiderable del0 alegato
se consagra al ción del Agente del Ministerio Público, ap~
ella viene a ser pa,rte integran te del testamento.
0
Pero hay que observar que no tiene razón el etltudio de los hechos 2. Y'6, en cuanto se re- rece que la señorita Rosa Montenegro ha desempeñado con honradez y consagración los
recurrente, porque de lo qne ya se ha dicho. en fieren a la identidad de la teetadora.
Los cargos son los mismos del. otro memorial, empleos que se le han confiado en el 11lagisterio
relación con los testimonios· de los testigos instt·umentales, para ·el Tribunal hacen prueba de. y sólo hay la diferencia de su mayor 'amplitud. (enseñanza primaria); que carece de medios de
Oree que por haber adquil'ido el Notario 131 subsistencia en armonía con so posic.ión social y
la legitimidaddel testamento, que es a lo que
. se refiere el debate.
conocimiento de la señora Oárdenas por habér- costumbres,; que ha observado buena conduota,
)
·
En· -cuanto a que se h11biera pretermitido ai-,- sela p,reseotado algunos de los testigos ínstru- y que es soltera. v
''2. 0 Que de los certificados que figuraLl en el
guna formalidad en el procedimiento de aper- mentales, hay_necesidad que figuren en el testatum y pnblioacióu en relación con el artículo mento fu_ era de los tes~igos instrumentales,: los expediente, se desprende que 1~ señorita Monte~
1235 del Oódigo Judicial, en caso que aRí fuera, de abono, y que como éstos no aparecen, el tes- negro ha regentado escuelas primarias oficiales por más de veinte años, y que en los dos
b.a debido iniciarse la correspondiente acción. tamento no tiene valor.
Ál tmtar de este punto ya se. dij() que no últimos devengó una asignacióu mensual de
Pero de autos aparece que se cumplió con lo
dispuesto en el artículo J082 del Código Civil, dice la ley en qué tiempo ni cuándo debe cario- $ 45 plata.
"3.o Que aun cuando la partida de bautismo
por lo cual el Tribunal tiene razón en sus con- . cer el Notario aJ testador. Lo importante es que
ceptos.
le conpzca y de ese conocimiento quede con· , no exi~te en los libros parroquiales, según locerEn cnantó a la violación que dice se cometió veocido.
· tinca el señor. Vicario Forense de Nuestm Seíio~
También se dice que no se otorgó. en el pro- ·ra de las Lajas, esta partida no es iudispensable,.
del articulo 1387 del Oódigo Oivil, por consecuencia del error: de hecho que se le atribuye . tocolo otro instrumento que se refiera ai otorga. toda vez qu~ los médicos doctores Oarlos A. Orporhaberse procedido a la partición de los bie~ miento del testamento cerrado. No manda la tegay Luis A. Salvador han declarado en debida.
nes de la sucesión· de dichos fleñores antes de ley esto, aungue el otorgamiento no causaría forma sobre la enfermedad que sufre la sefiorita
haberse resuelto la controversia sobre la vali- daño, pero el dejarde hacerlo tampoco perju- Moritenegro; declaraciones rendid~s en armonía.
dez del testamento, hay que observar que' en dica.
,
oon el numeral6.• del articulo 4. 0 de la L_ey lU
Que se violó Hl artículo 617 del' Código .Judi- de 1913; y
este inicio nada tiene que ver el reparo hecho,
''4.• Que segúuel certificado del Ministerio
que corr~spondería hacerse en el sucesorio, dis- dicial, por cuanto loR testigos instrumentales no
tinto del presente.
¡
se ratificaron en el juicio sobre nulidad, l'aZón · del Tesoro aparAce que la peticionaria no ha
recibido ni recibe actualmente pensión o recomTambién en largo alegato se sustenta el re- por la cual no 'debe tener valor.
curso' ante la Oorte y se invocan otras causales,
Pero hay que tener presente que estos. testi· pensa del Tesoro Nacional. conceptúa:
como la 2.• y la 5.a
gos ·no están en el número de las informaciones
''Qne la señorita Rosa Montenegro es acree~ "
Eata 2.• se hace consistir en que el Tribunal sumarias, porque según la ley sus declaracio- dora a q·ue se le reconozca pensión de jubilación
no resolvió nada soBre la nulidad del testa- nes b.aoen parte de las' diligencias ordenadas vitalicia, como maestra de escuela primaria ofi.
mento, por la falta· de formali.dades en la aper. por la misma para formar ·el cuerpo completo cial, en los términos de la Ley 114 de 1913."
, tura y publicación de él, con lo cÚal no está en que compone el testamento, todo lo cual se debe
Por las razones expuestas, la Oorte ·suprema
armonía con las pretensiones oportunamente protocolizar, una vez abierto y publicado ante · Sala de Negocios Generales, administrando jus:
deducidas por· los litigantes.
e~ Juez co~petentfl. Esto no_quiere decir que '_.)ticia en nombre de la República y por antoriDe la demanda y litiscontestatio no aparece SI\se les, e_xige nu~va declarac-Ión, n? deban dar., dad de la ley, reconoce una pensión de jubilación
esta pretensión, porque el pedimento sólo se la," Pero SI no la dieren, ello no le quita la foerza vitalicia a favor de la. señorita Rosa. Monteneredujo a dos cosas: I.a, a pedir la nulidad del a. 1~ dada, al hacerse la publicación. N o hay jus ~ gro, pagadera del Tesoro Nacional, de veintidós
testamento otorgado en Zipaquirá y protocoli- ttma, pues, en el reparo. . ·
.
. • pesos con cincuenta centavos moneda J~gal men.
zado junto con las diligencias respectivas de
CE~ cuanto· a la ~cusamón aob;e. la pru~ba suales. {Artículo 2,o de la Ley ya citada).
apartura y publicación; 2.", que, como conse~ testifical, ya se ha dicho lo necesario al estudiarCópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta
cnencia., los bienes de la sucesión se distribuyan se el recurso presentado ante el Tribunal.
Judicial y comunfquese a los Ministerios del
entre los herederos de acuerdo con la ley. ConPor lo demás, como también· se· dijo, el Tri- -Tesoro y de Instrucción Pública. Archivase el
cordante con estas peticiones fue la. contesta- bunal_ habí~ estudiado la, pr,ueba ésa, y de ese expediente.
estudio saco no estar probado lo que se propu·
ción, es decir, fueron negados.
RAMON RODRIGUEZ DIAGO-LU!S F.
El sentenciador resolvió negando· lo pedido, y so eJ actor. No hay error de hecho evidente en
en consecuencia no quedó porduera ninguna de que hubiera incurrido el sentenciador, único ROSALES-ALBERTO GOENAGA- Pedro San•
caso en que podrfa prosperar la acusación, por. .Rivera, Secrete.rio en propiedad.
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•J?arll:> lm. e:KMci6o de la multlll se cillmplir~ lo
dil'lpoesto por el arltculo §:!l 1lel OMigo !P' .. nElV.
•St~a.bstllldlV~:> al Juez 3" d~ 18ite Oircnito~ doo ..
permiso que 1~ coucecliPron.
tor 1\iort'oo, de los tierná.e o~t.rgos formulado~ 011
(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales),
los juicios s~l{un·k, te~ct>ro y cmltlr~o, 0epeoiB!o¡r,c,
~~ tri'8 ''"' f,..brl'ro último se i'elllnió en Oali 181
Oonst>jo d~ Go1-1rra or.tinirio enc~rgado de f&.dos ltllll 0sta proviuenci~ ...... '
Vistos:
' lhllr ~~Stfl asnuto, y previas las f,,rm~lidades le- , '' N1ltiftc~rlo sl f-tllo al doctor Moreno, t§sl;e
lllll Tribunal Superior del DiGtrito Jnc'liclal de
g~t.IIPS, dictó sentencia condt~oan,1o a Lmrido, ( ap~ló de01ie agosto rle mil noveciento¡;¡ diPz y¡ .
.!?asto, en senteocim de veintiocho de septiembre
et~mo respommble en tt'rcer grado, e, ia pena. de
ocho, pi:'II'o 181 el!pt>diente ilO se O~'~ rremitió l'lino
dlle mil ll!ovecieotos veinte, oo1H~en~ 11. Sinti11go
año de recargo en el servicio.
bat-~ttt b>\ce poeos cli>tS, porque 01 Fiaca! dlel Trie
:00. Dill!'Z 9 por iofraccióu del arthmlo 526 d~l lló- unOousentida
por IBt! partPS PSt~ providencia, b. :¡,
buual Sup ... rrior de llb<:~gué o demoró ~m Gllll o!,l\o
(l)jgo Penal, &1m priv<~~ión del rt~mpleo de lhtPnve11ido en comm!te a. esta 8uperiori•hui 1 en don·
ciulll CO!llll de doa añ•Jt!l y medio, dlllildo aG1 hng&l!'
«llante de la Navt>g>ición de lo!!! rim!l P~tia y Te
de1 PgntartH> 11!1 tr11mitación dld la instancia, se
1t. que ten largll'> y l~borios11> actuación re&m.lt~se
)Pmhi o e, la tHllb~idi~tril!> de que h::t.bla el articulo
prom•de & dictar el fallo que eo der~cho corresbmldht 9 ~¡orque como loa hechos iuvestigadoe no
1'3 del mitlmo Oódigo.
.
pnrule.
mereceD pen~t. eorpora.l y aobre el los harn pmtJr;;.
Vontr& o>se fallo iotell'ptlltlO !Haz l\pefmcióu 9 y
N•' se ob01srvm ~Sn el proceso vicio alguno que do más de oo<~.tro añ~>li!, la. pre!loripcióo ge l!n111
JPOll' eso vinieron- loa autos &l!mta Superioridad, .
gem•re nulidad; su proct>dimiento t'stá ct·ñido & ou m plido, ( &.rtfcmlos ~3 a 216 del OMigo lP'emal."
~n donde se procede a f<~.!laJr el recurt~o, agot¡¡,da.
IR> ley, y eomo a est•~ «Jorpon~oióo, en viltu1l da
(Como está la ant~tanciaoió~n l6'gal.
Por laa B'azooAs 4'XIl0estao, la Oorte Smpreilh'.ll 1
.JLop antecedentes del aslllntó 00iD loe ¡;jguientell: lo oN~nado Qc\O el articulo 4 L3 d~ la L,.y 153 de aoor1ie con 131 señor Procurador Gtmernl !ie 1&
1881 9 .!e es prohibido v~triar la. califi~twióo heJDiiaz estaba 011 ejercicio de la ][ntenrt~:~ocilf. de
eh"' pm· el l{)ousejo de Goerri r~sv:~cto de la N,.oión y adruiuistr<~>udol joattcill. en nombre de
Jos rfos mutec 11omhrarlot1, y si111 ooteosr licencia
colpabili,fa.•n o iooQencio. dei acusado, li.mitando IK R~pútlliua '!1 por antori•la.ll de 1~ ley, aio cmn~
<iil~ su aoperior, ~1 MmiNtro de Ohr11s J?molicas,
aohuaatrtbuciones a. resolver como '!'ribuual de siderttr en el ú\H1do 111> providenGitr. revi&!lldm, deo
~omó posesión de la. Alcalrtfs d~:~_Tumnoo, y eo~
clar<t. que ha:. Gl'Sill-lo el derecho rle imponer ¡¡»Aillm
tró a t?j~II'Ot'II' el cargo el quince de junio de mil lllerec&.o en CI!Koto a l>A aplicación dld la. p!'oa, algunar. al santeuoi.tdo doctor JLiQR.notro &. Moque
halla oorreotR~ en rel>tcióJl con la l~>y militar,
movecientoe dif>Z y ocho. Jffit dit'Z y sJete del mi€1·
En razón de lo t~xpuesto; la Oorte Suprema, li'euo, y 1& couftrmm 00 su perte lllbsolotorim.
mo mes maniftlutó a la l?u~f~ctura. de la JP>rovinOomptíJ 'tl~l'le copia de lo coudnc~11te ll·I!Ui'~t 2'VS·
IH'orcle con ~1 st>ñor Procurad'lr Oeo~:~ral de la
lBia que h"bt~r> pedido lice11ci~r> al Jl&i11it'!tro dl:l
N <~cit.n y adminit~tra.udo -jut~oLlcia en D!lmbre de l!'igo~tr la. reapons~bilid»rll en que l!naym ñnnnnirllc
(Obras l?úhliolls, y que mientraa é:Jte se l~t~ cono
181 señor F1sc<!.l del '!'riblllnt!.l St.npe'rior Ole lllllll;;tl!!6
l~t. Rl:'pti:olio.¡, y por aotori.tad de la. ley 7 cootlr·
tn~dl~, molicitaba permiNo. per tll'eint&. dlaQ p!!.II'Ill
por 111. demor~t. oca¡,¡ioniMi~ en eo~&s diligenci&Q,
ma.
la.
seutemHill
con!!nlta.d!ll.
SI!'! pararse del puet~to, dejando ~ill so rt>em pi~ reo y
(Folios 2?Cl vuelto a 2ti3).
bajo sn rtaopo!Dsabilidad-al twf!or M•goel V . .Diaz.
Of>pie~~. notifiqoese, pubHqnese en la. Gaceta,
I(JópiPGP, notilfíqaesti, publfqnege en )lll Gacegt8
.lEt K'rrft'cto oonoedió e! permiso y dio post'sióu Judicial y d~vnéi vase •.
Jud•ci11.l y devné. va.se al rtll!,V~dle1lllte ~1 '!'.r&bllllllllJ
ml·óltimo el ·Veintiséis del mismo junio, pero
R&MON RODRIGUEZ DIAGO-Lurs F. de au proced~uci~t..
desde el veinticuatro el MiniNtro le b.abi~ KJega
RnsALES-ALD&hTO GoKNAGa-l'edro .Sana
do al titular la liot~ncia solieitada,
Rioera, Sc:cretlllrio {)O pro-pied~ll.
RAMON JROORIGUEZ [(J)JIAGO-ILiUilll F.
ID~e totio l!:lsto dedujo si '!'rtb1111211 que Dfaz
RnsAn:.l!:s ..... ALB~uTu OOEN~G~-PerJ.vo 8u.ron
h!!lbim abandonado 01 1800 pl~o, y ~lll concooano
.lúvera, Secret~:~rio ~o provi~:~d11.d.
<Di.n 0011 ello, pronunció la tJeuteK.wia. condenatoOo<~te Suprema dl' Ju~fioin-8rr.Ta de NPgnri.'B Gerri~t. que 86 nvitJa. Jffil Procnracl!or Generml da l.a
'lleraleo- koootá., oitiem!Jre quinae dt:miL noveQ
N .tción es de la mil'm& opinión i pero la Of)n'te
deutos -reí •tiun.o,
(DO!lH!idera q¡oenoporqoe lDísz tomara posesión de
Bm A lcllldí~:~,, NI forzut~o cm•clolr qofl abandonara
(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosa.les),
el IPmpll'o dt' Intendente Fluvial, El mittm. dice
Vistos:
en el ioformld que ~riodió-y 3D coutrs de a¡;¡to
JURISPRUDENCIA
mo' •¡¡e bar. trshto prueba. 11.1gunm-qllld otendi~t
En la oan'l~t s¡pgoiila. contra ~1 doctor Ligan.
lliambián al desp11cbo de los Rt-ll!nlios de la Jl.nteu .. rlro A. MoriPDO, pur trámites ext.raorrllnarioPP 181
DE lA CORT!E SUPREMA
«llelllcia, cos~~> que 18D ll't'&lidad podo ser r1o0i1Jie, ·Tdlmnu.l Sup~rior dl'l D•,otrito Judtci~l de lna<Ooooo lo prneb~t. el hecho de- q_u.:¡ el actuel l!:nten~ué IJII'OilUIICió lu. sent.. ucia. de rltt'Z y ooho de
Volumen2.0
ojl8nte9 en tsiPf¡!ramm d~:~l d1ez y lllUI:lVe de julio
m~~>r·zo de m1l ilOVt>Cientos rliez y ocho, que hlll
\tRitimo, informó-& virtud! de auto para IDt'jiH' venido t>D apel.tción a. está Su pHioridad.
extr::;tctada, compilada
anot~da _
!llX'Oveer-qae Píaz aparece aotuando como .[u ..
Agotad~ la tramitaeión pr.opia -dl:l la instan.
~endenil8 del quiuce al veinticinco de junio dtl
·oia, se procede a dillttlr el fallo que en derecho
lE' OJi
mil lllOVI:'cieotOI.~ dit-z y ocbo 9 o 8181!. 181 tiempo corrt'spnnrl~.
.
comprt>ndido l!lntre la tom>!. de ¡posesión dld la
FERNANDO GARA. VITO A.
!dll s~ñor Procurador General de la Nación eill
Aicaldfa y el ingre0o de Miguel V. Diaz a la
so vist2. dice:.
Relator de la Corte.
Xotenrieucia de N av~PgacióllJ,
·
·
"En los años de mil novecientos quince y mil.
El '!'dhnnal l!llll apoyo da cm .tesis invocm el
noveeientos diez y seis t>Xisti;t, c1erta. pngnR. o
Afí.os ll914 -·-- 1918.
&rtlcnlo 301' del Oódigo Político y M.unicip~t~l,
d~sNcuerrlo entre los señ~•reH LHianriro 'A. Mort>eegfio si eual uiognn& p~ll'sona puede ll'jldtrOI:lll' lh
0
1\JO, Ju¡•z 3. del Oircu•to de [tl~gné, y o.rlos
la. vez dos cargos rl!'mnDer&d<t~; peJro de qo~~
Acaba dP- Ralir esta impoi·tante obra.
Emilio rr.,rrps, .Jut'Z Municipal tlldl ffil<óffiO mgmr,
1211to SIPR> asl, no r>e sigue que la Oficio~~> qued~ra por motivos más o menos julittifi~ados.
de
más de 700 pá~inas, precedi_da dle un
s,ba11donada, que es lo que la •~.v east.iga. lúit
estudio
sobre inexequibzlidadde las ll!.yer;
"E'
Jopz
Monicipsl
folrmoló
cuatro
qnej:u;¡
o
ñncompatibilid11>d de em¡JieotJ dlll loga~ a la corlennnmos eu dilltintas fdeÜ<~.s contra. t>l Juez rlel
y decret •s. E~tá a la verita en la Im·
ll'!l't'apondiellte declat·aciólll de vac~tJuma., pero 18ill
Oircu1to, todas antertorlds a septit>mbre d,.. mil prenta Nacional-a $ 3-50 cad& ejem·
¡¡¡~ no coustitny~'~ de:ito ni pnneba de delito.
Agrt>gan t] '!'ribuna' y el Procurador qoe ~~~ uovecientoR d1• z y b018. y en 'la m•sm<!> á,,ocR.
plar en rú.titica.
!llt'Jro,iso dado por el P'n·1fecto _pall'a que a e t~epf. Guillermo Puentes tambtéo pre~entó una qn~j>~.
contra
e¡;¡te
181fipleado,
L
.s
dtlrtuncins
d~:~
Torrt's
li'Ril'B 181 titolsr y antrara eD stll re~>mpl~t~zo lltlli!IUill
V. lD!sm, carece da valor legal, no por h~b~r~te ve roa ron sobre los siguientes h~choR: dos abo~
Qemoatl!'bldo t]ne lo aoto~riz~~>nl>11 laa gr~t.veN y OJr- HOS de autoritiRd, cour;i':!tl:lute~ en qua el Jut>a:
GACETA JUDICIAL
¡gentea circousli»I1Ci!ls que prevé el articolo 304 Moreno, una. vez de palabra y otra. por escrito;
del 106digo Po f ico y Mlllnicipal. l?Ut'B ea<t ~>err·á en no auto, lo trató dor•b e inoivtlmeote, usan~
do hmgn~j-1 inconveniente para el mutuo r!'spe~
SUSSRIPCIONES
l1'1lzóo pal!'a conoluir que el Prefecto apreció m1~1
dichas circunst~t~ucias o pa!I'a ded uoirle rPspou- toque dehld ~xistir entre los empleaduH pútllilLas suscripciones y venta de Ha Ga·
aabilid.nd leg&l por haber ooncedidlu el permi,;o, coH; viohwión de lt>y exprt>sa., por habert~e dl:'cla.ra.do iooom¡Hteote para wmocer en un asno·
· ~Caso elll 81 ou¡r,! el '!'nbunal debió ordellllllll' lo colllceta
Judicial se atienden únicamente
to que le corrl:'spondí~t., de xcot'r·to con las ciro
duceutl8.
en
la
Imprenta N aciona1.
cnnstanohttl legales comproba.t1a~>, y omisión ~>o
lllln razón de todo lo l!':n:poel'lto, 1~~> Oorte Sopre
Valor
de la suscripción de cada tomR>, S~la de Negodos Gtmer~?Jies, en' tleaaouerdo 01 cumplimiento de nu lleher, -puet~ no r~>solvió
nada
r~specto
de
la
apelación
de
una.
provideomo,
conRtante
de 50 números, por lo
COil el señor Procurador u~u~ral de la N <ICióo'
y admiuistrl$odo ju~tici_!!o en nombre Ole 1~ ~~~Ú· ci~?>, JG.¡,0 q ot-jlft de lPut>ntes consistió e u que el menos,$ 4.
Jnl'Z 3, d~:~l Oircoito babia att'ntarlo ooutra. sns
blio~~o y por autoridad de la h. . y, ll'SVOC<t la. Qt'UNúmero suelto, a $ 0-10; dloble, a
dereebos'iudivhluales, put<sto qnld lo habfa contGOmci~t. d~ V{'lintiocbo de 0eptiemo~re de mil ouve$
0-~0.
.
cieutos veinte, y en Blll loga.r B~b~uelve a 8dntia¡!o denado en s~gun•1R. iot~t<~ucii:b a una. ·p~:~na m:hyor
de
la
qoe
le
corrPspondlo,
Se
venden
mímeros
sueltos
y
colecM. ])IMZ de lo!} c~~>rgou f,nmnlados contri!!. é·.
ilJ6piPst> 9 not.iffquese9 pol!l1quese en la Gact'lt!
"E1 Tribunal Supl'rior de !bagué adelantó los ciones completas dt3 algunos ~omos
Jucliciat y devtiélva.t~~ el up~Sdit~nts B>l Tribuu~~ol snmR.rÍIJl! 1 dictó en tocios auto de proceder por atrasados.
de Olll procedenote.
trámites extraordinarios, acumuló las cao~as y
luégo fb>lló resp~>cto de ellas eu &bntencia. f~cha
RAMON RODRllUUffiZ JI)][AGO~LUJs F.
di>l- ~:~1 dlt'Z y ocho tle marz'l de mil novecientos
JRnsu.l!tS-A.LB~aTo GuENAG&.-.t'edro lfJa~nz
CANJES
die:fi y ocho, en esta f,Jrma:

8upremtÚ1e Justio'a-Bit)a ñe .Negnoioa Ge- cka--foe llamado a juicio por el delito de deserweralea-Hogotá, dtciembre trece de m1t notle -mon, eousisttdute sn no ba.ber r~>gresR.do -al coartsl siDo dos o tre8 di>ts d,¡s¡més de vencido un
cientos ~eintitmo.

![Jorfe

"f

lRivero., St:clieta.lio <!lU

propi~Sd~:~d,

a.o

l[)orte Suprema de Ju1Jticia-8ala. de NegoofflfJ

rYtntrales-Bogotá, l~icitmb; ra {1aturoe de
tatJ!Declel'ltoo ~emtt.uno.

~nit

(Mágistrado ponente, doctor I..uis F, :Rosales).

Vistos:
Julio JL,anrido, aoldado ¡pert~n~ci4'nte al JR,e.
~imieliAto d0 Kl.!f<tn&t:rr!l!l Im6mero !O~=P&c;¡~~m-

60oodéuase al Juez
rlel Oircoito de Ih:~
gué, doctor Lit~andro A. lltioteno, como llntilr
principal K't'Spoosllble en tl:'rc"'r grado dt~ abtl.t;o
1le autoridad e iuft·aotol!' del artfcnlo ó5l d~l
Oóoí.igo PeniAI,, p.or.la~ f<~>li.as de que tratlf.lll ·los
jnioioG primero y quiuti),. mendonados en este
f~llo, il> pa~ear Ullllo multa de V~iute peSI)S oro a
ÍbVOr del '!'"soro Naoion~~>l, e. r~z~'~o de di"z pe~
so~ oro por ct:t.d~r> u u~ de la& f<t.lta.s, y &1 pago dl!l

!l!lG coet~e ¡¡m~cega.lttJ.

·

lL.á Gaceta Judicial no se canJea ceoo ~ed@..
dices po.Jíticos, administrativos. ni. lit·era"
ríos. Las Revistas jurídicas que ~a Eeciban
o la soliciten deben mandar, para correspon"
der al ca<nje, UN NUMERO DUPLICADO
d·e cada edición de su respectivo ~eriódico.

REPUBLICA: DE COI;OMBI:P(

ORGANO OFICIAL DE LA CORT_E SUFREJV\A DE .JUSTICIA,
Bogotá, junio 2 de 1922.

TOMO XXIX

Número 1505

Siendo el día señalado para la elec'Segundo. El tf'rr.eno fue adjuJicadó en
ción de Magistr8do principal del Tri- común a mis. poder:lnntes, quieues tienen
CORTE PLENA
bq.nal Superior del Distrito Judicial de derecho perfecto -para pedir que se fijen los
Págs.
!bagué, para reemplazar al señor Ma· linderos.
.
·
.Acta de la. sesión del 4·de mayo de 1922, refe-·
rente a elección de un Magistrado del Tri·
' gistrado doctor Emiliaúo Bonilla, a
''Tercero. Los demandados reconocieron
bunal de !bagué.,.,,,, ... ,, .... ,.,,,,,.,,,
13.3
quien se admitió renuncia, la Corte siempre el domir:üo ·por parte Jel Reñur José :
procedió at:í:
·
Mig,¡el Cab1·a en el globo de terreno d1spaSALA DE CASACIÓN
Trájose
a
la
vista
la
ternl:l.
correstadu, y cuando resvlvieron adutñlirse de él·
No se infirma la sentencia del Tribunal de Bo·
pondiente enviada por la Asamblea fue el catorce de septiembre de mil novegotá en el juicio de Isaías Súarez contra
Departamental
del Tolima.
cientos t1;es, funcúnJose en que mi;¡ poder'Venancio Forero y otros sobre deslinde y
Abierta la votación, recogidos los dantes no tenían tien11s en el C11rmen y que
amojonamiento. (Magi¡;trado ponente. doctodo lo r¡ue aumentara en extensión este.
tor Nannetti), .... ,,., ... ,, .. , .... ,., .... , .•
133 votos ele los·señores Magistrados y hecho el escrutinio, los señores doctores MuniciJJio redundaba en proveeho de los de·
No es el caso de 'aclarar la sentencia. anterior.
IMagistrado ponente, doctor Nannetti) ... ,,
135 Méndez y Pulido, nombrados escruta' 1 mandados, quienes veían estir11r como ·si
No se casa la sentencia. del Tribunal de Neiva
dores, dieron cuenta del siguiente re- . fuera un caucho sus propiedades.
en el juicio de Tránsito Va.lenzuela. contra.
sultado:
''Cuarto.. Usted es el Juez cornpete!Jte·
su mari;lo Salvador Vargas, sobre separaPor el s~ñor doctor Edmunclo Var· para conocer de esta acción, y así lo re~olción de bienes. (Magistrado ponente, doctor
135 gas R., seis votos.
vió el Tribunal en el juicio posesorio que
Pulido R.) ...............................•
·
Por
el
señor
doctor
José
Oaicedo
se
siguió sobre amparo en el mismo terreno
No se infirma la sentencia del Tribunal de
Leiva,
dos
votos.
de
Con-aleE."
. !bagué en el juicio de Aníbal N.estrepo
Habiendo obtenido mayoría absoD<:Jspués de una módificnci6n que hizo a
contra Tobías Millán R., sobre,lesión enor·
luta el señor doctor Edmundo Varg.1s la demanda el doctor Oc!Hupo, l_a coot.es-·
me, (Magistrado ponente, doctor D. A rango).
136
Se declara ejecutoriada la sentencia del TriR., la Corte lo declaró electo Magistra- taren los demandados expresando que conbunal de Bogotá en el juicio de Gabriel
do principal del Tribunal Superior venían en el derecho en r1ue se funJfl, y
Ft·anco R. contra Luis Rubio Saiz, :;.obre
del DistritoJudicial ele Ibagué, en pro- que no se oponían al deslinde pe:lido;
nulidad de una. hipoteca. (Magistrado popiede.cl·y p::tra el re~te del período en siempre que fueran respt:tados sus derenente, doctor Pulido R.) ......... ,., .....•.•. 137
curso.
chos al fij:use la.línPa diviso!Ía de los preNo se infirma la sentencia del Tribunal de Cali
•••••••••o••. -••.
dios. Negaron eso f'.Í los hechos en que la
en el juicio de Ribón & Compañía contra
A las · cipco y media de la tarde se demanda se apoya, con excepción del se- ·
Guillermo Bon·ero A., por suma de pesos,
levantó la sesión:
·
gundo, esto es, que a los hereucros del
(Magistrado ponente, doqtor Nannetti).,,,
137
señor
Miguel Cabra se les adjudicaron d~-.
El Vicepresidente, TANCREDO NANNo se casa la sentencia del Tribunal de Ibarechos
en el terreno dtl Co!TRles.
NETTI- El Oficial mayor, Román Bagué en el juicio de Salomón Castro e:,
fías.
sobre oposición a un deslinde. (Magistrado
Por ambas partes Ae presentaron nume·
ponente, doctor Pulido R.) .. : ............ ,
138
rosas escrituras, y el Juez llev6 a cabo la
No se admite el recurso de casaci6n inte.t·pues·
diligencia de deslinde, fijllodo una linea ..
to por Mariana. Lince de Zabala contra un
divisoria. De esa diligencia se corrió .el
fal.lo del Tribunal de Buga. (Magistrado
traslado que prescribe el artículo 1311 del
ponente, doctor Pulido R.),.,,,.,, .. ,,.,.,
139
Co1·te Suprema rle. Justicia-Sala de Casa· Código Judicial.
SALA DE NEGOCIOS GENP:RALES
ción-Bogotá, diciembre catorce de mil
El señor haías Suárez por medio de aponovecientos
vdntiuno:
derado se opus0 al deslinde en demanda
Se niega la. revisión de ,la sentencia del Trlbunal de Tunja, que condena. a. Camila Roformal. de· contradicción, no Hólo al apeo
(Magistrado ponente, do~tor Tancredo Nannetti),
drígueL a presidio. (Magistrado ponente,
practicado, sino a la demanda misma de
doctor Rodríguez Diago)...................
140 '
Vistos:
deslio de.
Errata ....••....•.......... , ...•.•...... ,,., .. ,
140 1
El doctor Antonio María Ocarnpo, como
En esa demanda, que fue corregida y
"""""~===~=====~========""""""= apoderado de Venancio l!'orero y de la adicionada varias veces, expresó que se
mujer dt>9 éste Indalecia Cabra; de Abel oponía al deslinde y a la demanda por la
CORT.E PLENA
1Espitih y Je su mujer Ernestioa Cabra, cual se pidió éste: por ser improcedente·
- - - - - - - - - y de Betsabé Cab1·a, vecinos de Simi- la acción, ya que no se trataba de establejaca, y ademá'i como curador ad litem d~ ce~ línea de separación entre dos predio,.;,
ACTA
Julio 8. Cuervo, pidió al Juez del Circuito sino d.!:l un juicio de reivindicación disfraDE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DfA 4 DE de Ubaté que con citación y audiencia de zado de deslinde de predio ajeno. Manifestó
MAYO DE 1922
Eliccer y Patrocinio Cast11ñeda e haías que sus poderdanteR han poseído y poseen
t;uárez,
vecinos del Carmen de ·Carupa, se el terreno que se trata de deslindar hasta
(Vicepresidencia del señor Magistrado doctor
Na.nnetti),
decretase el desliad~ y aiLojonaniiento de un .la quebrada que baja d'el Ortigal a formar
El señor Vicepresidente abrió la Be- teneon denominado Uorrale.s, sito en los la de La Laja, y alegó las excepcione9 tle
. sión a las tres de la tarde, con asisten- Municipios del Carmen y Buenavista, y petiei~n .de un modo indeL.ido y la U.e
prescr'1pc1Ón.
cia de los señores Magistrados princi- desliud~tdu como se expresa en el libelo.
Mauif•.Jstó el demandante que cont1:aía
En escrito poster·ior pidió que se decla.,.
paies doctores Arango Dionisia, Arango José Miguel, Méndez, Pulido R. y su acción a la. parte de terreno que linda ras~ que sus poderdantes Isaías Suánz y
Rosales, y del suplente doctor Trujillo con el de los señores Castañedas, Y des· Patrocinio Castañeua y socios hun · estado
pués de citar las dinposiciunes pertinentes U.e y están en posesión del terreno demarca.;lo
Arroyo.
.
Debidamente excusado dejó de con- los Códigos Civil Y J uJicial, enumeró los así: ''Del alto de La Teta, de los mfls alt~>s
currir el señor Magistrado doctor Ro- hecho~ fundamentales de la demanda así=. de Ja c.ordillera de Ot~rup 11 , bílj,1ndo hacia
dríguez Diago.
"Prrmero. Los demandallos han hecho el Occ1dente a un cerro qne se divisA, y haActuó el suscrito Oficial Mayor ..
una confusión de quebradas y han tomado jando a la coLfl•Jeucia de l11s quebradas que
Se leyó y aprobó el acta de la sesión la denominada cou el llombre de Dospier- descienden de Sócota y U (J~tl, de aquella
anterior.
nas como límites de sus.terrenos, quitando cordille¡·a, denominada esa quebraJa de
En seguida se dio eu en ta de lo si- ·así a mis poderdantes la mitad del tei'!'eno aguas reunidasp de La Laja, aguas arriba a
guiente:
denominmd.o Corrales, cuyo deslinde y amoo la mism~ co.rdillerm1 y por @stm ml J?rimerr
CONTENIDO
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Que el' títlilo de Súal·ez y: O~st:\ñ¡:.da' 1 ... 2."'-S¡i"déchra que el' at>maodarite en-_er ,·dere~ho de ca\la uoodti los COIIIUnei'Ot! sól;re'
les viene po1· compt'llA de dereehue y accio- jui<lio ordinario de contradi.cción ni deslin-- la cosa cormín es lo mismo que el dtJ (os
Delil a Roqur, Dolores y Plácides Uómt-zy dH, c:lrece_de ·l11e demás nccione~ incqad·as., socios en el ha.ber·social· porque h'lY dife.A ntonio Rl:)IUÍrez, segün las. esétitu r-~s que Eu' consecu"'n.ci~ ~e 11 bsut>h'e. a lo-i·.dernan- renáns ·sustaneiales en ~re un c<~m u n~rtF)r
cits.
·
·
dad?!'! en.tal JUl~Jo .de ~odosloa:cnrgosde- ün soci,¡: el primero tieoe üu derecho real
3." Qqe Cnstañeda y Suárez tomarnn p0- duc1clns ron mottvo de esa;~ llCcJOnes.
sobre)" ~osa eomúo, y el st'gllnolo eg t~n
:sesión desde que compr11ron, _y »gn·gan la
''3.0 No eshtn probad~s l'ls excepc.~o.n~s só_ln acreedor de la perso111l. Jlarn:ula sode sus tn1dentes y catJs::tnt~>fl; (1ue es de rnás opQe'lt:ns -por· los demandados eu ei.JUltio cie.d-nJ.
·
.
de euarentll_y ~:iueo ·''ñ·•~".
ordinario de .c?n.t radicción al deslindt>, en
L·l Corte, p»ra resc.dver 1-'Sfn p11rte de la
Agr·l:'gó luégo que demandaban los se- cuanto van dtrTgidas C)ntra la accíón.des- acusaeión, eon~idera qne el 'l'·ibti'Htl ¡¡enñoi'es IoJaleeia Cabra, casad/\ con Veuat;JCio atada f~tvoraulemente ni demandante en lenciAdor no h•1 des('onocido su catá0te1· de
. Forero; ltrnestina Cabra, CllS11da con A hel ·tlich(, j•t_i·?io, en el-numerAl L 0 ·de la par- propit!btrÍtlA o dtH·ños a los curnr.JUHI'CS del
Espitill; Bdsatt'l c .. brll, soltt•J'a, r -Ju 1io te reF!olut•va de esta sentPneia.
fundo de Corrales. -ha dicho que el l.jll8
CueJ vo, para que ~.:orr su Audiencia ~e dt:"49 -No ha lug11r a decid'ir .acercA ·ti e tiene der·edw proi~diviso en una eos~, no
élarase:
tilles exce¡;c~oues, .. n cuanto ·~a.n dirigidas puede di''P<mt•t· de toda ellll ni d~ parta
0
determinada de la mi!i!rnll, Arhitntt'iiiTD\\Ote
].
que no b11y lugar 1\ la arci<ín de do::s- eontra0 RccwueR que no pr()_eperarou.
.
'''5.
No
ha·lugat'
a
decidino~Jre
kos
pun·
pnrq11e eso irí11 contra ti ·déreeho dH lo~
linde; y.
.
.
tos
propuestos
cnmo
excepcione¡;¡
por
el
eondueíius,
siuo que su ·f.>lcult!Hl dis:;or;i:.i'va
0
2. Q•te la .Jínen. divi:orin del tnneno
Jernand:~nte,
en
el
jilicio
ordinario
de
con·
se
concreta
a SUI! derechos en la ~~omuoi·cuya mitad eomprfi I:3>iÍas Suárez a P~ttr·o
tradieci~n
11!
•leslinde.
d~trl.
Y
congruente
í'On ese conceptP, ha
cinio CHst11fietl»,. no PS In. d.,.termint~da en
0
''6.
No-se
-hace
contl-e.nadóníen
cóstas.
sosteuidol
r¡ue
no
siendo
dueñ 1 dé un predio
la dilig,..ncia de d,..RJinde, sino la qne 1á,rt.e
0
''7.
Qu:da
en
est"s
término~
reformada.
común
un.gi·upo
de
comuneros
con exeludel pie:H:lw de La '1\·ta a otro que st: divisa
lA
seutentia
Ape!luJ~:~.
.
sión
del
resto,
ese
gr·upo
no
puede
deman·
·(El Ortigal), desliodanrJo con terrenos <lue
0 N oJ1 :l y costas -en el re em so."
"8.
dar
para.
sí
el
des!
iude.
fueron de Edu~rdo Pilz; de ¡¡quía la queEl personero de- los demand;~.ntes ·Jel
gu este pleito no sa tratn, pne,~, de avebrada de L'l 1;.-Hj·¡, en donde se rnl.neu tode•liode
io~·~rpu~o
recurso:
de
Clls:wióu
cool'·,igdar
-si ?n corn!lnero. pued;~ R!lumir 1:~ re·das las Hgt1as, r¡_ue es la línea señalada e1.1 1
tra
esta
últ,ana
sentencia,
y
col'lo
tal
remt:presentación
de IR !WC!ed11d, fHlra pedir el
:]as f~scviturns de coinp.ra.
dio-lt-g·d
PS
admisible
couf,JrmA
al
artkulo
1
de~!linde,
o
si
puede d~rnandarlo por su
Funlló es.tn opo,ieión en qtrn loi! (leman149
ue
lA
Ley
40
ue
1907:.18
Curt.e
procedtj.
cuentn,
·para
éstll,
sobre la base dH que la
dnntes no ~on Juf'Ü•lS ni usufructtJOri<jS de
n
resolverlo,
teniendo
eu-cuenta.:l·a
demanda
seutencia
de~í
.•
vomble
no pP-rjuJicani n los
niog,wo de lo8 predios que SH tnüa de des·
do
cn.s~teióo.
comunero'!
que
no
intervinieron
en el licilindar, en que no Ron euliudantt·s esos .funrlos
g¡Jfrilmual
para
deciJir·
que.
los
;ler"QaU·
gio.
El
Tr·ibunl\1
interpretó
la
denH,nda
·por la parte q:ie se b:t deterrr. in11do la línea
1 de deslindt>,
dante~,
·en
el
juieio
es¡.H:icinl
en
fll
sentido
de
que
los
comunero~
E~pitia
. dívisoria en la diligencia de utslindt-, y que
carecen
de
la
at'ción·.que
Pji:lrcitan,··seJua·
y
Forero
h'lhÍiln
estableeiJo
para
sí
la ·ac·
esa líuea no-está de aeuenlo con los tit•tlo,;
dó
en
r¡ue
no
i!Oil'
dueños'
·exclusives
del
cióu,,y
no
par-a
la
comuniJad
;-y
solm~
e¡.;e
de su poderdantt>. ,_
pred.io
de
Conale~,·
..
~ino
cvpartícipes
proinfundamento
tit'sató.
el
litigio
.
..Ar-í
lo
diJo
- Contestaron lo:l reo:~ lll demanda en el
juicio de o¡•o-ieión, ra'gando la~ pot.ieiuoes tlivi5o·en-t'St:l prediH; que·tan .·sólo tien-eo en el·~iguieute pár·raf,, de l.'l partetn¡;r,ivll
del llctor y los beebo;; e u que se fundan, y derecho8 en, él y que no, todos los•comuneros d_e In sentencia que a cuntinnaeión fle en¡•in:
"No. eotr;l\ <~1 ·Tribunal i aVtJrigrp, ¡¡·l>i 1""~
·_propusieron las rxeepciorJes de prPserip- piclier0n eJ.· de;'llindt>o; que no ·:Jem~udiiTon
para
la
eomu
ntd
ad
s10u
.en
su
i
propl.O'
no
m-.
!lema·n<lantes
·tienen ·d(~recho a pedir 1•:t' a
ci.óu ordinaria y extracordínatia adquisitivH.s
y-~ue
por.t,nnto-no,~Ie.ueo
,J~~ccJóu,~n
....
la
eornuui,fad
en que son tH'?Íonados, pur·
bt·c,
~le don!-Í.nill, ·falta de títulos y de deredw
lo!!
arti.ct;tlos
900.del
UoJ1go
(iJp;¡l
y
}.)04,
qne
la
·temanda
r.o la ~·!·opuSieron en comdel npositor, e inepta dernand11.
·
1
del
~ndiCtalcon~er~n
~
lu:du:eños-~
u~ufJUC·
brede
la
comt~uirlaJ
BÍ~JO en nornhte propio,
· :s~guido el_juieio en la primera instao·cill;
t~Ja~ws
de
uq
¡,redw:
para
._que.se
fi~en
los
y
eo_este
c¡naett'l'
e~ta
demost.rado.que uo
el·Juez.le puso téllllino así:
l11n1tes ·que . lo'.l.separaa· de luil. prediu'.l eo-1 tienen..la .accióu ile. deslin,Je."
·
'' 1. DeclárRsc no probadas las PX,~t>p tiudant~s.
·
Di.-·e el recu .. rente que conforme al artíciones perentorias ~e prescr-ipción· prolin». El sentencia,}or se exprei!a IISÍ:
culo 20il0 del Cóligo Civii·Mda uno de. los
ti~,Y PXtrflOtdirwrias adquisitivas del dollli"111 que tiene un dereeho proiridiviw eri c<,muuems ·e~ poseedor dd·~redioeornúo,y .
. nio, falta de.den>eho del opositor e iu_eptll
un
iumuehle, no es puei'dueñó ni da t•Jdo por con,.;igdf:'nte dt>berepntar¡.;e como dueño
demanda p,ropuest lS pol' Ja·parte demllndael inmueble ni de parte 'determinada de él; conf.orme a lo~ tntículos 90() dei'Üódig, Civil
du en t·d juieio ordinario de eontradiceión.
'·2. 0 Declárase irnprocecienle la fiCción de Holament" -el cooj-11nto de. los 1:omunero~, y·l3lY4 del Jndicial, qne h~o r;ido violados
desliude propuesta por· Venat]eio Fo~rero y 1 o sea la comunidad, pue.Je decirse.que.es por es.te aspecto, ~tsí como. el 762 citado.
dufña del inmueble. ,p\,r ,consig!liente, si
·P~ro ya se dijo que el Triltuolll no dessu esposa Itidalecin Caht·a, Abe! Espiti~t
un
gr·upo
de
Cl1muneros,
con
exulu,.ióo
de
conoc(}
el clirá~~ter de cluei10~ de !os cornil·
·Y Eruestiua ü--tbrll, esposa d~ éste, Betsa- 1
otro:•, no es dueño del inmuehle, ese grupo neros,-Rino qne conf;idera. q11e cada uno es
bé O:ibrl\ y Julio~· Cuervo, cont.ra·EJiecer
no tiene la anción de dt-i!lindt>, ptH::,s·d.al'· dueño de su der~-c-ho pn•iudiviso y no de
y Patl'ocinio Castañeda e ldaÍI:ls Suárez, tículo
900 dPl Código Civil 'coueedió tal r~-lTt.e detHrminada del fund\) cotnún. ARi·
:respecto del terreno com úu un Corra les.
acción al iiueño del predio, no H -R_Igu·QO o mismo la posesi/:n , t-s comu 1 y se ej~rce
Jl en consecuencia se imprueba 15!; Jesliude. lllgnnos de lo;; que tienen dtlrt;:cho:! proin- por cadtt. uno eu nomhr<~ de lll eornunidad,
practicado.
'
·
·
tant•1 que no St:l puede -pres<!ribir contra un
divisos eu él." ·
-· "3. 0 Absaélvese a los nctores en el juir.io
El
recurrente.
sostiene
q'Je
el
sentencia·
eornnnero,
miAntras se le reconozc¡-t su desumario Je deslinde, lle los demág carg,;s
dor·ha
qn&brnntado
los.
artículos
900·Jel
rechn
proindiviso.
de la dem<lnda de oposición; y
. .
''4.0 Nt) se ·hace condenación en co~a~. 1 ' Código UiviL y 1304 del Jlídicial, porque · Por otro n~<pP.cto considera el r·eonr't'f'U·
los comuneros de Cl)fl'llles reúnen tod11s las te nue\\·se · h"n viol~t•lo. los flrlícul JS 900
' • .Ambas
de esta sen ten·
·
1 T partes
'b
1apelni'Oil
d B
condiciones t>XÍf1'
Ídas en. esos artículos,
sien. .!el -~Uóoligo Civil y 1304 dd J udidal, l'or·0
Cia,
y
e·
n
una
·e
ogvtá,
a
quien
tocó
·
·
d ·
do así que tienen Jerecho .r61ll . sobre ona que d derel'ho de pe! ir (1c-slwde
y urno ..
conocer en · segun· a· In~tancia,· lo rdorrnó cosa de la cual . pueden disponer,. y por j,mamiento coostituy~-, s':'gúor la l1-1gí-.lrwión
n 1os t é rmlUos s1guten tes:
. .
· · sobre esa coRa co 1ornhtnoa,
·
·
•
constgu1ente
·t.ienen donnnw
una serv1dumnr"',
y eor. f ,¡t·me
11 1. 0 No ha lugar s la acción de deslinrle
y son Jueños. No sert.iu ellos, dict>, todos ni aJ'IÍ(~ulo 857 dei Cnoligo J ,,,iie.ial, si a
~niciada por Betsabé Cabnt, Ven11ncio Fo- Jos-dueños de Corrales, pero todos ellos·tie- f.rvor de una pl'opit>dad cumúrr st~ recia·
rero, Indalecia Cabra de Forero, Abel EB· . nen la calidad de dueños.
rnarP-servidumbre por tJtJO de 1 1s eomu. piti~ y Ernestina Cabra de.gspitia y Julio
Por· tanto, concluye, la s~ritt-ncia no HO· neros, lll sent.c~ncia que dec~lt~re la Ht-.nviS. Cuervo; o lo. que es lo mtsmo, se declara i lamente quebrantalosnrtlculos expresados, dumbre aprovechat;á a todos los co111uneros;
que _los nomb;a.d?s carecen de la .acción de· sino el 669 d~l' . Código Civtl, que de(iue lo pero l~~o qne la llt·ga.re perjudi!'ar á sólo a
des!mde qt~e IalcJaron en su prop10 nombre que es el domtniO, por haher·lo interpretado los que hRVlHI litigado. De donde se deduy por med1~ de su personero y represen- erróneamente .y haber fallado contra la ce, en ~;enlir del au.tot· ·dt:il recnrso, que
t~nte ~ntomo M. Oca~po. En c?nsecuen- doctrina cous~gn~<1a en ese ártículo, y el nno sólo de los CQIHtmeros o uo grupo de
«lia se 1~p~ueba el deshude pra~tlcR.do con
739 de la m1srna ohrR, que trata de las ellos pueden Fiel' demi\Oiinrlos en juieio de'
fecha vetntmueve de agosto de mil nove- limitaciones del dominio.
déslfnde, v negar la aeeión ·por no haber
cientos siete! ~ue' co'rre·. al 'folio 126 del
Con~idera infringidp tambi~n €1 nl·tículo demandado· a todos los comuneros o a·Ja
cuaderno pn;nctpa.L
2323 deLCódtgo .. citauo,, qu~ dice que el 1 comunidad, r~:~presentada por ·un aumiuis~
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el Trilw.nal. n1) niega que los Corte Su¡.re7J"a de .Ju¡tioia- Sah de f'as·tción,
Bogr•ttf, febrero veintisiete de mil nc,veoientos
.
. dem!lndadm;¡ r'tt'dl\11 d¡...fen,·lerse en el jlli·
an(•tado•.
vejtt~id611,
Lil" Curte ol,,.etv 1 _r¡ue el ~rtlcnln 85í eio e~p.eci~tl' por l••il l'llruino" que la ley
(Magistrado ponente, doctor Pulido R.) •
.&r~tft de los Cf••t!f.Of' de i!,ti'l. 8~"1Jtr>lleifl:-: 4'1~ le. olo~g:~, .fH'I'OI SORtie'<P 1'0~ l'ttzAn qpp .el
llegan. a.pronuut:Íalse >!nt.r~ Helviduw.lnt:s nru.eo.lv :¿'j2 ,J,..Ia L..-y 10.') de 18~,0, ,per·V.it!tOf:
cunotlo. un C\)UJU.uer.¡ l1l n-e.lama.pnl'll la mite.r;t.nc.>tr:ltt detniod.?l misma d~ de~lindf'
Pür medio de aporler~tr1o, Tránsito Vá.lenznela~
comunidad; ¡wro e~e :H'Íenb) no dire c¡ne ~'.n .~J juicio urdioario 'llle surge de la opu- nirlió ante e! J uz~ado de Oircuito de Agrado, com
f · clta siete de febrero tle mil· novecieutn~ diez y
uo comunero t.eng·" (j¡ rPc~o de e;;¡t.ahleóer· S)('JOn.
"'iete, que con audiencia de su mari<lo S>!lvador
la .demanda e.u su propio oumbrf'. Además,
p,,l' totlo lo t-Xptwsto, ltt .Curt'e Suprema,
Vargas ·se ordt"n~ra la s->.pfnaciún tot>tl d~ biela circUDt"tanch. de uo darle t·f~cto 1\ lns eu .Sala de Oasaeióu, admiuiHtrnndu josti- nes y. la consiguiente liquidación tle la sociedad
semencÍilS advt>rstHl contra ,Jos cornune1 OB eía en nombre de la ltéptíbii~a de Ce- conyugal.
Oomo razón para esta acc'ó1 !W a'1nj": in~ol
que 110 intervienen en el jtli,:io, .e"'tá. indi- !ornhia y por atlt;lrithd de lal ... y, declara
vencia dft t'IU llltH'ldO qnif1n n') aporto n:~<la 11>l
Clllld() que_ no e:,~ persona f'Uficieule ¡ara ti·ue :1o es el cnsn de ¡,,firmllr la Hentencia m»tt·imonio; · administración deacuid<ida y frau:
responder eu juicio Rvbre un grxv.~lil"~" '}'l!~ h;\ s1do ol-j~t.;) del presPnte recnr>~0, duleuta.
·
que quiera imponell:'e ~t toda ¡,. ('lll'oH 1'0- pn·f..rida pt:r 1'\ '1\iht,nal Sitptril)l' den._¡.
LoH hechos funriam,..utales son los siguientes:
mún, un condueño o un gru¡•o de C\111· gntá' e! VPiutiei!lco de junio de mil nove·
"1." El rlí'~> veint•n·1o de novif'mbw del año
dut-Uus.
ei.ent' s dit z y 01 lw, y condena al recurren- d~:~ rml uowcientoN quince contraj.,.roH matrimrmio, dt~ conformidad· con los. ritos oe .la. relil1or h:1ber exp.uestíl l1r:-l tlemaod~tdus en te en la~ eo,tas dl'\l n:curso.
~ión C>itó!íca, los S<'ÜQres S>~lvarlnr Varg-Rs. y
el juieio especi'il, al co11testnr l11 dc!fiJ;.\fi·
Nutifí,l•le~e, rópiesf', publíqtitse esta Tl'ánsito V .. t.mznelll, y :formaron por el m1~:~mo
da, que no se opt•níau nl det<li~rde .¡wdido, 1 ~entt'O<:ia.. ef1 JH Gár:th .]nrltoid y.devuél· heeho·sociedad .d~:~ bienes y de pen;oni!Pj
•·::1. 0 La. .señortt Valenzuela aportó a ese masiPmpre q11e se respetnr:nu. ~us der·· ehoil uf.·· v.1se el exp<>dient 1~ al TriLnn:d de su orig..,n.
trimonio cien t.o oche!Jta .restó' S .de.CJ'Ia, catorce
fijiii'Se Jn IÍuea divi~uri~t de l13 ¡•redie~», "'8·
J\'lARnELIANO PULIOO R~TAN yPguaP, cinco muletos, cin(I•J caballos, un ma· timLel reeur rente q ne ya u o po•iÍiill ..lh
ebo.y cinco bnrrOP; tamhién aportó lns frutos
j.etnr la demanda du dt,::;liu,ir~ en el j'rÍ.;Íu CRlm , N A.NNF.TTI -lhoNI·Jr> A JtANGo-J ~:SÉ. de to·ios Ans biene11 iomJlehlefl, y son t, s .mi¡;mos
orJiu11rio Je oposieión y q''~' t-1 'f, illiJ!tlll, j\'fi :uEr, AHANGo- JUAN N. :\>Ifml'E;t,-] UAN · a que se rPtit>ra J>t b jnela de adjurlicilcilln que
.al de<.~l ar·n r· que ¡, s deru1HJ· hl nt ,_,,. ''" ,.... ,. í" 11. 1\J. TmJJ.LL•I·An·rwYv-P,n f,lta ac .. i len- pre•entn y que se le f· . •:rmó por llous.< 1l~ HlUtlr~
de la respectiva acci0n, in' arrió en f:'r J'ilr r,al dt<l S..;<!retarín, el Ofi ~inl .l\Lyor,· R'J- te de 0·su t>spnso el St"ñor A'rtdl és Sílvf;
·'•3. De esoa semoviente!! perten·~•Jen a sus
de hecho eu la apreciación· de la. cout.•·:-:ta. . 'nán !Jofios.
hij •s IPgftim·.1s los m"nures Euger,jo Nicolás,
ción de la d ema u d n, ClHJHi,ten te en u .her
.Jndi~ Ascensión y, Jnan Alberto SilVa!!, lo signi.entf: set< n~a y fliete resPR de cría., t;~;¡¡ cabacambiado l \ plllnhra de1 eehus pur pr~"
llos, seis. yPgnas, las tres cuartal'! parttll~ de un
teH8ÍoUt:8j eu error de derecho en t.ttl ~>pre · Corte .611prema de Justicia -Sr da de· (;a.macho y l11s tres enartas partes de trPs burros,
ciaeión, y en vi~daeióu del nrtíeulo 511
Mción ·..:_ /Joy ti.í. ftiJI'f:1'U uéint,.oclLo. Je mil por adjudict(lión que se les bizl) en la !'nceRión
del Código .T udicial, al . sostener· que un
por c~nRa tie muerte de I'U padr..- el s~Ñor A'n·
'il OVf:CltFI.tuS 'Oel 11 tid1JS.
.drés Si!va, hieoes que la 8eñora Valenznela haderecho se pi mle sólo por l't'nuncia expre.
l)ía manPja<lo cPmo represeutant.e !Pg>tl de sus
sn y no re<:<,uocer que se pierde por 11u ha.
(Magistrado ponente, doctor Nannetti).
bij<1s, coufuu<li..lo~ con los suyoR y qne.pat>ó a
cerlo valer eu •J}lOI'~unidad; y en.incongrue.n"
rnauPj 11' de idéntica manPra su PtiipOI:lo e! .stñor
Visto¡::
cía Je i<1> ~''''ilt:HWÍa cou lll8 pret<1nsior11·s de.Salvado.r Vargall, y. que deben Her 1:\l!tr,~ga..
lluci,iao; ~>¡•.rrtunam,ntc por las partes,
}1~J s~ñ;1r d1 ctor Alltonio M11ríll Oeam- 1 ilos al curador que se nombre. a los nferidos
1 ll;lt'D0f8F.j
con~istenh~ e" haberfrtllario_un p!]ntu-que '¡.:.o pi·le <pe la CurtP .~:~~!are la ~entPncia
"4." ~~ l'lf'ñ,,r S"! vador Vargas, PF poso. de la
desde la e ~ntestaeión de la demandii qne- de eas'lcion que profi!Íó el catorce de .di· Sfñom T,áusito Valf'nzuela., es com¡•letf•mtmte
dó fuera Jel litigio pot· acuerdo de laa ciembre del año próximo p11s11dt1 ~n el insolvente, carece de bienes con los cuales .puepar tea· sub re él.
j nicio or·,l in a riil que el Sí"ñor l8~tÍflS Suárez da responder a su el'pO~" nnr f'nN !l portes maA esto ee observ,\ que confvrme al ··sigue cunlrl\ Venancio Forero y otros, trimonialt"S .y las demás deudas s iales, y ¡•stií,
ad miniRtr.a u \lo mal lo~:~ lrleut:t~ úo la StJciMl ad
ar~íouio 27~. dfl la Ley 105 de. 18fW, Rohre.opnsición al deslinde y arnf\jonr.- conyugal y los propios desu e~ posa, y ~~~a a dmidespués de .vaificada la diligent:ia de des-- rni~>nto-de los terrenos de Uorndes, Sócota uiRrraoióu es fraufiul~utilj y
'·5.0 El señor Salvador. Varg~.110 aportó
linde, el juicio ordinario· de oposieión y U (•al.
puede versar· sobre la demanda mi~ma
La ac]arnc.ión fnvocnda consíate en nada. al matnrnonio, ui pu•.liendv;. ha 1011 mentao
do el ca¡¡ita.l ~ocial, Y. má11 bien lo.. ha disminuido
de deslind~, .pues el lt-gi:':llador ha q11e- que .ei'ta. corpórnción diga si el deslinde dur11nte su admiui:ltración.''
rido que cuestiones sometidas a cont.roversia prncticndo .en lo que se rdiere a loe sei'ioLa. cuantía de la demanda. pasa de mil púos
·y a prol•anzaA, como la· circuosta.ncia ·de ·1 n•s Cast: ñ 1Rs, que uo se opusieron a él, oro.
ser duef¡,_¡s o .usufructarios Jos iute~es~· q1leda en fil'me, .Y si ~e.debe cum¡:lir res.Oomo artfculos · pNtin.entPs ,al cf\.so, cita los
197, ::1110 y 203 del Oódigo Uivil.
do~ t:-n el .de!lltnd~, el hecho de ser .11m•- . pecto rle los pre1~ios de eso~ señores lo dis·
la demanda., Ji litis se terminó
trnfl:'s los predios que se tratl,l de .deBlin· puesto en el artículo 1312 del CóJigo Ju. enOüutt>stada
primera instancia con la providenci>!. de ~o de
· ¡!ar, de, se ventilen en juicio ordinnrio, que dicial, ya que la sentencia no pnede f~:~ .septtembre de 19Ll:i, cuy!\ parte resolutiv~.dioe:
. es d Mlecuado para g11rauti:~ar en esas ma· \'OI'ecer ni peljuc.liclir sino a los que fueron " .... ;d,.creta la. .separaciou ,tot<tl de los bienes ,
rle la señot;a Tránsito Valen:mela, que, eonio
teJi».s los det•e(1ho~ de los.,.,Jitigantes.
pArtP-s en.el juicio de oposición. .
de é;ta,, adruinistratla el .seiior SalvaG
Y 11 la Corte había exput,sto en sen tenPara resolver se considera que la peti- cónyu·ge
dor VargaR,.y ord~:~na la ounsiguie.nte liqni•laCión
cia de vein-tiséis .de junio de mil novecien- ción Fe refiere a la sentend,¡ del Tribunal ·de la sociedau c,my.ng.al qutl teoí>IO .f,¡r·ruada los
ills otho (t1,mo 18, página 341), y en auto que no fut:l casado por la Corte. Ei fallo - señores SaLvadmYll,rgas.y Tránsito V aleuzm)la."
·ué nueve de noviembre de m:l ochucien.,.. de és.ta sf>.recbce.P.Il su :gnrt(;}- r~~l!,ltiv.a a ~·:::. ~nel.ación, 2 e1_ Tribunal Su¡wrio~·,d~ Seivm
ce
.. -- -• ·-~·.~·o.>ti>.~JttQ.üuJL t'ed
-~!~~c::;:;r;.~~:J; ·~·.:.'it"'~·i·o Z"Lomó ·¡o;¡,-ági-na--144), · ne-~~r·l;¡;;;s~~ciÓ~··<i:-la·¡;rimern.
--- - revocóest,~falll',yen~u
;ug .. '""'""-.
--que en los. juicirs especiales de deslindemodo que si .fuere el caso de aclP.ra. Lb' veinti~iete delibril <i<J rml unveci ... utml veinte "nn 1wr el ca·o ~~~ h~·· ... r las deolaraciunes
no constituy~ excepción dilatoria la qoe ción contemplado eu los artículos 100 de solioitadas eu la demanda." ..
·se funda en circunstancias que priven de la la Le.y 105 de 1890 y 17 ,le la Ley 169 de
Se alz.ó .par.a ..aute la o.nte la .nute nctora.,
aceión al demnodxnte, como no tener la· 1836, el pe di mento· d~· bió ha CArse ..,. n te el en casao1ón, ~legauJo la. elHloal,l."', .y,dtj~ndo
pl}ra lnégo fundar 01rt~cnrBr,
ppst'sión del predio ·de que se diee dnt-ñn, Trihund.· A estH. Superioridad sólo coEtt>ctivam>'nte se hizo .eHto .y .es mater:ia del
o no colindar su heredad con los prerlioR de nespontle aelnrar, en el •:aso rfspHctivo,
signiente.estullio,
dad u que tlL reCUl'l:iO está a.lapo
los demnndado¡;;; t~tles punto~, que ntafieo la parte resolutiva de su fa:lo; y sobre esa
tallo a ta '"Y
a\ fundo mismo Jei .d~reeho de Jas p.artrs, pa:rte no VeT•Il in sulieit11d q:Je se t'Xaminll.
La. acus<~ci(ln se nfie1e a violación de las le·
no pueden ~er objeto de·('xcepcior1PS·cle
Pqr lo ~"Xpu .. sto, la Corre Sur1rt:mn, en yeR !>·USt~tuliv¡;¡s .y .a t;rrónea. a¡;reciacióp de
lllquella clnsP, y·la oportunidad de deci· Sala de Cat-laeión, ndmiui--trando justicia ¡.Hu.-bas.
el acosador t'st4n comprob:;luas Jas,caudhlus es al verificarse la diligencia previa en nombre de la República de Cqlombia !lasParlll
tXpu; !'t~s por el demarllhill te .t· u 1:1 11 be'o
de desli[¡de, que nada resuelve en firm•·, y por aut,n.ridad de la ley, 110 acceJe al an· i .icial ··· mo fund .m ... u•o d,.. RIHI preteusiOill'li; y
pue~to que:,.a las partes queda.expedita .la
terior. pedimt>oto de aolaración.
por nn hab. rlo r• co1 ocido el Tribunal, violó 1aa
vía ordionr:ia p¡ntt. reclamar los dereehos . N,,;tifíques~, cópiese y. pu.hlíq~ese cou dispos•ei11Ut'8 citada~, ~>,.1: .-1 a.rticulo 2t¡O del Oódi~Io 01vil. en GUanlo no d•·crt'ló.la separamón; el
que puedan tener.
'la sentencia eQ 11'\ Gaceta Judboial.
203,·obra citada, en euauto no,d~cretó la entr~gm
No podía, pues, el Trib,lnaLtlesatender, .·
ele-lo!! bienes lte la mujer y la ·liquidlici0n d\1 la
en vi;;ta ti~ lo prece}•tuado Pn el· artículo _· PIONBIO .ARANGO' .,_. TANCR.EDO sociedad conyugal, que es ·consecuencia de I~?J
272 de la Ley 105 de 1890, la oposición NANNETTI-JosÉ MIGUEL ARANGo-JuAN sepRraciún, uua vez decreted9, y que fúe también pPdi'da.
l\1ARCELIANO PULIDO R.
qne hicieron los ciemi:i,odados a la demanda N.' M ÉNDEZ L!ll violación consistP, Hgrl'ga, en que dejó de
de' <;lesl.inde,. Yrprocedió. corréctamente al .J UA*· C. TJáJÚtLo AmtoYo~7}ófilv N01·ie· :.llJIICar dichas diopmüoioues, y además, por
iallarla.
·
ga, s~cretario en propiedad.
1:1 conGl•pto errado de inter.vret&eión por b~tr.~dqr, .~s..in,cu··rir. e,n vio!aeióu :de lo8

·~iculos
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Lt>r ilMdo a las ('Xpre~:<iüiii'FO ''itlilolvencia" y 1 admiuit>tración fr.mt.lult'uta," a.,i ,·omo a ''HdmiIJistrMión errón ... a o de8cuida<la,'' un seutiilo
que no et:l el que ti•'twn eH el artÍ<lil:o 2011 citl\do.
Para comprob~tr su a8etto, Piltra a ana!iz;~,r
las pruPbt\~ para e"t.auieeer qut? C•Hla uua de las
cau¡,¡ales para decretar la rl:'paracióu estl\ com:
prob11.da. Lhlt!tiga la ~>eut<'ucia ¡:;or deeir qufl no
e!ltá eomprobada la insolveucia del tn<iridn,
J.•Ues t'll !SU eoneepto, aunque é,;te no tenga deoda~:~ eum\)•Í<lHs qne p'lg•u, no es l:'lflto lo que debe
enteud~rs11 para f.er solvente, porqu•' bien puede p>~gc!.r lo que debe con bicues de ot.n'S,
Peró a est.o hay que ous'jrvar que la IPy h9
querido, y a~i tu'~ que admitirlo, que para qtte
~~ m<nif\o He balie eu int:H•lveueht se necei!•ta
que no plledi:!. p>~gdr las den.las que h~ya oüntraído. Y P>to no es tú probado. N o hay lJUet~
la violación del art\,~ulo ~IJ(I,
E u cn;wt.o al motivo pOI' violaci'in del urt.íc:ulo
2tL3 de: mis un Uódigo, en el OvülH:lpto de haber
siu..:· m:~l apreci;Hl~s IHs pruebas, el r-~:current~.
despdi:; de admitir que el Tdunu¡¡¡l n:zouara
lógimo~mute al t3tlltar que ia bijttela ue la R!!ñoraen !a sncetlión de 811 f)riuHW m ,ridn uo ea por
sf aoht piena prueba del lll)<Jrte a. All sc.>guu In
matrimonio, sin embargo no ha clebitlo deset:.ti·
maria, por estar complemt:ntada con las demás
qu<~ euumera, la8 euaie,¡ tami.J;éu deseuha.
Nn couclny.J la acu,.;acióo eu n·laeión coH el
Rrtícu'o ~113, l'OJque é~te et:l apliCilhle en el ea"o
de lJ.,berse decretado la. sep,.raeióu, ftl teuor
de.\ anícnlo ::on, po~:, a;er una cousecueucia l{lgica de é;te.
Se trataría del cu.mplimi.:>nto de una sentencia,
que no ha habido, cosa inaceptable.
Pel'O cumo se re.aciona tulllllléu la acusación
con el art.íeu!o 21)0, por creer pruhatlo lo que se
pretende, et~ bueno observar que pHa el Tdbnnal no filtron pruebas ni la hijuela que comprende lo adjudiut~do a la stñ.na en Ht pr_imer
matrimuuio, ui los t.eiHigo~ q11e n~tda preCII?ao.
No la primera, porque realmeute eu el etipaeio
1 f h j 1
.
.
en que e ll a f llb h tt h "\Y a ec al e matnmonl•',
ha podido \'anar t't!e baht>r, .va aumentan<lu o
ll
disminuycudo. En cuautofia :o~ teHt,igctl, e os
0
sólo couceptfian, pero " a rman, que reaimente
tuvieron tales 0 cuá.es bien~CI'.
Por otra parte, uo Re ~ahP. tiJ"amente qué bie-

el rfsultado dP ese engaño eu los i11tereses y
den·chos del ·!dnllltlalo.
Et P-rtícul'l Q;) del Oódi!!O Uivil· hac<'~ r-quiva.
lente por suR d',•ctos 1:~ 011lpa grave, ~;egl•genma
grave o culpa lata, al dolo, ¡wrque, evideutem.;u.
te, QUien deHcui la casi en absoluto un ut>¡rocio
eucargado a su cuidado, produce el mismo daño que si dolosam1~nte se hubiera propue~:~to
hacerlo.
De un modo o de otro, pua el jnzgador no
Pxiste la prueba, ni uel fraude ni del rlolo, y
cumo no ap»rece nn error evidf<Dte, la Om:te no
puede variar la, !iprech:~cióll hecha, por ser sobe·
rauo t~l Tribunal en ella.
Por lo tieruás, es de observf!.r que ni co•1junta
ui separad~meute se han probado l<4s siguientt:'il
eau~ale.s a.:Iucidas para !a separación, a s"ber:
i nsol \'eucia <lei m<~rido, porque el he.;ho dt:~ 8er
pobre uo í.m¡Jiica Rer insolvente, eutruauto no
t!e comp!'nehen hechos que im[Jiiquen la f<llta
de cumplimit"uto en sus compromisos,· por no
tener Cüll qué fHlt.ilif<teert,.fl; ailmimt'ltración deseuidadC~. y admiui.,:traci15u fnillduleut»,
Por lo expnesw, no halla la Omtt; elementos
para Cd.S'ir la t>euteuchtrecurritia, arriba citadfl,
Y así lo tii'Ciara, ad.lllinist,r¡,¡ndo jaflticia en nvml're de la. Re¡}úbiJca y por autorhltitl de !a iey.
L1s costas, si l,as hubiere, IHJll a Cii!gtl del
rt:currente.
, Nottfiquese, cópieHe, puhlíquese (~ll la Oac·cta
Judicial y devué;va~;e.
DIONlSIO Al'tA.N "o-~ro~.NORI<mo NANNJDT·
Tl-JosÉ M!GU ·"'LA RANGO-JUAN N. M ÉNDhZ.
i'!!A RCRLIANú PULIDO l{.-Ju AN U, Tn.UJILLO

ARR<.JYO-Tcr'.filo

pi~::dad.

C01·te 81tprtrna de Justioia-Sala. de Casación.
Bogotá, marzo veintis·cte de mil novedmtus
vemtidás.
(:Magistról.UO pon~nte, uoctor Dionisio Arango).

Vistos:
Por t-tHlritura pública número 62_4, otorgada
11nte el Notatio de! Oircuitt; del Líbano CIJII fe·
rha nrimero Je diCiembre de míltloV ... t•I.UJJttlS tre,..
'-"
ctJ, vendieron Enn!ia Parra Al>arez y Anlbal
u,.str·".'_lo
a T ..v b1' u"
'" M¡"t,'átl R. un gl<1ho (}u_
t'-'r·re·
.u~
",
u
"
uu qu~ f.Hma·parte de uuo genuc~l denominarlo
"L••"" Mt.D"-8
y l'·,·o
uec1"o '' ullt.C"'do
•· de 1·•,. p¡,,t"
~ "'
•
n.
..
en julÍs!liccióu dt:-1 Mur~ici¡Jio del Líhauo y demarcado pur los li11!lerns que en dicho iustrnmento se t'X[H't:SáU. La venta se hiZ') por suueut'~
ttlt"l l•e"o:~ !)"l·''"'l toot••-'ti", ul¡mu qtJfi <•ucla~~raron..

nes serian de la t<tñora Y ca ale;¡ de 108 tujos,
por· estar confunditlos los unos ~.~uu los otroí'l.
Dos términos habría que C<.•mparar: io que recibió el marido al matrimonio Y el ~tlta d 0 ".u que
se hallaba lo recibido, Y lo qu~ e:xiA~ía al tlem¡¡o
óe la demanda y el e<>t.ildO en que eHU, para
saber si realmente ha disminuído y se teme ir d.

"

menos.
Oomo esto no apart?cfl comprr•bado, el Tribunal está ei• lo cierto al no decrt>tar la sepa.racd•ión
pornocstarJ·ustificadaslas acu8aciones alt?ga as.
~o aparece por otra p<Hte un e¡ror eviú~~te
rle becho que pudiem tomarse eu cousitler<tctou,
y sie11Jo uomo ea soberano el sentenciador en
··
la apreoiación de la ptueba, no es atenliible la
acusación.
Motivo t11mbié11 es de é"!t:t la violación de los
artículos 160n, 18U4 en rel~.ción cor) el artículo
1757 del Código Oivil, en cuanto se impcue a la
s~ñora la obligación de probar: Y exo{!era al
demandado de ese deber.
Por una parte, es al actor a quien correlf!J!Olli1e
probar lo que pide ':l asevera., Y por otra, 110 es
pusible aplicar ¡¡, e~<te caso e:speCial de !'leparaoióll: de bienes. diS!JO<iiciones reh.,tivas a laa obligamone~.
.
.., - ,
flp, 1 -hn,..·i•r·•~ ... : _ '.-.. -f." ·
·. d
-U
1

-

-

-:. ---.v~ "'":""'Hmua_o:J.~ _sos,le~a el.

e.~nan. an.t~

c mo bat~e <le uua t~ccwo, Y !l'. él toe.~ compro

Lado~. ; .
Pot ~~:ttmo!

• ,,
.
.
..
se acusa _1~ ae~t~nCl9.p?r vwlac_1 11
del. ar~wo.lo ti3 del Oud~go ÜIVI~, en ~u~uto.dl~e,
se d.!i,~m~B, que el fr»uch: r_eque~_Ido par¡, c~ltficar
dt frdH.nlenta la admlmstrautóu ¡}e Vatgas es
dolo; Y en cu~ut? se declara. que f~lltan los e:cmentos con~tgUientes en el COUJllBto d~ las
pruehas. levantadas por la deman~an_te, con lo
cual se mcurre eu ~:~rror de apremación de las
plllebMl.
.
.
.
1
Qu? por \a Ide?ttficactó_u que se hace de, frand~ Y_f~el do.o: I:"XJge el,Tr,tbuoal que se aduzcan
ptu~l)¡,¡,s¡¡ue .. ólo_ se neces •.tafi tra~~~~~OI!e ~~_e dolo,
couforrne a.l urti_culo l5l~ de\ U~:.llgo. ÜIVtl, el
cua_l, vur tal Jnotlvo, se vwla, por ludd.nda üph·
c .. ct_?'1,·
, ..
SCJ t b~ecva.
.El 'frilmnttl ho sostiene que el do'o y fll fraude t:\12Jl;,;:¡ c<:Sdb íUéntiuaR. i!ll h¡¡, dit\Un ll'lv i'' f·a11de ~>nv::ne eltloio.¡ y .éste m~~;la ft>, C••-<''t~ 1¡u.-, 110
hUt!at nñiJas OuU lo CI> r.'.o,
1!11 ::lelo di couw en¡.!año ht'dl
u .a. 1" r,¡nu..,
Í¡cilr.v. !lülltifí{Uit VeiJtHjBK pvl',.. \.j·lt~· lnUtCt' 9 OUU •
tra •lfrc,·hu Y juotiiJttl; y fl f,,.u.t~ Vl<"Htl a. :;or

?

Noricga Secretario en pro-

"

~

u

n

"

"'

...-

h

tancin; y v~.~nirlo!! los autos a la Corte, ha lleg;o~
do el tit'mpo de tlictar el f<1llo c0rrespondieute,
y a Pilo se pr"ced~', prf'via. la deP.isión de que
ooncurrt~n laR circuni!taneias f'Xigirlas par la Ley
411 de l9•J7 para que el rccurt~o prospere.
Srñala ei n·cut ~·ente como causalrR de casación en su e~;crito dirigido al Tribunal a·qtw:
error d·~· he· hoy de dt'retho en la apreciaoién
dt~ la pm~b<t testimonial; violación, errónea i'"terpretación e indebida. a¡Jlieación de las leyes
sustauti\·as coHcernitmtes ul p.leito, y no estar
la sentenda en armonía cou las prettm~ionu3
oportUi!fimtnt~ dr.dn•~itiaR por l&.s patte>; o.¡ lo
qofl lo mi~:Jmo, ft~nda el rPcurso en las ct~usales
l." y 2. 0 !le\ }trtículo 2. 0 de la. Le.y Hi!.l (le 1~96,
S:; examiuará eu primer lu¡¡;ar la 'l." caus~l.
Ella se fno•la en la ornir>ion cc.u8ist ... nte en na
haberse re!iU0l to en !a s>-~nteHci<~. u u a CUfcBtión
cardinal que fue objeto d~:<l dt•bate. EA.-. üllL'!tión
~ ra la de lo. nn!ido.d llb ia SocieJad Mt\láu &
Rítbi'1, puuto de que no so h,;bló sino €\! ei a'eg .• tu de vOllc~u::liL'!l de! tlelllatdant~ eu twgtlildr..
iast2t;ci:o:, ¡,ludiendo fl. las re~p.,ctiVuii e:JerilU·
ras de asJci«cióu !}lltl en eltérmiuo de prue':>as
ptfseut!'· el deru~.:Buado para demo::~tr<lr que e,
dieha Soeiedad le h;>l>ía ¡.:jflo traspaE<ado eu ¡1r0·
pieJ<Hl ei iurnubblb ma.tetia d~ este iit.igin.
El dema.ul\>~.nte oltjett'í 1]e nulo aquel pat.~to
por lnberse .. mitid·.J rPqni~itos e.;ellei:deR el! re~
Jación con la,¡ e>'critnr .. s E!IC!alt•s, umistón qoe,
según él, elimina Jos tfi:l<ltos legales dfl esa So·
ciedad contm tt>.re1·ros.
Para destCh·H 1-> C<wsal qne se PXamina, hastaría la sol d. consi.Jeraeión úe que. r;itmdo pleua,.
mente all~>olutorio el f.tllo 1Jel Tribunal, e u él
quedarou rtl~uelta~:~ "tnd;ts ¡¡¡ 8 cue~:~tioll<'l:l cont~nidas "11 la 'drmauda y bU la cuutr.staeióu y
guat·,J¡t cougmencia t'lltre lo pe.lido y lo senteucuHl\J," t~e14úo jurispru l~ocia cunstaute y u ni·
form 13 de la Oorte.
Pero hay más: aun en la hipótesis dt> que lm

pluru_eteo,t¡IJtlOil~ltrlltnu,··~rullelllllti~at!llultllen•~tulea·
"tletlu_tqrante·a fbu~e,~elú deel
u~
~
u
~
u
orrtil.al 2.o del artí,mlo ~o tte la Le.}' lti9 de
18\16, no e~:~ exacto que el Tribuual hubit·se· omitidu el.'usitieiar el puuto, ¡.¡nes en la parte moti·
va de t~u f.tl!o dice elarumeute qur~ la. nuiidad
, 1
• ·
u· d ee 1'lrart~e d e o fi .
~_, .. c<,utrato somai no po i.-t
eio,o~lOrque ''tauto ht t'<Writuri:~ qu•· eon~ieue el
,. m .i t •1r1a,
· se
C•)ll t ra t.o e1e tWetetl a<.1, eotuo t 11 f•:'>LIH
h<!llan otorg.-tdaH y t· ... gi~Strauas de acuer·do con
t.Ol1os lOí:l nqutHtoH
· ·
l 1a 1PY, y e~-; t o h <~Ce que a.
t.e
los ojos de! j:¡zgador la tratlic:óu del inruu(jb!e
bech:t por ei S\'ÜOl 'l'u1J7ai! Mi;•áu a JUdláb & Rul"
. 1
t . i ¡·
JiO cumo aporr.e socia' se¡¡, 1111 ac o JUI' llCll per~
f~cto.'~ Y 'eS Ílii\U.lable q11t> fae este UnO de lOS
v11rios mutiv.•Hl'll que el Ttibunal fundo la s.b~
solu01ón dtd dem~>udado.
·
A.bOI'a, si lo que ~;;e pret~u~l~ es quH el Tribu.
• · · u-' e 1as e~ en·t urat~ cumo
na 1 h.lZO ma 1a aprefl!dCIOU
prnt~ba~ ya no ~:<erla. Bl c.,so de la c~usal segunlia.
1
·ó
·
d 1
•
t l
h
'e casam 11 81 P0 e a pnmer~; Y en a caso a.
rlelndo· &lt'garse error tle h~o·~ho evidelite o tle
derecbo, y oitarse la dispOt<ÍCÍÓll legal 8U<llMILÍva·qu,~ hubiese sido vwl<t1l~ ¡1or const:cneucim
ele tales erroreR, lo cu~l vo lla llcebo el ruca.
V

V

"

..

B

lotl vendedt;rti,¡ tener rt>cibida a 811 entera s11tisfa•!ción, ~xplicando qtte la primera t.le ellas nndé las dos tercaat~ parteF, y el último, o At>a
An¡''-u¡'
oe"tr"i•o, l."'" ta.rc.-r•i
""rte 1>el
crlubo dov
u ......, -" ~·.."
~ "' ,_.u
•
,..
tt'rreuo meociouado. Por mauHa que L~estrepn
ncibió v.,iute mil ptt>O!i de dich" moue·•a como
"'
u
preoio de esta tercera part...
Deutro del cu:~drieuio legal inl'!tauró el vendedor He~:~trepo demauda ordinaria contra el
eompratlt•r Mi!lán, ante el Juez delOircuito 1lel
Líbano, para que cou su- citadón y uu.Jienuia rrent~.
se declare resciutiido por ksióu euorme el con·
R<'specto de la pdmor::t causal, la Otirte exflttrato de compravtlnta de la tercera parte del
minará úuicatDeute el ~t>guuolo de !ot< motivoo
Ja.. Cl"ta¡f<>,._._.<>S~rl·..,al.obfJ ',_¡ "... terrf'.UO
. "~ (lile 8<e,, rufi,..re
~ "
marca• i o 1 b'IS en que e.1 reeul'HH.. t•~ la. apHya, por
tura número 6'.!4 de-primero de diciembre de mil
e,¡timar q<tfl, deseebatio ~¡;e m(¡tivo, el frtllo del
IIOVIÓCií•ntos treN•, <lebieudo VGlver a su o1ominio Triunnal es invulfier~ble, uuu tn el 8Uf)Uesto lle
es~ terci'H~ pattl', y ha~ó su acción eu el he.;ho que fuese &c2ptftble el me1lio adoptatlo lJUt'a la.
de h;;berla ve.udi<.!o por mucho menos de la mi·
fij ~oión tlei justo precio del iumu~::bls al tiem¡¿o
___ ,_.
·- --.. ,
·
· ··
,
· ···- -'"· ., 1 11
t:!tt Ut\ "'n JUto{.U pr.-ew at tl(lmpo nu Vl:lf::!:;~!~~-~-fll nm.tr&to ..
ooutnlto. Uvmo _fundamt-ntns <le derecho citó en ~---El-r~~urrente .fund-~- ~~e eegnuao müí.'tv(;-e-üll:lll apoyo los articulos 1946, 19!7. y demás dis- "violación, erróuea iuter 1 net~móu e i:.Juebiua
posiein~eR pertiuentes fiel Oódigo Uivil,
aplicauión de las leset~ tSI1stautiV<H! al cat~o del
,
Oot;mlo el tra!!lado oorrc.spondient,:,, el depleitu," y lo expli~~a diCieOlio que •'la St>Dtteacie~
mallll!>do negó al actor el derecho que inv_e?aha,
abauetve al deman~ado por ca!lnmdad de la ac.
opou1éudose en cou¡.¡ecueueia a qu.~ se hHJitlran
eión re8ci.,oria, al t(-\nor del artíuulo w:n del UJ¡,¡~ <leelaracioncs pedidas, y propuso las excep- digoUivil, por cu<~nto la demanda fue entablaull.l
ciones de iuepta. demanda, c~rencia d11 aceión, cuautlo ya la co.;a del pleito ha.bí<~ 8tdl) veodidm
petiCióH de uu modo iudebido y las demás qul:l a un tercero, lo cual es im,dtllll:lil;!e." Luégo d~sse tlemoRtra~:~eu eu el oursn fi,..l j11ieio.
curre con bastmte exteusi{)o pan~. d~m ,¡;trar lo
Vencido el téunino probatono y lleua•l<~s las
iudt>mostrab!~, a salwr: que cnil>ndo un socio
flemátl formalida..i~:<s 1.-galeH, dictó t;t,nt.Pni'Í» ~:~1
aporta a. la socie1lad la propiedad de una Oü8&
Juez lle la ca u ~a cou ft~cha t1 ¡.,z y sei~:~ de 1heiem- eua:q uiera, u o se thspreude de t:i\1 domntio. Pa.rll\
bre de mil nove•.neutos tliez y 8111s y 1111 ella dP-¡ t~O•teur.f l:lemf:'j<tute tesis seiÍa precil:lo desuatu~
claró que no aparedan prolla.Jat~ las eXIll'!lCld- •·<illzar por_c:.J,upieto el sentit~o oh~i<~ del inciso
neA y que no habb lugar lt l~~o r~scit~ión tld cou- 2. 0 , del artuulo ~H79 del Oótllgo Ü!VII, para 1!.::~
trato de compraventa materia dt~l litig-1•1,
. ga.r a la. conuiuHión de que la. sucie!lo.,·. y !.o¡¡ soApelado eHtt f~,llo por la _t1arte <IPIIIIHI!lante, ¡·eius 1:1011 una, tuil:!rn<> cosa., etl deci¡·. que no son
~>1 'rntnwii.l Supertor del DI~trlt;o Jlldt,•ia.l tle pers.;nas alH~o'u~a.m<:~nte iud·~p~o.Jien!JCt< pd.r3. .~l
IIJagué declaró pwha1~· ia eX•leumon per ... nt.o· efw.Jt.o de atlqul!'lr J~rec:liut! y Cttllr.Ntv• olJ.:l'llt fie oareocia <le IHioiú;. !JOr varte del "''1tor, .V 1 gtnii lile,·, ~~~mo 1? ~~:~·etea ~~ e.' r.•o"lr''d,,ta. Lm
all·wivJó eH ~~Out•eeu;;,uci;: a·· rit-m >:li1»do tlt<~ ltJS . eX¡JrCLo.~•!a. ·At;'i!-'"'''o•ón ~c. p.-rfo:>ctameoc,, clal!ll
cargot'l fonunia\i-.:s i"ll e.¡¡¡,,¡, tt;•p<'ut.'vu.
! tli! elt!l'\·.1. ·'·'<in l}l·e •d an .it-.L..;.l'. t'R UUít 1!~-'~'<''J&ID
N·• e•,nL•'Ile ·;: <L·~o!a.olh·tt~ •wu t'r<te. lll1'1YO 1 j:Hídi:,~;~. •lJst:·Üt' th iG.,; .,:;~,~·J-s in•tiv .. H·,¡,'rtJ,entQI
Vt•:I·I~·IIJII-'Uto, j. 1.('/,l pU"O , ... LÍ'-IIIU'I baltl 1.\'I~U··:i~' i CüiiS;tler" '.e).:·. y :JO >H~nllÍtti lflt•·qH·~'LalJI•/lt ;,. 1gUQ
, Üó cd·~·•í.:iÓa tluU'.. ' )¡; ~-o•J<-<ltt·IÍ·· tl!o ,;e¡;<.U•I h t•J,;ua in •.Jtf.a "Pileaei·!l• practiC~~o qut1 ¡a tj•.l: 1eeu1tll:l
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CA C E T A: JU D I C I A D
~e so tenor

literal. p,n

onn~ignft~ntf',

doctor Luis R;JlJio S'liz a11te el J ozgRdÓ
7. 0 del Circuito de BJgotá, a q-uien cones-:pondió por re 11 artimieut.<•, p_· ara qut3 decla-

Psincontro-

vertible que los soJios, ~-'ll f'jercinjo de ~os derechos particulareR puedPn trausmitir a la pérso·na jnr1dica lr1nna~la sociedad su prnpiedad privada, desprendiéndose de ella definitivamente,
como si la en11jenasen a cna 1quiera otra. pen;ona.
Eotre. las vrueuas presentadas por la p1-1rte

rant:

'Q•If' t'S nulR, o no produce de.:-.to ~tlguno, .la hipnteca constituíJa a su fa~or por
el sc.-ftill' R·¡imuu•lo Aeost•l, medJaute la
e!'critnra ptihlica 11úmero ll:i0J, utorg·1 dR en
la Notarh 2.a J.e P,ate Oireuitó el dit>z de
novi.•.mlwe de r11 il novecieutos ditz, ea
cuanto €Se gravlimen.¡,e refier~ R la mitad
d
pruiudivisu de la h<tcienda d~nomina ·a
La Esme1·alda, sitUfLda en el Municipio de
M:ICanal y (Jbalá, el prirnerc, del O.:Jpartll-

novtciento~ quince; ab9olviendo al tleman ..
da~io de todos los c~trgo:~ •le la derne.nJao
.· En virtnd de ~tpel11eion, '1 Tribunal Superior de Bog"tá, con {.;ella <~inco de f.. hero de mil novt!ci~ntos diez y sei~, confirrn6
la sen tenci11.
•
Coutra este fiillo recurrió el actor, !'or
lo ~na! la Cui·te estudió la, de111anda co~
rrespondieute de cas:tción, y dit5cutidu el
proyecto de sentencia, se nprooó.
·
Uomo no se diera papel para txtcn.lt;rló
en la forma pediJa pol' l11 IHy, se requirió
a la parte. p~tra t-1 sumiuisr,¡·o d~ él Y,d~
las estarnpdla"; y pa"ados los tren~ta I!Jr.EI
de que h!ib!a el ari.Ícl'lo 1'7 de la L"'y 39 da
1921 no ¡;;e SIItniuiEtraro,,; por lo cuttl e.:;J
llegado el c;tso · C1JU km plaJ.o en dichR d isposición, y e u tal vi rtu~i h Corl e Snl,rtmR,
en Sala de Casaeión, admini-traud.u jLhticia.
en nomine de la H.é¡,úbiiea y p••!' twt,¡ridad de la ley, declara •J;cut,._~ri¡¡da la ~en·

opositora fi¡zura 1!! f'RCritura uúmero 32, otorgada aut'e el Notario Pl1blico del Líbano con f<~llha
.diez y siett'! ele eu+~ro de mil novt:cientos _trece.
en la cnal 'fobías Millán R. y otros cont~t.ltnyen
una sociedad colectívatltl CtJm~>ruio que girará
bajo la razón social de ¡\Jilll\o & Rubio, y e~:;tipulan los respectivos aportes y •it;má;~ cucuostanci~cts pertinentes a es¡e contrato; y tigUta
tambiéu 1~ escritnm número ~~,otorgada ll:nte
el mismo Notario del Lillano cou f:<.t\ha veintitié8
de ene:ro tl.e. mii novecil:mtos eatorc.,,· en 1~ CIHI
.
1 1
los otorgantes haeeu alguuas rt'fvrJ:!HlS al conrne.nto de Boy.'teá, Y el segt~nJo de o e un·
trato SO<lil!! primitivo, llllll ole f'llaR la del apor• Jin1lrl1ai'C!l (allÍ apareceÚ Jos lin.Jei'O!'J,
te del so<li•J Tübía¡¡ l\lil!an R .• qne tij..¡[J eu cur~
''Y pido ta111bién, contil;Ú'l, que ·como
renta y ciuco mil peAus papel muueda Y do.,;- con~eCIA"ln:ia de la dei!lhración de riuliJad
ciento~; mil neoJütl de ia ruhmt~ t'Spccie en ~~1 g!cfi
·
1 h'
1
,.. com~Jt'ado por él· a Emilia p. ófi'S o ine C!WI!'l de a
t¡1uteca, se m. nDi e canQ
bo de tierm
Alvattz y Anílntl Rcstrepo. L::t. t'SCI'itura rtúme
Ct"lar la ius.~ripción o r••giRtro· de ·eJia, en
ro !:!8; qne es la refaeute al aporte, e~;tá rt"giscuanto se refiere a In rnitad·Je !~ hrwien.la."
tencia recuni ia.
·
trada eu ellibt·o nfimero 2. 0 , tdllt;o en lo relatnTo
l
1
a la rt-formn dt~l pacto ~ocial oomo a la·tran¡,¡mi·
Los. hechos gener~·loreil de Ui"t·ecno,
Notifíq nei'"', eópie;.;H, ptt blíq uese e u l:.t,
sión de la propi()clat'l rit'l inmueble a la sod!:'(hd. dic .. , que nsi~te :il St->ñt)l' G"briel Franco
· El recunent~ u o ha acn~auo como i nt-ficaz el son :
Guc::ta Judir_:ial, y J~:vuél vnse.
rPgist,ro, por lo oua.r !a .Corte !li-t da vuede dt-ci~iir
J.
sobre su validt>z· y mit>utl'ltH no t~e le (teclaretn·
"1. 0 El 1loctor Estanislao Franco ven; IÓ
DIONISIO A RANGO- TANOREDO
·válido, d!'\be te~t<r<>e por hl'cba la tradición, Qllfl al !'11-'ñor Raimuu:io AePsta F., ¡Jor medio NANlmTn-Jo.~É :M.wu~<:L ARANGo-JuAN
es un modo dfl adquirir el domiuh(>tfticulos HU de la escrÍtlll'a- pública número 1546, otor. N. MÉNnF.z --MAHCELIANO Prnroo R.
y 74L del Oódigo Uivil). sírvierulo para el t-fecto gll'ia en la No.tttt.Ía 2," de este Cireui.to, el
como t.1tulo tra¡,daticio el pacto social en que se
JuAN O. 'fHuJILLo AHHOYd-Ttójito Noestipula el aporte.
veir:ticinco de septie.mhre de .mil o< hocien· 'l'iu¡a, Seeretario tn propiedad.
El recurrente le atribuye 111 Tribun~l el contos oebt>.ntn, un terreuo ub:·cado en ÍtJR de
cepto de que el aporte de la propie~ad de una
Gaalí y Los 10·atle.s, jurisdiccióil dtl Dis'
cosa a la suciedad es una Vflntíi, por lo cual la trito de MacaLal, del _Depart11mento de
Oorte Supvcma de Justir.ia-Sa.la
de Casaci·ín.
sociedad compra los ohjetos d!~l aportt>; Y Robre B,,,H -~. (A linderaclo como apar.:-re alií).
Bogotá!
abril
cinco
de
mil
novecie:ttos
vdMiti6s.
esta base tlit<.curre para demostrar l<t vit.~lación
J
h b
d•; los a!tÍLHtlos 2079, 2l.tl y l3!:lS del Uó.ligo
'·2. 0 Dé l~! Vt>nta
He a P·'~' el doctor
(Mag-istratlo ponente, doctor Tancredo Nannetti).
Civil, en relación con el 4U3 del Código de Co
Fruouo al St-ñur Acosta .F. qued6 • x:wptull·
mercin, El Tribunal iw ha. 1-'mitido tan rotunda da la parte de· terreno deuominada Gua/í,
Vis:o;:
opinión. Para h~eer má~ patente ei hecho juri- cum¡'•rendi la deotro Je lus liudtjros IH:abaAnte d Jurz del Cir·cuito de Cali el d.;ctr.r
·dico dé q ne el Rocio al 11 po•·tar n na cus '' a la so·
dus de ,. xnn·snr:
.
,
M a 11 u el A ugu><to Vernaza, lln JSU cHáJter · d&
ciedad 1-}1:1 dP.tlpreude de HU dominio y 1() trat'lpat
aptHlaado ue lt8 señores Rillóu & Oompt~ñlao
sa de modo ahHoluto a la socttdad, dJjJ que el
";.3Q El Ewñ.JI' Gabl'iol Fr~nco F. adqliirió 1 tle P<~rís, est,au!eció demauda _co~L~a el, stñoL'
a{1ürté"~\oilía asi'lnilars'~ a ia vent.;~, por cuanto el· domir1io de la mitllÚ p1·oindivi~o de l11 . GutliHmo BJrfí:'ffr A., tarot.o wdi\Ttdua.meute
el1Hlículo2lLLdel Uótligo Uivil le impoueal
exprt'sada h·1ciend 11 , a virtud de ventn qnE.l-consid•~rado cowo eu suco¡dioión desocioco·
s?cio aport,aute·de un cuerp•J ci.,rto 1~ ~J~Iigll.·
de llqné!la le hizo el St'Üüt' Raimti[)!Jo Anos~ lectivo que fue de la Sociedad comercial Borrt:ro
c1ón de l'flnear plenB meutt< todo perJUICIO en
·
.
- ,_ -=·:-·, .
& B·•rrero, p .• ra. quf', mediante uu juicio nrdina·
caso de evicción ob!igrtcióu que el ÜCitlig:J no ta F. por· me~!Q djj la escntura r·ublwa río fuese condenado por 6euteucia df'fiaitiva s,
r~"ghuneuta r;ino'"n e! titulo ele la comprav~ata. llÚ~n~lJ.>- 5S2; de feeha ocho de noviemi:Jf e p>igara. sus representados la cantidad líqu da «;le
E8, pues, claro .t~l ¡Jeusamien :o tlei Tribunal en ___ ile- mil noveeientt)S dit>z, oto 1 D'.ida Pn la seis mil dot>cieotos tres fraucoM (fes. 6,203), saldo
el !!en_t.ic.lo de que toi 01 ílO_ci~ es ublig~d!'-al·saNotai'ÍR dei Circuito de Gt.~atetlO~ eseriturli a cargo de la I"Xcinguitla Socieuad ele Borreto &
neamieuto eu eat1o de evJcclól:,_ea.purqne ~a so- ·, ·
' .
. . B 0 rrero, y a favor dt:l sus mand.autes l~ibón &
ciedad PS dut:iía absolnt~:~ de lQ aportado; pero. esta otorg>tda RUtt>s qlle la de constituciÓn
Oumpañí 11 , eu primero de t'Uero de mil noveciende aqui uo 1!1':1 sigue que aquelia. corporacit•ll tO~·. de la hipoteca mencionada.
t,us trece, más los iuterest-s Jp,gales de esta suma,
t~.nga. ni h;;ya SÓI!tt'f•_Llo lJUe el aporte a la so"4. 0 Aunque la telación de· situación y vencidos y que ee vetiz>~n dt>sde la fecha iudicada.
~e.~•Hl.. es ventfl, A8l pues, f.~lla el argumento liud~ro:> de la . finca consigntlda en la es· hasta el día del p>~go. P1dió t>n subsidio se con- _<--captta.l del re~U!'1'8Ute en que fuuda la actHlaCIÓU
.
•
'
denase al exp'resado Btñur GuillermoBorrero A.
de laseuteocia por violación-fin diferf'utescon- entura que acah~ de Clt.ar t:diere de la qll,e . a jmgar a sus mandautel'l meücionados, sds dias.
ct~ptos--d~ las ditipúMicioueil ilUtttllut;vas citadas.
se lee en !"' e1icntura de hipoteca y en la después qe notificada la sentencia definitiva,,
Lo que queda txpuesto d¿muet!tra de modo 1,ú•nero 15-±G cit~tdll en el aparte o hechó la suma líquida que por capital e intereses arro·
incuestiOUH.hl~ que. ;;i realmente el actor Aoíbal
recedentE' ello de¡len 11e de q~e en t,o ~ ji\ la. iiquidación ue la eaeuta corriente que exis·
Res trepo sufrtó Jes1ón enorme en la veuta que
. P
'.
.
tió entre los señ()rt~s Rib::ín & Oompañía, d~ Pao
le hizo a .Milián per11ió h:1, consiguiente acoión d11s SP. hao conslgnRdo detalles diversos para ·ríEI, y la Oasa de Borrero & Borrero, despué:J t.le
re@ci,¡oria, et:Í- co~formitlad cvn la doctrína. del individua 1iz~rl~~; pe t'o el teneno a que to·
suspendidaa lc.s opt!nwiouú, más los intl:!rescs
liH'tículo l9.'H del OMigo Oivil, por hab~r €-naja· das treR eserituf'IH! SP- rt>fiere es Al mi~mo. IBga!es del s&!do ddinitivo a favor de sus poder•
~,do el cvmpra1lor el inmuellle m~teria~ de la
"D.o El S• ñor Gnbriel Franco F. está en dante8, y computados dt>sde. la terminación de
compraventa. Pur este motiVO t'!e dqo atras que
.• . .
.
. .
. . _ d ,
· la. cuenta corti•~nte ha!:!ta el día eu que se veriinneces~rio eX<tmiuar si la. le~:~ión estalla de- po.~eSIOll de J¡.. tnltad J•IOllldlVlSO e Ja eX fique el pago. Y en arnhos Cr1S08 pidió se caemostrada legalm~::ot{'.
¡;resada haciemla d¿sde el día que la com- deuara. al demandado en Ja~; costas del juicio,
Por 1? exp?esto, la! 'orte Suprema, ~rlminispró.
si llegare su temelÍdad h.al:lt;~ afrontar la contraud~J Jusr;:ma eu uumbr·e de la. I\,epúo!wa y IJOr
,, 6 .o E! Stñor llaim•mdo A costa F. hipotrover<3Íf\,
·
·
autoridad de la les, tl~elaf'a q 11•: no es el c~so
. f·
. i 1.. . _, d . . { ,· R 1 l. S .
·Invocó en Rpoyo de esta demanda varias dis---......_ -~de infirmar la HeJJteucla df\! TnlHHJal Supenor
teci'l n a vot' e senor Ot,l or ..ui~IS
-' )JO •-IHZ
posioioues del Uódigo Oivil y del Judicial, y los·
l:re--1-b~. de fecha diez de noviembre de mii toda la firimt, o sean todas los terTenos o hahechos siguieutes:
novecit~ntos'tl-iez.y_J_J_ueve, y di~<po.ue qur3 el t;x- cienr1a rle La Bsm€1'aLda a que_ aludo, por
_ "l,o Elstñ•Jr Qui'lermo B<~rrero Á. constituyó
pedif'nte sea devue-lto ·a tiH:ho TnbUUiil. No bay
me tio de la escriGUJ'¡I. púb!it:ll otorgada en con el Btñor Juan de I..>ios Borrero, ya fioauo,
eonderwc:óu en ·costal< por UH uallt•rst! CiiU!4>\ lo,
N ota1 ·'ta ''a
j 1
t 1~ B '(1 á 1 una some
. d a. d e 0 1ec•tt'va cotner"t'
., 1 la cu··l gt'ró
-.· · 1 e
lit.:~.~ o ( e . . l, 0 ot ·' e
· ...: " •
~
.... N ít;fíquese, có¡úeoe y puulíqu.;se en la. Ui1ce- la_
1
en esta ciudad ba¡'o la razóu social de Borrero &:
ta Judic-ial.
dt>·z de~no\'letn 1we te
1 ID! ¡ novec1eutus ulez,
Burrero,
: DlONISIO A'RANGO-'-TANO&I<-:oo NANNi<lT, b<•j·• ..,¡ llUJD•~ro 163!1. ··
_
''2.o L:\ expresada Sociedad Borrero & Borre0
T.l....,-JOSÉ:\1IGU~JL AHAISG()-JUA.N N. MÉND~Z.
•·7, La hipoteca fu~ constifuí.la. cuan- ro, de la cuat fue socio colectivo, con dt;~r':lcho a!
l\1ARCio:LIAN" \ULlDo_ !{,-JUAN l'. -~HUJI~Ln
ya,..l doruinio de la mitad proindivi~o UI\O de lá firma socia', el seí)ur Guillermo Botfi.dR· úYO-·Teojt.o Nonega, Stcrctano eu lHO~Ie- d. e IH fiocll h.1i,ía sidrl lldquiriLla por el se.:.
rrero A., tuvo neg-ocios rlr cous1tleeacióu con lOS·
,.,..a •
_ G . l F
l.."'
l
señóres Ribón & Oompañia, de París.
·
.'\hi'IP- · l'iHlCO ~ ·, esto es, cuan. o ya'
''3.o üomn r~:-sult,ado de los 11 .-gilcios .que exis· ·
n1H
.. ' Sal,a ue
,7
C01-te up1·emr1 d.e J:ustZClt.l-·
u.•a- ~1 ~eñor'f\co8tll F., hipotecnut.e, no era !fue- tieron eutre los Stñorp¡; l~ibón & Oampañia, de
de Bvrrf'ro & Borrero, de éMtm
,
'
1
ción-'- íog··,t{t, .marzo trtintr,t y uno de ño lli r.lo,.;ePder de la mitad de lll finell que ~ Parf~.• y la Oasa
éll
d
l,.
·
"' t
Jert
..
neel'!
h.
'Y
1\ dieho S>'ñtJI' .Frani_~o ~'. en .. c.mda•J, Hqn
os
I:'B¡JdCu.aron p<ira tt>S ,a me ...
I
- · (/6 r}¿i/, nove,;u:nto.~ Vl:'int•dós.
..
c•mcías y t·f.. ctos de com~:~rcin, en cu~:-~uta.cccuyo nombre demt~n\io.'~
fl'it'nte, como por el et~·p~cio t1e catorce ll.ño~.
(Magistratlo ponente, doctor Pulido R.).
~~ .tPm>~ulhdo doctor 'Rubio Saiz con-..
"4.e Corno cnusec1wr.wia de la cueuta ciJ.::rient&
VIMtHM:
·
¡
¡
·
,
¡
,
~·~ .
que
le abrití
la
vwo. en a • elllaUt a.··
· ,-,.._
. 1.., tJa,.<t c1 ... R1hón & é Oompilñn>·a
t·
·,.
. • ·
.
';....
.
fino a t.!e Borrero & Burrero, , t~ta. l't-CI 11ó <e·
El dr.•ctnt· Fernando Corté,., eom o npode.
K J nzg~ o terrn.tuo d pnmer gra1o:c8.p_ :<quélla, flll propi,"u•d, m>1ro.:.uoíns y efe<1tus de.
l'lldo- de G .• briel .l:i'runc" R, demnndu hl ~o swnteucl~t dt~ quwce de f~::brero de mil' -c~unerció Lii.!Sj.Jacbl!<iori d.e .París.
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co~rient~ con~l,oyti ·
~etmt>eto de 1~ ·ouaptfa: de esa. dt.onds.el Td;.;
defimt1vamP.n:te a priRcipios del añn de inil nobanal tu ve~ All cuenta, para éóo.derlár !a ..dec!arM-·
'vt'Cientos ücho cfln un saldo a cargo ~e la Socieo!~n de confd!o re11pect.o tle~ls 'pr.:g~nta. 13, vedad 'B<~rrtlro & Horrero, y a favor .Uf'l mis manrlticad~~o por el Jn~z ·dt:>l Oircnito de IJali.: en la
~ontfs, de ci uro ~il ei u.cu~nta ,'y ocbo .francos
absolución de v~·~:~iciop~s pedirlas por el de~an,
sesenta y einco 1·eutimo~ (ftl,~. n,051"-65,) •.lan. dan te antoa de wiciar -el pleito.
·
tidad que 8e ha aumentado eon lo¡rirdi•rps~s eoDICh!i ·pregunta est:\ concebida- en e8tos. t-ér.

. ''5.• L' m\'IJ,lCi()nacl>t. cne,nt!'

'
· oo~uo
quebran.~ada,!J. cq,lQo 9onseeJ1PD~~a.d!3 esgs
erro~t.~es.,

Pol"· 1~ e~pnesto, Ja,port.e s·uprrm'l1 .A~rpi..,i~·

t~ancto · ,JUiltrcla
Oolomt'J!'~o .y. por

en. n.ornt?re

·~e.

a,utortdad .de la

la tt~vúhlicct. de
l~>y, 11rclar:a ..q.u,e

n.o tli! el. C!> so do:~ t.ntlrm~l' la seriteuci~ ·ll,ll.e-ll>tt
t~tdo oiJjeto'. del preseu.te . recurso tl.e C-'h~ci.ón,
¡.¡rof~<rido p6. r el Tn.bn naL.Su pPrior de Oali; el

rre3POD·lil'n tea haRta ¡;l im po~tf'l flem:l ndado.
miuo~: .
·
·
"6. 0 LiS •cieda<1 B·)r'ft•ro & B .. rnll'o se dirso'veintiou~ti'o <\e m•y,o de mil uovl:'cie.ntoR \'einte.
11 ¿Oiga cómo es cíerto.sí o nó. u'<ted rf'c.,nocl!
v.ió a principios tlt-1 mel'l tle llctuhre di' mil no
Si¡¡ oot~tat>, yor uo ;llplreoer.que .. se.Liay.m
V· cientos.siet_e, quedando loa ex-socios 'Jua~ de !'lf'r i.to:mdor,·de los·señores Riho'n &-Oouipafiía, de eans~tdo.
P~rí!l, de la Htnnl ·líq ui1la de ¡..dazo v;enl!ido de
JJ;o8 ll¡¡rreiO y Gai!lermo B •r-r.,.ro A. hechos
N•Jtifíqnese, c6}.•ie~e, puhlíqnese en la G•1ceta
cs.rgo, uro~or~ioull:mantt>, d1-1l .activo y del palli- E!~ia mil .dosci,eotos trt'S frannos, taldfl a cargo
Jud,.ciat r'Sta. tHlld.<~ntliti. y dt~Vuélva,l!e ~1 tXpede
la
extmguída
Socieda·1
de
B
•rrero
&
Borre1
o
vo d• 1 ill!'.llCh>nada Oorupaiiía ...
dleute al Triburral d.j su origen.y a fa ver de los expresado~ ;;~ñ·•res. 'Ribóu &
"7 n T¡tnlo r,l !it;jjor •;f(1~n Ql' Di!l\'1 Borr~ro C:>IDO
el dt-matHla.do recibiero~1 blen~s s.uti1;i~utes p~tt;>t. UPmp;;fif;1,, 1'11 la f<lcba del primero rle enero dt<l
. DIONISlO ARA~ÜO-TANC&EDO NANNET·
añn en cursl!f lUII Cili!O de Qlle.tl ;.l!;;o'vente m~ateqd~:~r al p~go de.l.paeivo d.e la tiociedad Bu'ri~,Jt•SÉ MIGUEL ARANGO~JUAN .N. MÉ'i0li2J.
1
rrHo & Barrero, según IISÍ cou~;~ta en lJ. respec- : uifieste a .gttna du ~a ni ret.-lpec.to, .se le couce.- MARCJ:t~Lt;M • Puupo .R.-JuAN u. TtlUJiLW
rlerá U!J plr~zo _pru~Bncial para (}!!'' consulte 1'11
·tiva ~scntum de liquidación.
/
A~&l•Yv-Te6filo Noriega, S. cretlMÍ•J eu ·lJTO·
"8.0 IDI ~eñpr Gnil l.enqo Borr(fr.o. A. tomó-"' su loll libros de la Oasa de :aol'n~ru & Borrero, si plet.lad.
r!el>e
~~ft'otivameute
la
cantidad
iodJcada,
o
qué
cargo el cré.iito que tt-nh~ peudi€nte l.a extiusama; perr• ·en f,o(l:n,caso se le debe oblig:H a q ne
gui~la fi.fm~ de Bnrrerd & B:;nt>ro para !'OH 'ta
(Jasa Ribón & Oompaii!», de Par'ís, al n.rificarse preci~.e qné C!illtid.ul r~-conotie ;d•-be~· a los st.fiu· C• rte Suprema, d.e Justioia,-Sa~ff. de (),,s 1eirí1#~
r:es Rthón ,& tom?<~fiía, !lé Pai'Ííl."
·
la conclusión de fin iti va. de la cuenta ·con iente
Bog.•tá abdl et'¡wo de mil nov1wien.tos ve nti•iós.
qp~ ehta aplió a aquélla.
La.re~o!r~ció.n.de[ ~Juzgado eS.C()!llO signe:
(Magistrado p:..nente, doctor Pulido R.\
''9. 0 8f'g~n los extractos de las cuent;:JE! paRa'' A la 1;3 ..E! Juzgado hizl) al ahsol'lt>IJte las
~os por m1s poderda!•teP, el señor Guillermo
prev~r~cioiH'~ rle q u·e trata ·el IH tfculo ·<! 1 de ra
.Virstos:
~or;r{lro A. 11.1\e¡tdaha a ·m lli rep~esentados en la
Lf:',V ·105 de 18911, pero conCi'ptn;an'do que es lll:'tecba del primero tle enero de niil uoveeir•.pto~ gado el ca~o d~:~ la p<trte fiual del artículo 45 di!
. Por UJ.t'dio de apihlcrarlo, Salom"in Cdstro O.
trecf', la suma lfQnitla de f'f\ÍS mil doE~cie·r,t.ns t're 8
la cit.a¡la I1ey 105, resolvió con aplicaciori del
ae opuso a. 1~ .•iiligP.unia. da rlt~>~•iu•la que. lle
f~¡u;cos (f,:t~. G,~Ú3), eontid>HI que: ,.,,pre,8ent!ÜH
art.ícn'o 4!9 del· Oodigo Judicial, cteclal::.l' coupraclwo .a. pPtimóu del miNmo flem"ttdd.ute poc:
en rlicbll.feuba, t~<llt~JI'I !<!\Ido dt~tiuitivo a e.-rgo fesoalabsolvente en esta.posicióu;".
ei,Juzg>Hlo LO tlel OirC'litode Jb~gué el veiuti.
de la t'Xttugmdo Soc1e1lad· 1le B rrHro & Bnrr~ro
~:¡~¡,. dl:l .novi~mbre d~ .m' l. uoveJlient~s' qninne.
El recurrente Juzga .que con:ft)rliHI al• articn:o
t
1
fi
s
'
~orno lo.ti iuteret~eti tlev~nga,ios de aqllt>lla f•"Ch~
176H,d~I·06digo ()ivi!, l~S sólo l~.c~nftll'\ióu hecha ;:~lreAc:itu;~~~~d~· R:~b,~~:~~f';::< ~Id actor, Y
e.n ¡ldl:l!llnte, .h.titita ~1 prirnel'O de eut'ro del llil'l
La demaud~ tiene por ubj.;_t.u que se •lPtJl>trs
citado, intHes~s qu~ se han IHJmt<ntado dt'Rpn~s ~u juic\Q 111, que cpmttitn~.~., plena .wu~ba contra
por no haber quendo el S• ñor Bontoro A. p>tgl\r. el confe!<BIIIte, y hace algnn_a~ oh,.ervaeivues al q:ue ¡¡, lloea divisoria. ~:~eñ,liadd en la feel.i.ldiehdo
'
'' 1U Los t:wñores Ril>óo & Oonq)dÜÍa h-tn -co- artlcnlo 34 de la Lt>y J.6íl d.e 1~.96, qu<' dil:f: "Let. uo es f.a que debe lij;Hse, sino esta. otra:
confe;-;ion qne se hig~ al au&oiver posiciones
brado rt'petitlat~ VPCt:lS en cart.llll amistosa!', tanf~era de Jl:licio ante Ju~z eórp.petente, tit~ue·la·
''Des,le la parte más alta d~ la pt:ominenoi~
~o a .lt>s ,sr,j'ínas B!Jr.r.Ho & BJr-rero,., pri ru_em,
fuer.z"~ d<~ copfe~iqp ju<l¡Cial"; pero np form,lll~ o.teta m· y .. r.de D .. im 1 , Hu toma la cuuhtila. o
corno . ~1 6PQ<>,r Gui lle•·mo. B .(rero .A., 1i.Pspué:1
por el'tte a::lpecto lt'S n•paro!l a la. seuterwi~, siuo
Iom~ orie&,tal má~ recoa Y 8.\!iente qu~:~.<le allí
la Cfl~tl~ad ad·entlada, pero n,, han logrcvio cunlJOr error <h~ d!lre<ího.en cuanto tomó el Tr.ih\]nal Eleselt'lld\) ror el lado izq•li€¡r<10 de la qlW 1tra,la;
t>t>gol.r nwgún .resulta:u.o satüif,wtorio ha.:!ta la
la dl:'claración fle eonf<l~o· reropeé-to· de ia pre- ~tamarla 'ffil Chupa!,' h~~t.a cloudH copflay~o
fecha."
·
g~ut}~, .déuim¡\te.tcer~~ •. que,fleha tr,anstn;i.tü, 0111110 JIHttamente é-1ta Y lu. df\1 voleán .en la. lla.:uad~
pleQa .. pn.I~b¡i. .nara:coudenfl·r, no obst~nte,qu(~
·L-t.Oolorada,' punto Ó•tfl qn<:~ mirrtrie fre,,t~
Onnte~tó B ¡q·ero A. la demanda, ne¡zatltlo
los hechos !'u sn !nflyQr parr~>, Y. o~~ouié!ldose llt>gó.n el Hrtículo 49 de la. h•y 105 de l8!JH, la Y en liue:t r~eta h 1111 ;a. .. ¡ Ori .. nte a la. punta de
co.u{tlt'ión ticta o pre~unta que provie,ne deba .. una Joma llamada ·Lol B.l!><a."'
por t1ruto.a las pretensiones de• actor.
El J nez tlél conocimiento f•.1lló así 1~ controlwr ·ffi!\Dif ·8tado .P.l -ab!>~ol Vl.',~te q ne ignorá o no
IJ•;s htilt!hos _fllndame.¡¡ t:tles :·
versi.i.enlavrhneraiustaucio.; . ·
'
· re uerd.a el h.e('lho que, se 'le· ha pregu ri tado1 '"o e~o~
'·1. 0 Q Hda demarc>tción h'c'·~ha por ~f J 11 z"a.
p(t~l\11.
¡uu•~lla,
siuo.
-un
i!lfllc;IO,
m.áll.
o
menos
:<lo
no el'ltá rle acuerdo con el tl.r.ulo dd pod;rG
"Por lo ex pueRto, el Juzgado condena-al 1le-·
mandado st-ñnr 6-uii.IPrmn Burrero A. a pagar ft~t·r't!l.f!~'gúu la r1~~ación que t~nga f}On ill.s prne- daute •. pero ni s_iquiera co· 1 la px·pnllicióu perillas·qi;Je pr~:sent~:l.a parte f~vort:cida. Eu.CO(J~t'~ mal, m m~nos a,ln cou la I:'S<Jritum tt .. propi,.r1ati
a los señores·R1bóu & Oompañía, de Parí>', di:mtro .del téi.mino legal, la !:luma liquida qutl por cuencia acusa él f:!.llo par~v-iohwión de. esté· ar- ·de •El .Aceituuo,' de los s~ñores Rocha u~r
·C!l(.JJtal. e Jntere,,..s arroje la ·liquidaciou ·de 1:~ tículo.,;del !1769 tld <Jódi.go <Jivit:y ,aill!,lp.ás.de , manos.
los artíc.u!os.56l 'J'
qel Oódigo .Jud:lci~l..
''2. 0 Que mí po!lPrdantfl h~ venid 11 pose.fNHlo
cuen~a corrieu.te,qne exil'ltió entre dichos St'Ud·
~·.¡, Qor.tE!, obs.er-va:qa.e,el ·Trib!lua! hizo:IIHleCO~Hl:'<llltñO 'I•Xciusivn, <)Uieta 1 [l"elfiua. y tran.:.
res R1bón & Uompañla; tie París, y laOat~~o Suclarallió.l.l de couf~s.o porqt;~_~.e,D,tl!l co.ucepto ~:~ra f!UII~rn~l'te, rleri'le batle runcho ml1s de diez. :.ñfls,
cifdad B1rrero & Borrero, de~pué~ de . suspemli
das las operaciout-s, má81os iiítereSPS de: -saldo llegado el easo tie la pai'l:.t:l .fiual di:'J artíuulo 48 «8 ·¡ .J'lRtn tftu 1o, e· ht,., ~l•·h•1 de t·e--r>~ •1P. •S 1 n
definitivo computados con 1-irreglo ·a derecho de la Lfy liUb de 1890, 1 sto és, por hiilier.l;ldVer- VicentP,' por lo'i Ji ndero~.qne a:}·, ~liin <iP ex :~re,.arbaf!ta P.l día eu que se verifique el pago. Sm , tido.sn el eonfe¡;¡a,n•t(l el ánimo de,. d•uctir la res- li~ en pa:r"t>~de lali11»a dl\'i-orbt eC'n f<}r A·~eituno.~
pu»8.tl,, de .moQo-qu•~)a Iq~r¡za,qe,,ellA .i.nrl\ciQ;
· ''.'J.o·q 11-1 un•t'ndo~ t>rsta pn~P~i<'lt• al;~ dtl-~·us
-costal'. 11
uuid,a a la~1 demás. ru·~~)Jas qUt~!Ji~a el Td.buual, aott>cesu'n~s alcauu a nu lap8u ;1L1yor dt:l trdu:- ·
· Amh.as partes Rp!-ll(tron de esta providencia,
tales como la conf~sion· de la.l'xistenrii>\ oe una
ta áiio.,;
y ei Trtbunal. Superi,or de Oah la reformó en el cnPnt~
ooniente'eptre la· Oompañía de Burrero
· "4. 0 Q1e los lin•leros sqní señ \ 1a.los Rnn r.ree.entido de cotHIPoar al dem.and,ado a pagar ,a
& B,,¡¡irero y la·@asa dem>~.ndiwte, :¡a de ser é.ita cisameu te los i utlic:~dos e u el título de wH MeRll~ón & Compañía, de Paríl', la cantidad de seis
acreedorwde la prjrn~r~, 'la, de haberse compro
ñ1Jre8 Rocha hermanos, m[)t.ivo por el· uua.l el
D1Jil. do11cieutos trea fl'arwos (fus.. 6,20'l) ppr . metjdo
Guillert'no Borrero .. A ..a pag>~r PSa den- señor apoderado de los demaníla•lu~:~ tuvo buen
~ap1tal, y !fl de dos mil setl:'cier¡tos veintiocho
11a· cuando se liquit~ó la OompañÍii de B'•JfPI'ro &
cuidado de gnard'IJSfl de pr•?·RI'ntar drcha escrifrancoH (fes. 2,728) por in ter.es~ s desde el pri..,
. Borrero, la de haber· recibido é~te .bie'uet! para tnm en el aeto de la <lili¡z>~ncia !le del'!iinde 1 a.
111!'1'0 de Huero de mil tJOVPcieutos .trece-ha-1ta el
pagu las "det;rlas qué le correfilpondieron en la
pe¡.:ar rh~ reiterad>~s iustaucias.
prirpero d~l mes de maJO. CÍ~ mil l'OVeCjeUt(lli:l
liqnidació!J, _forman un ~oujunto .. de :elementos
"ó 0 Qae e3ta oircunstauch indica: bien u! araveJutP, mfts los .que se dtvenga_¡;u hasta el día
. protlatorioll qua la .. Oorte no porlrí~ V~tria.r si.n
mPnte 11Ue ni eu la concieneia de dicho a¡Jodedel pt~.go.
I'UStltuir el juiCio del Tr.ibunal por sn propio jui
rado, ni mi'UOH aún eu la muy IHHII'ada ,¡, lo3
· Oo.ntr.a rsta última sent.~n<lia intenpuso re.
ci•; y a esto se· &gregan ll's demás indimos qli<~ stñores Roch>i, pnede caht•r "' pensamiPuto. o
corso dl:l c:<sacióu el s~fior B ,rrero A., y como
aouque no citados en lasenttmeia, detlió tener· la iuteuciou dt< qoe la zoua o f .. j·-t de til'rra tiis·tlS admisible tal rPcurso, APgún- la ley, procede.
eu
I!Ut:lll ta e~l sentencÍ>Hlor, .. tal NI como el q 1:1e se
outhla t .. s pert(m~zcl!< o baya perteuecido en
l~ (Jorte a deciuir!o en el f,,utl•l.
El T1 ibunal, retiriciodn.tle a .las. posiciones ab· ctespreude de la posición duodécima, SPgÚ\1 l.a. argúo0 ti ... mp•'·
cual el absoiV(lnte no niPga 1¡~~ verdad de llls ex·
. '6. Qul:¡lbahien•1o hahi,Jo error en la ~<p_re:
. ·!1Ue 1tas vor el d"rnand. d·•, dice que· se demostró
tractoR 9e la cuentH cpni,..nte que f'e le pu1-1it'- Cl!iCIÓ•< •!t> loH hecho>~ (111 la diligPnci-ª~d.tn-l'é81iu-que los t!tñore:; Bor ft'I'O & B"rrero tuv1erou ne- ron a ll viBt~<, frtno que dice que no pued!l afir- tt .. qut~ H.liU<'n, predsn 1-'8 cout•<>-1-rkfen el c:Jnet~gocios con Ribou & Uump.·ñia> y que hubo enruar q.ue·lo:~ datos .que se le.ponen Qe prPSPI•.te
poritllt-nttl jnw:c:i onliu~trio qu; con la vn·Heute
tre-las dos l'a~><lls oua CUt'I>ttt l:orrlt'uÚ~ pu.ra el ..
~:~ean ·I"Xli.Ct;os; por uo .tener un térmiuo de C<)mdtHfi:.trrd;.; iaic1o. ·
<4?.nvío de mercaucias de lo~ twguutlos· !:\los pri-. tlaraQion, po1 que rÍo· rPpo~a n .en su ·podH· ¡
"7 .0 Q··ae t-~>t.oy Pn ti~rn po lega 1 para bacHio.'·
011
mero~;· ptro 110 se conocen ·las tmPntaR 11 qu.• ~'~"
}!}.t .. litwlo de demanda. s_e introdujo al JuzgoQ
alu.de en la PSCritura ,pút•llca ton que s~ vNdicó l broR ni lacor're~>p 'ndenci~ de la Oasa de .JJ¡:rre·
ru & B,)rren'; el que 1•11Pfle -Facirrse-::a,e la pnHido
e• .dil·z -y rsJete de fr\hl't~ru dl~ mil novetJien3a liquidllción de ta Üllm~lli'ñJa Burrero & Burrt'.
.
ro, pues no fueron toxlli tllllot~ lo::~ li·hros; ·Y ~<ti dt~o<'w <:~(IU'J.4, seg.ún la cual .lH) nit•ga e.l ul>~c !vente tull IIÍt·Z .V Ht'iS.
que.
uua.
u<trta
&lltS{)rira
por.
él
twa
.auté
..
t•C¡t,
L>i
parte
<h•
los
sefiores
Roeh;'
Hermanos,
de·Conoct:l la manl:'rá curno fu,-ron di11tritmhtus en·'
1
tre los socit!'S--Ios Nal r~011 · a favor ele terceras iliOO que ¡¡f¡, m a !lU~,por. n.o tener .c.. mp t~li 'CPrti-, matttloidut<, eont...¡,taroa pot· a¡.wder;,du y Í!e nedurlltJ.re de que etSa carta sea ;;;nya uo la recoru·.,.
gatou a aCt'IJt<~r laH prt•teusiones del dt''Jlan-·
per~ouas y I:'U. contra ·d~ B••l'l'ero & llnrrHo;·
'nocP; y' en ti u, él h-et.ihode h.tller n~>gado en h
olaure.
mas· con rd!iCIOu al caso actoalruPnre debatido
-Se re!lolvió la liti<' por Re!Jteneia de veinti 8iete:
sí co·usta por COJ!Í.~8ión ael' cleunl.udarlü que mmtelltaciún•de 1~ donnuda Llecbos1qJie· uetlflués
.
afln~~ el) las. posi.ci9~H!.~·
de
frlirero t!e mil. uoveeieiatos thi·z y. su•r .. , uo
tr mó a !'U cargo·eLpago de la deuda ·a Ribón &
. Oomo pe v;e; no,e.st~ ai~laqa la d!)!JIHI:RC.ión. de •nlCt'•1i;"udo a lo ~wdiuo e 1usit~tiendo en s, ñ~l>~r
<:.Oorup 'iiia.
·
1
predlüi! ••S ... n y¡.
- Lá Uórte 11dviert~ qut~· este hecho· nrgado por conft'SO que ataca el rec1t¡rtent.e, siÍt,O que, f :rm& eomo 1U"a divil'lnrla .. n•rl~'tos
11
parte de ou conjunto de elementos probatorioR centtl' .Y ",El Ao•itnu1•,, é:;ta:
,
el reo al contestar la dt'mand,., cont!ta lia!JtO por
"Lr\ que p. rtiendo de la cúRpille el~ l<i tetl!,
la col!-fel'i'ón .·qae rindió aJ.Ites de instaurar~e el q'ue apoyan la, ~!oltltt.lnci~·:del .Tr.ibnual, por lo
cual no es el c<lso de decl~rar q~e, ést.e ~ncurrió mayor dl; D .. im·\, tomanclo primero •1e Noi·deste
j~icio ("éase ia re~p\lest¡¡. a la prt>gunta.· undéctma), como de la. re11pu·esta. ·tercera. de .las pot!i- e~ ei1Jrrot~ ~~ .dex;eeho,que. flt·n~la e_l autor· del a.Swl~~te, y lnégo.dí' Ollcit.iell.t.e a Orieo,te, po.r
ciorres que absolvib··eu lü·seguud·!!J·instapcii!. d:el q~cur&~~.~ 'Y. por tauto, no ha_n .sulo vtol~tlaR la8 toda. la loma o filo, h •l'lta. un alto qtv~ s~ OtHiOcé
juicio.
·
dts¡¡ootclQEres ll'g~les f!ustanttvas· que ee m voca.n coa. el nombrs de 6:lKJI Suepi1 o,' eu dondd ·a e bi~
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tor~~~>l~ · oordillera _que· .s•rv.e de. lindero,· -diviRU coucept? l&lf,uea·divisori.~·~elashB~oiend~s''
dié:J(~fl8\t,t>l1 dp>4,fnm -ttt>s,, gqe ~an, a ter-min!ir ~J, r d-e. ~Sen· Ntcentt~ ·Y: .'EI·A:cettunr/ es,!lf. .ouchi-. :
la .. quepradi-\ ,
uno en 1,~ qtt~'!Jrafl;~. de ··l.j!!> ..QoJorad~,':·b~oia e! 1 ll&que,p~rte de la. ;anWlS.tUrf\
:Nur_te, y el_otro,en la .que·bra•l¡ide ·~<lu. V,il1ente,' ·de 'Sttn-V:icent".' y- oondllQt'l al· vioq·, ni¡\s ,alto de:
las tl'es tetas de Doim·l!, y qnif 'tni est:t. ·;cach~l~a
'hacta et.~_Sur, ·en el pnqto de Ja.-lln·gost.•!r~·''! ·

Apelatla la senten(lia, ·f\1 Trillunal 'S:wperior
;l» .coutirmó po¡;- J)fO.videu~ia d~ quiu<W fle »htil )le IJ1il ¡OOY~Q\e¡itmureinte.. :
. A .lft l}.qr,~H ~.u;hi() en r.~cur~o de ca .. ~cíón proJm~sto por el act-or. y estatH1o eu 'for,m~ debi<li,,
eu tra ·K consid·e.rf\rlo.
_.hlu el memorhtl ¡prettentatlo al ·interp·oner·.el
recut·s,o se seQ<llaron. lal:! oaus"les_l:!iguieutel:l.:
L'l 1." ,. pnr, no haberse ·te11ido E>n cufluta, p1n;¡
Bl.'li~lnr 1:<:' .,Í.Í!II~a !h\l f}es 1i,o•h•, lol4 Jinfll}ros que
sl.'flala la (•scritura de '·El Acettuno," .uou lo
cnal ·yi Aó el artículo 9UO .del O•l•ligo ·()ivtl y
demás-clis 1:oosiciooes :sust.anti y as sobr\1 deslin!lt~,
que qui~r .... n.qu~ el d~Hiin!hN!e.h;q~.¡, de llC!h't(lo
oon !QS ~lt.n lq¡¡ ,de •u¡u~ ,y otr>t . pe\!' te¡ y .vor· m~l>t
aprMiacjóu do ltHI ·vrudHs .. oom:!Í~tentes.en las
escr1tur·as ·de l.os, tloeño.s de los pr:e lio.~ culindan~es. · par·uo• baber~e ·t•1ma•lo en ,cu13n~a· tal
c_omo·ti¡::·u.uau -IQt! li.otleros qu.~ s:•iñ-ll¡~.>·la tHcritu
l'.a de •·El .Aoeit,Ht0,,'1 ;po¡rq;ue Re cometió'e.rrot·
de hecho si interpretar los liuchrVIi de la escritura de·•·San Vicente."
A u te est a~Su¡¡wl'ior:darl, •fu'erl\ ~~'~" fu1Nfar 'la ·l.",
el apoder¡1do adu..:etdml>ié..1la 2'",qut~;h.u~e·oou
sistir en q_ue babitmdo hls putet~ uouv~uitlo ~n
la dernanli" y e_u la contestación, I}'B el liti_g-io
se resolviera de .acnerJr) cou los tltulos. -b.t.deLido bacer:se allÍ', y o.:omo u) se h:zo, no t'!Há.Hle
acuerdo la sentenci>~ oon las prctensioue'!l ovortnnamt.>ntH 4íidncitl.o~q¡,p'.)r l~t;"' ;Wt.r~~ •. · ·
Se oh.s•:l'.Vtl a e"to qn~ la,petició~l de.! de,m,mdante.s()lo eousistitl ea .Q!l~ lltl St'ñ ''ara comll
Huea. divisoria la que é'l tlt~terrninó en el li'b<llo,
en coatraposicióo a la ~eñalluh por e! 1Juez·eu
la dilig 'liCia. rle deslind<>, co~a a la cual se opn. ao el lll'manrtado mantfó>~taurlo que si no vreseutó ~u título el ci:ia de la,, di!igenda, fue porque eatimÜHl q11e la. linea tlebía fijHse de
áCUurdo .con· el t.ímlo qne el c\ttm~n:it&nttl :Presentaba td.e :Rn fi.nca "S a' u. V1cen ti'·:"
Al cordirmu el supef'ior la. senteoci.a.· del
Jnl'Z aqu.J.) que tijii. la !{;Jea, no hizo otra ousa
que nl'g..r la prete.usi•ín -dlll '(ll:lmau~lantP., -y· en
estP. seut,ido la i_,roviJentlia ha.<ifallatlo la controvellüa ~in defit.:iruei~ JJing.~na, .por lo Cttal uo
apareee la iucunsona!,Cii-\ Ud que habla el recu·
rrentl'.
Si se le acusa por no estar ·~]e acuerdo oon ,Jos
títulotl, no serí.l lti ~.- causal la. que debió .invocnrs!:', sino la l.a, por otros motivos.
de.lh·l:gu~

.Coot:·ll esta proviilencia :se interpuso
recnl'so -·d·~ -ca.3aeión ·y se advirtió 11
.!l.e
. ..
.
. .
. .'
,
<i e ~e
h-tcleta _la fi,]11Ctón de h cn·11ntw por· rne.!"w
de _peqtos -al tenor del artículo 4<? Ub la
, existo actual mea te un cerco -de .alambre, y-es:la·. Úey 90 de 1.921.
.
1q·tJB.cQin.c·de•oQn(u,·I4QeaJ~Cta;~r~~,!d~a.c~sulh1Uf.l\ 1 ·:F~Ie· n~g•ldo ,Ú recurso· y el nv:ahío f O·
t.~Ohl(e .la. cuuhtlla. de •San~s ~ n.ll.~ :o: ',EL P ulg.u,; .
,, .
,. u.
. y que los te:~tigMl .Rqe11 , S,i,qchcz ~~uestl~.Y dándose el I nhno11l f!? que ya es ti\ ha. es\1UQudes, ll.e acaer•lo en .nn todo;cpu · .et ,concepto . m~do el ~A lot·. de la.~ hrwus ·e m harg11.da;.; en
de los pentos ?ootor~s:G ... ~mdo·y. Al'-belá~·z, Kflr. , rntl setecteutos uoveota peso.• ($ 1.'790), y

s

Rei:!pecto a

ésta, qae fundtt. el r:e!)nrreQtt>,-hay

lo siguientr:
Trae como motivo el error de .hecho por no
haher el senteneiarlor tenido flll cuenta la es
Cl itura de los ·oeii},,res .Rooh>i · be-nnar.loi', qne los
aere!lit;1 duefi.Js de "illl Aceituuo, 11 título en el
cual c1-1táu los lintlerns que sostitme 'el dt!tnan·
d~utP; r¡nfl por est.e err!·r se llegó a la violación
d~ lo,; attít:ulos 900 dtl.t)ódigo Oivil y l3U! del
Ootli,::·• J t.Jtcial, porque :~1 ¡>r~s,~indir del titulo
llOUitn·,.d,, ul dut>ño ,te '·'S m Viceute '' ¡;>ierde
una f.j~ q•lfl no 1íue•i<l dtl natli~. y por cousigur.-nr.t' ,;e interpoue entre !os dos prP!lio~>.
A ~:>~to hay que ohRervar que el 'l'ribuoal no
só'o tuvo en cuenta e t;tr1lu de·" El Ac"itunu, 11
sino el de "S,m V w~u t" ,'', y a1l ,'m á~ la tu~peco•ón
oeutar pt·auLie·HI" por ó( como .tlJuece de e.He

paso dtl la

Hl'H·'·CHt:i>\.

"De ll\ lf•ctura tltltenitla de I:HI encritnras y
_ documentOS pre!li:'Ot·a.•1oil 1JOf 111.:! (Jart;e~, lÍe lail
i111;peccione.¡,¡ oculll!l'f'!l' praetie;t:1hs ·en e;~ta se
gunda iusta.noia, ~· •(le ·!as 1l11m·\s ,pr,ut>Q!ls ;que
obran en los auto!l, H<~ vi<'iHl al •:O•IonimiAuto
pel f~oto de est-os hecb .)'.!: q u·' ¡Htr t-Htll'i ~Ut'il uú·
mero 446, de ft>ch.¡, veintiuno •11' a~<J•t•J de 1uil
ocboci<mtos noveuta. y seis,·el lle.I1 1r Plj•!ro José
Oaicedo ventFó al demandante Üiltlt~o la h -~.cientlí!>
de •San Vict~nte,' y en esta escritor>:~. ee ti.j(1 oomo .
linea di visoriaeutre esta haoien1l<~. y ladt~· E• A.•~ei
tano' la que partien!\O ;de la. angostura de •S.¡,n
Vicente' y mirJndo no~~ loma que oouduce a la
punta más alta. de las tetas de Dllim>l; qa., el •le.manda.nte, en 1<~ demanda respei3tiva, tij11. como
Hne& divisoria una. linea que parthmdo de !11. par
t1~

más alta de la prommencia o teta mayor de

Do!mfll, se toma la cach.illlh o Iom!!. orient;~l má'l

alta y saliente que dealli desoiende p •rei·Lvlo izquiel'do de ht quebrada llamada.' E Ob.llpal 1 h>tsta.
donde confluyen juntamente é~tl\ y la del vü!cárt
an la llamada •La Oo!orada'; que (lomp·uatla la.
·linea divisoria. fij<~da eu 1& e"critunt 1le vent.a.
número 4!6 arrib~~> cttad~t, O•HJ 1<1 liue:1 QUH tij>\
el

d~:~mandante,

sea

eilt~rv..:::.:J:•ate

rl.1sti rlfll 'i q 1.e

en lt~>. últim~ iunpel'loion o•m·ar J'f:lct.iclda por
es_ta Superiorid<t«;l, loo' ¡)eritos t!Oc!ore~ G L·irl'lo
. y Arbelát'lz de oomúa RMa.I.'Üíl> d~j~ruu que en

ma~ que .la llne" tltv!ror~a.. lte, las,llH~u.crou·a,rtas
h>lcteu•lrtA es la cuchl.la. doude .. ex.tdte.uu .cer.llo

llealambre.

"En concepto del Triblinal no existe .du;ia

al,guu~ ,d.e que la .liutla .~ivisrri\li•,<¡I:e li\!i h:.J-

que por tal raz·'ln, 00 alcanzando ·1 3 euau·
. ·1 ,
·¡
. _, (..._ •> ·1-. l) .
. , 1,
1·

In 11. < O!'i mt pe:!US ~.-..,,l~l , no ¡Hoce• ut
el recur~o, ·11 i tllmpoc.u ni HV1dúo, pot· estar
Y>:l practwadn y cun~el'\'ar .todo su va!vr el

e,i~r~:tas j],e •S.¡n V:IC8nte' y • El A,~\3it,uuo 1 13S . ya efcJctuado.
la tiptla por lo!! per1tus doctores Gd.·tudo,y Ar'E
·
.
1
he~át~z, _por los testig·,s de los dem 11Hl<Ídos y
: ~t·• mott~Ó d l't'Cili'SO ü•.' hte:ch) ljtle es
por :el se.ñor- J nt•z de la primera. inilta·ucia en .la . Bl?J da rna t~JI'I t1 ·de este e~tu-d lo.
s~nteucia recurritla, pQr.qae.t,t'lta euc.h-ili;a etHHlll
Di~e el recnl'l'~nte c¡'ld la oent~neia ile la.
.
. .
hnua d<>srt.~ la angostor"' de la quet,ra1h de .'t3<ln
•
1
Vicl'ntb' ha,Nta.·l 1 teta más ~ttb·;, ·de D<)Í'n1 , pnr·
Uorte: fe-~ha _veinti·•Jetu de _ag'l'Jto de rntl
que la t}uchiila fij ,,1a, pOI' el ll.P.mautl.wttl t1omo
novectl-lut•>S dt~z y nneve, d-tctad11 E'n e.;;te
lín.ea divisoria no term.irt,H. ou' la.aQgostA'Illt-\ ci • mismo Hsuuto, q'~t~EHlll!ó la del Trihunr.l
ta<h, Y porqtu:l la top()graf¡a. Y c!)utl~\lr•IClón dt~l
para q!le se volvi~ra a f .llar el :.J\eit•l nor
terreno por ;.hnd<j pa.::~a la ·"UIJU!IIa. doutle tli!tá ·
,
• ,
: _
el oerco de al~mhrese aida.~1ta. ·mt-jJr a t. 1 Jítu:a
llO e;;t:u·. r..lla ~~u .~~~motila. ;-on el_:-~..l't.wu!u 8::>
t\j'adl porhJs peritns.11
del Co l,lgd J,¡.Jtl:tal, dt•p a•lmtttdo el reR.~salta, pa~s, que 'pd.r.a,'.ei1Jr:iün 11 !lt no htlho 1 '1lr:-10 des le ent•HtC•~il, y que Cl)ffiO ya se FJU.O·
la. menor dudii. al 1hic'•tr-H -la lin"'a •1ivisuri:1 1 y sanó el defecto, debe p::dit'ilf-l ei ex p~·dit1tl'te ;
como uo b>l.j' error llVi:lent.e, no pli.•(lt~ .l.i\ CütOe y' citó el artlcu:o 2\-1 de la Ley l'Ei9 Je 1896.
variar la. apr<'OI ;1ción q 11 ~~· .d1:l 'las pru~b.l ~.hizo, por
E·1 'S.U b3i,_ii:o de e,¡t l, pi lt:l SA ot·dene el
lo rmll-1 ·nn ~e sigue la. vto!a(}iórt ;dtl lql:! m~nt~~lo"
av¡-¡l(¡ J ele I,L neüió11 ,¡~ at·U· rJ.) t.:on el ar·
arr.i.-culo~. f'tter>t. · dtl ~U·1 <eiiQ!'I tHI·~on ap!ioa.t~ll'lt~
fHl ,el eouc~ptn ex¡H'I"HdJ po!' tll rl'lourr<".nte, por· · tí~ulo 1. 0 , L'"')' Pll eitud<1.
que en el c;H(:) l)frlSt-lutc~ no se;l;rdG>! d.e n~g .. rle
La CoTte ouse1 va :
el.d~r~clw lll act,,r <lt-~ gue 81:1 ílj~n eNos- 1-iwites,
~Hin o de u u IH her~Je fij ttioél tJ u~ el actot· pnCuanLlo la Corte Ctl!'ll\ una Eeatencin, con

tende.

·

P.or lo .ex;ptt ·"~o, l>l> ..QQrte JSu.~lrcmll; ·,tln S .rJa

el fin de que el

iHf,~riol' dide ~u

fallo que

de 0'!1.81:\(JÍ Hl, ttll miuis.tr>t.l~tfO j'Uri,ticia .e U~ nombre reemplact1 lll infinnadu, o para que dicte el
de la· U::~púhli<Ho tie O.•lomt1ia Y•.[>Or autoritl~11 correspondiente, por no e:-:timm'se t]_ue se
de la ley, f~-'_"Ut-liVtl uo ca~ar ra. 1!1\lltenci".del . haya tallado n causa Je no reuuir Iss conTribunal dt~ 'l'l.tgué a-qll,aNe relier-eesttJ c~tuUio.
dieiones de Rentenei!l, ·st>gúu la ley, debe
L!!.s 'costf\j .a .ca:rgo ti.el f'tli:Ut.ren te. .

reputar·;;e que el recurso de cnsación anterior terminó con ·sus ttfeclos ·;y lHII'a poder
estudiar la nue\'a sentencia. debe Tecurrirse
..DIO:s-.LSlO A..n;\.NGO ..,- 'iri\:NOR.E:On · Nu\N· de IIUI:'VO,
NE'.l'Tt--Jc'tsÉ.MIGUEL ARA.NG•1-JUAN N. MÉN'Es impertinente IR eita del nrtíeulo 29
DEZ-'MAB-OKLI't1Nn .PTJLID' lt-JU-1.N lJ TrtU·
de
la L•·y 1'69 de 1896,· porque no se trRta
JlLL@ ARÍtoYo-'l'e lfi;lu J.Y,ur.ieg·J,, S<lcre-W:rio·:en
de
uua iustancia, sino dtJ.Un recurso .e~tra·
vropiedad.
ord,i.nario,
:y por· tanto .e.n casación no es
¡ "¡j
J
aplicable aun Bn el caso .de que :Ee tratAra.
6m·te·.Suprema· r.le' •.Justiuia'1fSa7a,tJr::,Ga.m- ~ de l_lenar una fc~rmalidad .d.e ·acuer·do con
.(J/.Ón·--:Bogotá, ab'·li. diez 1/"nu,erve .de mil. tal J ¡,.pos icitSr·l •
Pura q.1te .este nue\'O recat'so sea conce·
·.novecientos <vei:nltidos. .
di~lu, debe .estar dentr,> de las condicion.eg
(Magistrado ponen'te,/doctor Pulido R.),
e.;tablé-cidas. U11a de ell.as es la de llenar 1&
eua'Jtía de d·os mil pesos ($ 2,:000) en el
·Vistos:
eas" pt·eBentE', como de ello .no huy dud~
'J\-hriana Lince de Z ibalot, con el cnn- fHH:a ·¡ft part.e so 1ici tan te.
sen ti miento d.e su espz1so Ye•pasiano .Z ,.
El Tribunal, por· alcauznr Eóló a mil se·
hal11, se. d¡rige a la Go.rte ·Suprema, en
tecienr.os
noventa pesos ($ 1;790) el'valor
r·p,cursn de bech''• contra la providerwia del
del
oh
jeto
e m barg,¡dc~, motivo de la acción
Tribunal Superior de ·R¡gs, en. el j,Ji-cio ele
de
~xui usióo, negó el recut·so, y no acceJi6
tercerí~ prom ~vi.lo P'''' lo~ meno•·es M••r·ía
Luisa, S 1fí<~ Vtrgiuia, ,rnardi.no Mig•tel al RVtdú·.,, por e,tar, para él, fijado el valor
de la acción.
,
·
Ao~tnnio T ..J-tda, en el juicio ejecuttVd. q•1e
TiAne razón en esto la dich'l entHad,
a L•1i~ ~,cl1p·1 "f,·jl\.la le sigue la ¡·ecurren·te.
Dicho Tribunal res.,lvió en fttvor de ·Jos porqu J si lo qne se <·xeluye el'! .el terreno
e'oh>~rgado, y éi!t.e está avalnado en la SU!lla
ter.ct:li'Ísta~, en os tos términos:
diehtl, e! aro ei!t.á que y~~. sea p~!.l'a el ren.Hte
" .•• ., ~n mérito 'de las razone~ expue3en
la PjecLwióu, o p~:tra la excluaió•• en el
tas .- •• , revoo.a la tHlrtten~E~ apelrtda, y ep
c~tso contrario, la acción no vale má~.
Sil' l•1gH reEJUelve:
4' 1. 0 No están. pr.Jha.Jas las e,xcepciones
Por l»s r>~zonPs PXpuest.as, la Corte Su-.
prem>l,
eu Sal•.1 de Üitsación, adminilltrando
pereut.>ri·ts prop,,estas .por el demtmJado
ju,..t.ida
·en nombre de la H.epúbli0a y por
eje e 11.ta n t.f' ;
0
~tutor~.J¡¡d
de la ley, treStlt>lve no admitir el
"2. L•)S tHrceri;;;tas h'ln comprob"do,
recu-r:'!o,
y
en consecuencia se ordena archi·
con la t-'Sl:ritura númt>ro 6.4 de diez y seis
Vrll' el pedimento y las copias a el RC0ffi·
de_ marzo de 'llil novecientoR ouey~,' ot.)r
ga•la. en lá Notar·ía primera de este Cir- pañada'3.
cuito, qne tienen mt-!jor. ¡Jerecho que. el
Notif-qnAse, cópiese y publíquese en la
tj•~cutante y el ejecntado a los bienes em·
Gaceta ,Judicial.
· .
oilrga·los & este .último, ,y
11
3. o Se 01·deoa en consecu.et:~cia d.esem·
DIONI~IO ARANGO-TANCREDO 'NA N·
barg>tr dich->s bieneB1 los cuales serán en. NlcTTI-Jo~É MIGUEL ARANGo-Ju"N N.
trl-'g 1dos a sus legítimo~ pos~edoreQ."
MÉNDEz-~1ARCli.:LIANO PuLIDo R.-J [;AN
.E8ta resolución lleva fecha treint~J. de e THUJILLO ARROYO- Tc-6filo .Norür;av
julio d(j mil nov6cientos veintiuno•
S(jcretar10 en propiedad.
.·
·
·Noti'fíqnese, c1piesfl, -p-u·bJ iquesa e u. la
Judicia! y dtlvu.é• V<i~e.

··~
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ciones de testigos que aporta a este recur·
so, no establece un hecho nuevo revelado
despué-3 de llevada a cabo su condenación.
Tales declaraciones constituy~n solamente
un medio de prueba de la excepción alegada
por la Rodríguez, pero que no la prueban
en ningún grado, atendidas las circunstancias de la legítima Jefensa.
El señor Procurador General do la N acióu tacha Lle fa.has dich,ts Jeclaraciones, en
!o:3 siguienf¡es términos:
''Dos hombres ignorantes que no SP.ben
firmar, comparecen de pronto ante un Juez,
y ciñéndose StH vilmente a determinado interrogatorio, com~ una lecci611 bien apren·
dida, rel1üan lo siguitnte:

en el auto del Juez 1. 0 Superior del Distrito J udiciál Lle 'funja, por medio del cual
declat·ó injusto el veredict.o dd primer J U·
Cm·te Supnma de Justicia-Sula de Negorado (f·Jlio 13 Jd pr·imer cuaderno), no fue
cios Generales-Bogotá, jebre1'o cuatro
hallado cuchillo alguno en el lugar en que
de mil novecientos veintidós.
apareció muerto Emiliano Benítez. AJe·
más, st>gún el examen pericial practicauo en
(i:-Iagistrauo ponente, doctor Rouríguez Diago).
el occiso Rmítez, los dos balazos que é~te
recibió l.:J edraron por la espalda nmlws,
Vistos:
prueba inequívoca ue que nu hacía frente
Carnila Rodr~gu<:>z, rea rematada, condea su conteudora en caliJxd Je atacante,
nllda a sufrir la pena de veinte años de precorno lo señ11lan los testig->s mencionados.
siJio como responsable del homicidio de
Por lo expuesto, no resulta comprobaun
Emiliano Benítez, pena qne sufre en el Pala
causal
quinta de revisión que ha alegado
n6ptico de la ciudad Je 'l'unj~~;, ha entablaporque ·¡!ls pruebas que
Camila
Rourígut>z,
do ante esta Corte el recurso Je revisión
ha
prtsentado
no
est~tblecen su inocenella
de la sentencia definitiva dictada en el juio
itTespons11bilidad.
Y por ello la Corte
cia
cío que se le siguió, pal'a lo cuRl alega en
su ft~vot· que h~ aparecido un hecho nuevo,
''Que el domingo Eiete d~ mayo de mil Su pr·ema, Sala do Negocios Gener ale~, a el.
no conocido a tiempo de los debate3, capaz novecientos diez Y seis su encontr11ban en ministrauJo justicia eu nombre de la Rede establece¡· su irresponsabilidad; es Je- la publación de Soatá; que e3e día, como púbiit!a y por autoridati de ht ley, 111ega la
ci1·, que alega la causal qnintR de revisión entre las cuatro Y. las seis Je la tarde, pasa· I"evisión de la sentencia por· la cual fue con·
que anota el artículo 1.0 de la Ley 30 de bao pot· 18. acequia que conuuce el11gua a denada a sufrir veiu te años de presidio como
.
•
dicha población, y al pasar por frente a la responsaule de l11 muerte de Emiliano B..:·
1909
Consiste el hecho nuevo en la afirmación casa de EleutP.rio Quintero vieron qne eer- nítez.
L · \
Cfl de ella estaban Camita Hodríauez y
.
d Q ·
N otifíq u ose, cópiese y pu blíq u ese en la
que h acen N tcome es uintero Y uis .fl.l"· Eruiliano JBenítez y· que é5to se. h1llaba en
e hila, en declaracic nes rendidas extrajuitio
Gaceta Ju.dicial.
ante el Juez 1. 0 del Circuito de 8oatá, rati- actitud de atauc¡e contt·a Ca mil a, tenié:1dola.
ALBERTO GOENAGA-llrcanno Urficadas en el término prob·1torio del re~urso, cogida Jel pelo Y opri.miénuola violenta.
de haber visto a Emilianu B:Jnítez puñal en mente conb·a la pared, Y que vieron tam. NJ<:STt'tOSA DAzA-RHr6N RoDidGuEz Damano que comprimía contra la pared a Ca- bién que Benítez tenía también un arma Go-Pedro Sanz Hwem, Secretario en
mila Rodríg,Jez, teniéndola suj·~ta del cabe- que brillaba Y que parecía ser un puñal; propiedad ..
llo, en el lugflr en que ocurrió la muerte ·que en esos momentvs vieron que Camila =-=~~--==-""'-""""'""""'o==~~~e;==;~~=""""'=;""""'""""""'"'
de Benitez, momentos antes de ocunir ·este t'Xperimentaba el mieJo más grande ca_usa·
suceso.· Ihy la eircunstaucia de que Ca- Jo por la actituu agl'esiva de Rmítez, pues
OMISIÓN
mila B.odríguez·, de;;pué~ dl:l haber w:'g'\•l·o parecía resuelto a atacal'!a con el arma !!Ue
En la página 129, columna segunda
persjstentemente en la instrucción del su- tení:' en la mano; r¡u.e ellos. sigu\etOn su del número anterior se omitió la mernario toda clase !le participación suya en camino, Y como a los cinco mmutos uno de 1 dia firma de uno d~ los Magistrados
la muerte de Bcnítez, cóufesó haberla cau- los dos oyó un disparo. Q_¡e no habían de- señores Arangos, en el salvamento de
slldo pero en legítima defens11, rulls sin ha· clarado antes sob-re tales hechos porque no voto publicádo allí, donde sólo fic:ura
los habían llar.i:lauo.
~
bet· auucido en su favor prucb:t algun11.
uno de estos apellidos. Debe por tanto
'La declaración tt:>xtual de los testigos
"¿Será posiule creer que estos dos hom- adicionarse con la media firma del otro
nombrallos ea del siguiente tenor:
bres vieron tan de cerca la terrible agresión Magistrado, y leerse: .•. Arango-Aranque refieren, y Figuieran su marcha ::;in in" ...• Me consta, por haberlo presenciado tentar siquiera saivar a la mujer víctima ue go · · · ·
y estar _presente, que el día citado (~iete Je ella, y es verosímil que la Rodríguez no
mayo de mil novecientos diez Y seis), como hubiera solicitR.do su auxilio en medio de
entre las cuatro Y las seis Je la tarde de su terro1·, o que al menos en el curso del
e3e día, pasuba yo por la acequia que con- proceso no hubiera.citado a esos dos testiJURISPRUDENCIA
duce el agua a estf\ población, Y al p!lsar gos para demostrar su inculpabilidad? ¿Aca·
por ft·ente a la casa del señor Eleuterio so no los vio? Pero sí pasaron tan cerca de
DE LA. CORTE SUPREMA
Quintero, vi que cerca a esa casa estaban ella que pudieron ver en su rostro las ma·
Volumen 2. 0
Camila Rodríguez Y Emiliano B<!nítez; Y nifestaciones del miedo. Ahora: ¿cómo
vi que el citado B~nítez estaba en actitud puede admitirse que tnüándose de una muextractada, compilada y anotada
Lle ataque contra la mencionaua Caruila, la jer muy conocida y acomodada como la
POR
que teuía cogida del pelo Y la oprimía vio- Rodríguel':, los testigos Al'chila y Quintero
lentamente contra la pared, Y vi también hubieran guarJauo absoluto silencio por
FERNANDO GARAVITO A.
que Benítez tenía. en la mano un arma que tántos añoíl, cuando con·una palabra h11bían
Relator de la Corte. ·
brillaba y que parecía .ser un puñal. Mo podiJo variar la faz de los hechos y obteconsta también, por haberlo presenciado, ner para ella un fallo absolutorio o al meAños Jl.914 -191~.
que en ese momento que yo pa~mba Y que nos más benigno? Ese silencio no tiene má9
Acaba de salir esta importante obra
vi cómo tenía Ben(tez a Camila, ésta expe- explicación que la falsedad de los hechos
de
más de 700 pá~inas, precedida de un
1imentaba el miedo más grande causado aseverados.
estudio
sobre inexequibilidad de las leyes
por la actitud agresiva del citado Beoí'·P11ra mayor seguridau de que el ataque
y
decretas.
E::3tá a la venta en la Im·
tPz, pues parecía resuelto a atacarla; esto de Benítt·z a h R•.1di'Íguez es una mer·a mprenta
Nacional
a $ 3-50 cada ejemporque vi que Beoítez tenía esa actitud dH vencióo, basta tenet· presente que el homi·
plar
en
rústica.
·atacarla con el arma que tenía en la mano." cidio se verificó dentro de un platanar, a
Nicomedes Quintero manifiesta además pocos pasos de una. casa en que estaban dos
GACETA JUDICIAL
qni:l siguió su camino, y como a los cinco hombres ·y una mujer adictos a la ltodríSUSCRIPCIONES
mioutos o menos oyó un disparo. Archila guez Y que hubierau acudido en su defensa
Las suscripciones y venta de la Ga·
también diee que continuó su camino, pero al men•>r pedimento de socorT~·.
que no oyó f'l digparoporquese le pregun"Uno de lo9 testigo3 de ú'tima hora dice aeta Judicial se atienden únicamente
ta, pero que Nicornedes Quintero: con quien qne oyó un disparo, el otro nó; pero como en la Imprenta NacionaL
ibf'l, sí le dijo que había sonado un disparo. los disparu9 fueron tres, resulta. evidente la
Valor de la suscripción de cada toDice~ también que no habían declarado m~~tira;.o los oyó t_odo_s o no oy?.ninguno. mo, constante de 50 números, por lo
antenormeute Bcerca de estos asantos por-, . No czeo necesano c1tar más cucunstan- menos,$ 4.
que no se les había interrogaJo. ·
cta~ para. establecer la farsa con q?~, se .
Número suelto, a $ 0-10; doble,-a
. --1~'
St-gún consta en las piezas del proceso qUI,ere fundamentar el _recurso de .rev!swu; $ O-,..'JO •
!?~"g1!ido a Camila RJddguez, ella alegó en se1;~a ofender vuestro 1lustra~o cnter10., ,.
Se venden números sueltos y~colec
su favur, como se ha hecho anotar ya,
Por lo expuesto conceJJtuo que Jeue1s ciones completas ele algunos tomos
que dio muerte a Emi!iano Beníttz en legí- negat• el expresado rtJcursu"
atrasados.
tima dt'fensa de su vida~ seriamente ameos~
A lo alegado por el setlor Procuradol'
3-ada. Por consiguiente, cora las dos declara· hB.y necesidad de sgrrgru que, según consta
/
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asociado del suscrito Secretario, procedió contra Salvador Montilla Villntn11rio, sohre
a practicarla visita reglamentaria corres- reseií'ión a causa de le~ión enorme dPl con·
pondiente al mes anterior en la Secretaría tntto 'de venta goe el primero hizo al se·
de la Corte Plena y en la Sala de Casa- g11ncio de todos los dereehns d ... rluruinio
ción. Del movimiento de los negocios en _que t.t·nía en el terreno rle Dns Pr:.drna, nbiCIIílo en el Distrittl de 'f11nl,ío y delimitacurso obtuvo el ~iguiente resultado:
do romo l0 PXpr·..,sa el lihe!o de Ut'llJ'HidR,
Corte Plena.
dominio pr·ovl"nlf'Ot.e de las adjudicHeÍones
Negocios pendientes del mes ante- qlH~ a Dí11z se le hieieron en l··S SllCP~i<>:1e~
rior ...........•........ : .....•.•
7 de sus pa•treR. L·l cnrnp•·av.•nt.a se Cl·!t br6
Los que están pendientes, así:
por· IDP,dio de la escrit11ra ¡·ú\.!ica núm~ro
Con proyecto de acuerdo. . . . . . . .
3 106, otorg·tda ante el N •• tarin de Pup11yáu
2 ~~1 veintitrés Je f,·brero ·le miluoveeit<r1L<1S
A 1 estudio para proyecto. . . . . . .
En instrucción
..... ....
1 difZ y St l•.
En vista al Procurador General. ·1
El J Ut-'Z de la c·n¡;;a dietó sentt-ncia favorable al demand11ntt'. ·
Sala de Casación..
Por· n pel»l'ión del d~rnan-la,]n, el Tril~u·
Autos interlocutorios.
nal Superior de Pup11yán revocó en ~,.,oren
Proyectos p~esentados:
cía d1' fedH clirz y odJO ,fp rrPl'JO tlt~ wil
Por el señor Magistrado doctor D. uove.·ientu~ y,.j¡ ti;.no la de flÍ;J:t 1' gr rd)Q
·
1 y ahso!vió al deu;andHJo.
A.rango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El actor· inlerpu8o eas,;ción, cou los 1 ePor el señor Magistrado doctor
Jyféndez. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
2 quisitos legale~.
Uurri.lo el t.I'Hi'lll•b 'ln·~ corT spon:l>'l nl
Por el señor Mag-istrado doctor :
Nannetti... . . . . . . . ... ... . .. ... ...
1 r••elll'rent", é ;te no f,¡cJfl e! rc'ellr~o, y se
~:firma esto porque a11nc¡ue en el JllllL'tSO
Por el señor Magistrado doctor
Pulido_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 figura un mPmor·ial dirigí lo H h Ul•rt.e y
destinado a tnl f.n, t-'S Pxt.(•mp,•l'A.Il ... O porqne
f,re
prest'OtRrlo linte el Trihttnt~l el eie~e de
TotaL .. -----,.. . . .
S
! · j1tnio de mi! Pove,O:Pntos -veintiuno, ar:te,.,
Fallados ............. :.~ :. ; .
S de que (€e coocedii'J'a el recurl'lo, fu~ remitido a la C~·tte jtlllto eon el ex¡ e lit>nte y
Sentencias definiti\'as.
rw·ihido Rqní el veintiuno 'Je oc~uhre del
mismo llñ '· El auto de traslado se di~:~ó el
Proyectos presentados:
Por el señor Magistrádo doctor D. duR de dicit'mh1·e eig11i•·Oif',
El re~urreute tampoco frtn.ió la ca>aei¡)n
2
A rango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ante d Tribunal.
Por el señor Magistrado doctor
Por t.uot.o, la Corte, adrnini~tratHio jll!{ti.
Nannetti ... : ..... : . . . . . . . . ... ,
2
ci~t en nornhrP rle l11 R·pnhlica y por ~t.utn
- Por el se~or Magistrado doctor
ridHd de In ley, deelar·n dl'bÍerto ,.,¡ J'Pcurso
Pulido... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .
2
y , jeeut••l'iarla lli f>Pilt.eneia del 'J',·j bonal
Por el señor Magistrado doctor
~upt>rtnr de P¡opllyán arriba citadH, ·
Trujillo A . . . . . . . . .
.........
2
N,, h~ty eoudeuacion en costas, pur no
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Número 1506

·

S

ll ·; hen~e

eaUt'nUo .

Nutiftquf'se, cópiese, puLlíql!f'SP y 1!evuó!vnse el t·xpediPnti:l al T1iLunal de
Los Magistrad9s doctores Arango J.
M. y Méndez. no tienen negocios para .origen.
proyecto de senten.cia, a su estudio.
DI0NlSIO ARA NGO - TANOHEDO
Negocios fallados. . . . . . . . . . . . . .
S NANNET'l'r-JosÉ MIGUEL ARI'NGo- MAR·
Negocios repartidos . . . . . . . . . . .
5 CIU.IANo· PuLmo R.-JuAN N. MÉ::.·mEí.:.
Quedan para repartir ......... :
1 JuAN C. Tnu.nLL'J AHRdY~t~Ttófilo .NuDevueltos.... . . . . . . . . . . . . . . .
S
·riega, ~er~tetaiÍo en propiedHJ.
Sin ob!ervación, el señor Presidente
terminó la visita, de la que se extiende y · Oorfe. S11zlrP'1Ha de Ju.~ticia-Sala de Casación
Bogotá, ubril vtintinno de mil nurecicntos veinfirma la presente diligencia.
·
.

iicl~'·B

El Presidente, RAMÓN RoDRÍf.HJE7DIAGo-El Secretario, Te6/ilo 1Voriega.
SALA DE CASACION

Cn1·te Sup1·mw de .Jwstida- 8.da de On;o·
ción --JJogntá, r.uJi,.ta d-; mm·¡;n (Ü mil
nov:citntos veintidó-~.
(Magistrado ponente, Joctor Mémlez).

:

(:VIagistratlo p:mente, tlcctor Tancretlo Nannetti).

\. 11stu8:
· Por mertio dA anodPrnrlo el rloctor Fr,.. nci~co
A. Magaña df'manrtó a! RPÜ(Ir L:bnrio Sataz;¡,r
anle el JnfZ d-1 Oircnito dfl Oali, para q•1e se
biciel'en vari'IN lit c'arac~ione!l, que c\oll<~rNó R8Í
e 1 la rf'f11rm·a U<l la <1• nHnota, po¡¡t.t•rtr.rménte
ir:trorincida ~<nte el mih.mo .luzgallt:
'·1. 0 Qne m: poh•rrlant~', Fr,u.ei8CO A. MHgaü ·~
el! fiuf'ñO P1t11 1 08Í'i'O clf•l O{,H d" {.erf"·llll Qt!i' ('ll tj[
stritl- ilamftdo Agnalll,·w·a. 1\" cq,. Mutiicipin,

.
l'~n Bogotá. a primero de junio de·
Vi~to:l:
o·cupa el·demantlado Lthorio s.,i~z:.~r, lott! qne
·.mil novecientos veintidós, el seaor Pre·
o,,f¡jtd J)íaz HOt.ltlJló. /\lile ,_.¡ .J llí'O'Iltlo J.u tiene una ~:xt(>nsiñn de ciucnPtJt;t · fr.t,P~Hdas
.. · Údenté de la Corte Suprema de J w:ti::ia, · dci Circui tu ut: Pvptt)' á u j d it.:iu v~·J ioariu · más o IDi:lL:Ofl, s q•te se encul!utra llt:.t~:rwlllallo

o

.142. --- ----

~ir lo~ ,.;g~ieutl's t;nderos (Aqul s~ expresan l~s·l·nP!'I, pues entonces· puPoie

dflcirse···que se ban
juicios
. '·:!. 0 Q ~~ f'l cioctor Lihorio Salazar está. Rl la inc1t-pelhtieute,; -p13r-o cu.tucio la cor¡tratleuuuf\a.;
oh i!!~ect>u .le eut 1 egar a mi ·representado doc-. est:i viuoulacla " la demandR, oomo en :el present(lr Fran.,¡,.,.o A. Mflgdña, eltmtro del término
te C:jSn, eu que St> pide·en la primera lll> declaraque u~<rell 1~ ,.,_¡¡.,le, el lote d~ terr1mo ele fjll~ ~"" ción tll:l uU:l1dad d~ uuo de los tltulos en que se
h 1h 1 ~ Pn ei l•U!Jt.tl ;;nterior, por sus ro~peutivot~ apoya la segunda., uo pu!!deu f-tlhH<~~ sep>iradalíntl··roR.
mPnte esas acciont>s. Y<i qne la nnlida11 deman··:f·· (~·H• el [IIÍ~mo Liborio Salnl':ar eHt:i obliga· dad~ Ni ilUa v~rrl<tdera rt.f.msl\ o¡ UtiSta a lat~
en a !J<>gu'e al doctor Francisco A. Magaii~, pr4'tP.nsioues del -actor . .y tanto ello f'8 R,¡i que
d .. 11trn •1PI p'H~r.•l qn .. el Juzgado le St'ñale, lo~
~:~1 'I'dbunal al csf;udiar '" .it:'mauda. priucipal uo
fru'<'" natUrli!e•.'l y crviles del lote de tt>rrf.'no
f-t!ló la L·nlid1nlt xpresada, que también fue prom•·tii.1111HIH1ü y 11-<t.. rminado tm el punto prim,..rn
pue~:~t11 c•.~mo ex·~qHlión, p0rqt1e dijn que ¡~ieu1lo
flp ••,.;ta dt\m-tn•h. p~>•cibidos desde ~1 día lllll',.~
la rlf'c!aración de nulidad uuo tle los postnlado<~
de f~brero el-e -mil tnrv ... c-ientos tHteve lJa,¡ta el tlí>t
tle-la rl~mauda de Pt~Ot~uV"eu·cióu, ba..;talM·t.l ..eid.r
de la eatreg,-~. .¡,..¡ iot~; o lo_s que mi m.:iu<laute t:'Sta última elemf~nua para qne gaed.na irn¡•licihubi<•ra ll;H.lldo jlt'l'IJ•lJir, eu el liiiS!Il{l t,Ítllllpo, tdiU8nt.t'l reSUelta l<l. 8X.pl'eSad·t· t'.X:Ct>¡:ÍCi(m pert'nI!IDlJlit'llii:IO m •i!J.IIH 1nt,eligeuoia y a•Jtivi1la.íi ,..¡
torut. Y .no se diga que por·e~<a·cOnt'X.tóu. ¡..o Iría
la cosa llnhil-lra e,..t,..•lo en sn pr~:ler, l-'uutos q·w romperse llflgado el Callo tuda .la t~euteuoia, vurs.orau e<'tim 11lo.~ ptjric almeute."
que nf'gado el·re•.mrso ea partt.J car~cerí<~o ue jnE•tr. ~1 c 1:ión f, 1e e· timada por perit,;s eu la
rHr•licoión la Oorte en es<1 pa.r·te.
'" :1.1a,
·"
·
·Por tauto, admiuistn\udn j üsticia en -nombre
llUIIIá ( 1P ,¡;
S ,~o.z,.. 1 • "~-'<!,. la 1Jt'l'nllnd:t y denunc'-'> ,.¡ pleito de la P.e; úb·íca de Oolombia .V· por uutow1atl de
a 1 u ••au:<<~ntt'. n ... ¡-, 1·-trnino R•Ja,
la ley, la. Unrte Suvrema atlmittJ el recurso de
A ¡)<~l~"n"' 1 lrJ é-te "; 1 el jaicio, se opu~:~o a las
hecho interpuesto vor Bóruartliuo H..1a, y couee¡m !t'nt<i<Hl\'H tit'.l ~<CtM, slfgó la exctpción de
de el ele ClB!tcióu en la pMte qrH~ f<Je m~g-1•L\
m 1!i.hd ah~11lnr.~ d•• la divisiún tle los terrfuos
por el Tát)uuat,. t'-sto es, eu lo relativo a la sendA Agunblanca 0 S<~hta$, y contrar!ern.a:udó al
tenei11 qu~ rlt>citlió la demanda prineipal 1-stadn 1•tm· i\L¡r 11 ¡¡., p•Ha que cou su cit<>Cióu y aulllecida j.Jüf FranoiS(!(J A. i\lag:!ñi !'OIJt.ra LihoctiPr:eia ¡,¡~ dee•arlitlt:
rio Salazar. At!'égne9e a -los autos del juicio
llltfl• ""')

ventilado b"j"

-

•· ! . 0 Q•J•• .ro- H,,,a- p7r virtud ele ventilo ce
Pi(\;¡ qno· un· lJi,d•·ro_,l !at- tieiiorr.B F.tltlia Ua•u·.:cho y .llt"l'uetle" V:1·~tON de Herrera,detlt::rel!iws
lt~M ·~orrrspontliau a la primera
pm II .. r~IH:ia llf:' ~<u ll jd natural, María Rosa OallHCuo, .v a la l'l<';{U!Idrt ¡_~or llereucia de su ·padre
I!aturat ~.udn FrHilt',Í:<eo S.tuce1lo, derechos que
prt•lledi~u d(l la Sllllt"t<lrin de Jmé FrancisCO) :3.1lirn:fl. "''~· iutPrP>-~:-Jdo" I'Olld!!l'ño en lo~'! terrenos
.do A!]WJbla1wno tlt>l 11~ no dl:l el:'ta c1ndr.ü que
ebtfm ~::~it u:1llos eu l'~te Distrito y aliuJeratlos
at:í (lle c>xpresau l11s liill!ero~").
''2 o Q w por virtu:i de 'a anterior declaración,
o !'ea p ,r l:!d yo iutHresado o e·llldudio en lo~ dichus t~rrec•os dt> Aguul· anM, te u ,so pl:'r fecto
·dc·n•dw para (:outiiiU;-.r e. la pos~->sión del terrt 110 r¡'le I'IM tr .. ta de r-i VIl diear o para qne ¡¡ig!l
}JO·eyéulo'o e! s1 ñor Lb 1r•o SalaY.ar, y qufl, pur
lo fa 1111, 11o ·,!tlto:.· •·n 1" oh'iga~irn tie eutregár-'
H'. o •.¡ rl"lf:IHtd;,ntP rl- ctor Magañrt.
"3. 0 Qu .. 3 • nulo 1!1, nn id. d aht'lo!uta en to<LM
y eatl,t uu .... de so.; part-s el jnirliol ele rlivjsifin de
h1<1 te1 renos ele Ag·naiJ/aii<M <• de las Sttlinas que

"''H"

mi~Sru ~ cu~rda. doR

priucipal 1-'St¡1 actul1uíón,

Notifiq; ese, cópi€<se y. phllk.:U3Je en la

Ga(e~

ta Jud10iul.

p!Oin<livis•) qae

se

prtP:Oe,lizfl 1-'ll la Notaría _1. 0 de este Uircuito
por Pt<e·ritnra ¡·úb!i1\a •.ón~t•ru 7tH de veiut1sitte
de uuvtHIII•n: de m11 n .. v, eic ntos st-~i!l, y que por
Jo t:autn PS uula la aíljn·li·~<ción q•1e eu t'St· juicio Rl-l bizo a la Srñora O··or,_; na Mnñoz vinda iiA
.Saitua~o y la po.'lt-t;in" judH·!~ que les d10 a. todos
les Hdjq.tie>ttarint~ •.h• "'l"
eetii'OR lotel'.
''4. 0 Que yo tt>ng11 n tH•I ,,._,r p¡;poudeu a.111í por

"'"i

4ue Wt' h·zo M<"tCt-do-t-. V1vPros de ll11rrera, loH d ... r.-ch s que a e1:a lt~ eorre11poudí~tn
como iiP!H~•·•''''"'"t" dp F"»tnJi co Salio.;~::~ y i\1iir1a tle lat'l N,e\·es Llanos."
(S1gnen otrtls petiuioue!<),
1!}1 .Jnrz decr1-1ró 111 reivlnc!i~aoión, y 11-haolvió
111 doctor Magaña tlll tudos los cargot! de la con-

. Cl'fl!Ou

tt.<~lenl:tiH1a.

[j}, 'l'rilluual Sup~<riOt' <i•~ Uali confirmó con algnua!l· muditiea«:tnrtl'tl la tvllt• ucía dAI inft'rior.
Cof!tra ll\ 1le! T.iuuo<tl iuto·• IJUt>O l{oa rbcnrso de CHNH eiÓ",
~1 Re: ti'I•Ciadnr eone .. ;jj,) PI rf't\UFSo en lo rr~
fert>nte a 1~ •·h,-m•uda. ·de ,.,..'"'' veneióu, porqnt~
JaN :.ecio:u·s eit~ eMa tl,..maHda lueron ·avaluadaR
~~~ cloR mil (JPt'OII ($ :t,IIOII) ·t··u úiOj -y lo ru•g() eu
cuanto a la cJem-tutl,. ¡_¡nucip>·l, cnya cuantí11.
fue aprc·<~i«da p11r p.·rito- en trl'~cientos cincuenta y citHIO pe~<n~< (~ 05.'l), y~'"' JWr lo mismo iutlu-

tici~ut•• ¡mra fnt!JQUt>ar ~~ rte!lr~o.

Pidió Ro~ r•wtHJ<>Ilióu dol ;q¡ro en ia parte que
nieg-t el recunso, e·iuterpu::~o el de het.:ho aute

la Onrte.
Nt'!!'sda la re'"ocación, solicitó Roa la~' copiM'l
r~sp• t.:liVlHr Pll tJI'fU))fJ oportnt111, y eu escri~o dirig~tl" a la Uorte pidf'l qne se le conceda el recurl'io eu 1~ parte que Jt;j fue nt>g~~>dBJ por el 'l'ríuunal ..
s~gnifiH 1111 p~t-a Su¡.wriorid>irl la tramitación
Clc-~ rt-l!l,t, .h~ ll"l!'"'do el culo ti .. dt-cidir .el recurso
d,~

h•·elt•l, y

par~ ~llo

:;e

eou.~i

l;·rll:

liH v.,rd11d q ,.._ e11 JoR juioios dobii:'B, esto eR,
cnaudo. lla.\ a d.,mau,J,.., y contrhdemanda, es
preci~<o, par·, qu-~ el ri•uur"'o l!e e•asación. se t>X-

ti,..odn a

>~'nll '"'

d>-mauda,; qne en cada. una de
·ct~fla.s ()Pflellfr>UJ fati <l!ffiHIIt<!HOeia¡,¡ 6'Xigid1111 .p<•r
las 1.-y ... ; pem e"'to u~lte t-ut.mtil'tse cuaot1o no
b 'Y" ouo.t'xióu fhl~uu~ eu lut~ res~;ectivas accio-

o
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Svp1't11W de Justic ¡'a -8ola dt< Casación.
Bogotá, vei11thuatro de liÚril de miL 1Wvtcie11tos

'lll

inti:iós.

(Magistrado ponente, tlocLr TancrldO Nannetti).

Vistof:
En la .rjl'cnei6n promr-vi•la í-l-nte el Jtjf7. I.o
del Circuito <le p,~:,¡tn por fray Andrés de O trdona. coutra .Froiláu Lun,t, para el pago ele una
soma de peso.s, fne embargado uu terreuo, que
el ejt>f!Utado denunció como ~ayo al ·ser .uotifillado rlel auto t>jecuti1·o, terreno situado en l:)dn
Pedro, Valle de Sibnoeloy, y deslindado así:
"con terrenm¡ rle Juan Díaz M., por la parte suptiÍor; ¡.;or el Ot:cicltH•te, con el rio S tu Pedr.,;

por la pute iuferior

:r

por Oriente, con terrenos

de !a .MiRión cllpncbina., a.ivirtie~rdo -.qne por le~.
1,1arte iuf~rioJr, o sea por el pi,.., h.1y ios terrenos
de Juan Manuel Juajibioy, de por medio auGes
de 1 egar a ius terrenos de la 1\-Ii:sión."

Por razóu de ese embargo, Pastür Ibarr~,
como apoderarlo de los st~ñores Enrique, Oauiel,
Luis y José Félix Paredes E , esta.bleeió terc1;1
ría l xcluyente del expresado terreno, a fin •le
11ue ;.urti lo el jnicio del caso, con citación rlel
ejecntatlo, el t."jecntante y los te.rtlerillta~, Ne dl:'clarase que es de sus mandantes y se le des~m
bugue.
Fuudó sn·dt\manda en 1Qs artfcaloa 21.7 y siguientes de la Lt>y lUI) de 18Utt, 1899 y 19UO del
Uó\ligo Oivil, y ~u lmr becbos determtuados que
a coutiuuauióu ~:~e transcl'ib~u:
A tit.ulo fle crrmpra mis.poderdaotes obtuvieron en_ propiedarl la haui~u.Ua de S.1u Pedro, por los liiHlerot; que qu~dun expresados y
constan de las corresvondi~otes -fSUrltura!'. fJuS
anteriores du,·ños, los.señJres }Lwuel J. Paredes y su espo!1R, lo fueron tamh!éu eu virtud fle
tít11los inscrito::~, por com~m~ qa>~ biCÍ<~IOU al
dn•·ño antllrior don JJuis Fdipe Mediua, quien
haj-J el mismo título y escri~uraR debi lam,..ute
iuscrít ... s 1 ariquirió de los a.utignol'l e1Dtiüos, po!:lt>e·1ores de et.os terreno::¡ des_de tiempu inmllnwríal.
·~2. 0 Dt>ntro de la haciénda de S •rt Pedro se
halla el terreno del Ultsmo n•>mllre embarg-t1lo
y depositado en i·a. f•j,.cncióu a e¡ut>. me rtti1~ro,
como·dA propiedad rtel •j 'entado "t-Ü•H Luua.
'·;~. 0 Ni la ejt~cución es coutra trn" íll-iudautt>S
ni dell1-1n ·nadl!> al Rtlvereullo P~·lr11 Unrdu,ra,
para que se lec:~ secut!stre .V ~m '•.trge partie de
t-U propit;jdJ.d y Stl ltJS ·deSCOOOZ0<! l:iU OpOt:!iCiún
a ello.<,
'·4. 0 L')o tradentos de esP fun lo, R~cñ,•res.Ma.·
nuel Jo"é Part>d ... s, Luis FeiÍiJd Medina y los
.que Vt'uJiewo a é.:~te, se hallau. ~u la ubligacióu
"1,o

:·de salir Bt. 181 ~vjc~ión y s<t>né¡!lrniento- de ·181-GOtl~
.: vendidm, co.olf,;rme a. los attículos 1899 y 1960'
·del Or>rligo Orvil.
·
·
: "5.. 0 Los terrenoa .que forman la baciendm fl.e
; San Pedro, de p~rteueucia de mis mandantes,
no son ni Ltan sido t3rreuos ba.lJíos de aqu~llos
que pndo com ¡.~r. nd~r IBJ cesión de tierras ba.l·
días hPch}\ por las Leyes 51 rle 1911, IOG de
1913. y 59 de 1914, a Í<iVOr del Departamento de
N"'ríño eo el Valle de Sibuudoy; los dichos terrenos, coma lo d~>jo. CK~nl"sto, 11on d.e propieQ
-d;¡,d particol::~r, adquiridus desde los más remo-·
tos ti em pos."
Oontestó ejecut:trlo opon!érlflose a las pre·.
ten~ion•'S d~ 'lo:i terceristas y expresando que
no coiucirleu los linderos. del fundo do S.-~on Pedrr>1 motivo tle la g~stióu de é~toil, con los que
figur~n eu las e~:urituras preseutaJas con la de·

el

IDilUdll.

S~

opusieron también?, IH. rlerna11!l11. el ter<n-

ri'sta c•1adynvante, fl{·Ü·Jr Enrique Puertas, y el
ej<:<<mtante fr y Ao lr6~ rle Oardoua, quieu pre·
s~utó la. escritura 1wr 1& cn<~.l el inf\ígene Ju¡m
)-J <riano Ju~j!lJi.•y Vflwfió aJoré FJ"Oi'·áiJ IJ•lnlll
H 1 mil novecieutos (U~z y .út'tt~, ou terreno que
t1eue linch,rod aeruejJ.utes u. los d~l krrt1no HUl•
barg,uio.
,
Sc·gui.lo el juicio ordiu:uio corres¡:wadieiite 0
el Juez del couvcimiento fttlló asila. controver·

si a:
'•Por lo mismo .••. el Juzgado .•. · reoouoce
B loR tercNi!lta::r, S•·líürti'8 J!jnriqne, 0;-tuiel y
Jo~é Félix Pared·•¡; l'J , su m~j·lr tlerecho ele pollet< lores dt1 lMidi· s t1. tí talo de colonos y cnlti-.
V.ldoreH en el loli¡, de S.tn Pet!ro que lla Gido
Pmbarga.do tn el preseur.e juicio ejeeutivo corno
de p~o¡,iedad de José Froiián lJuua y que 1w e~
cuentra englohado dt•utro del f1Hiílo rll:ll mÍR!llO
no:nllre qu~ poseen eou título idé·Itico los mismos señurea Paredes, Neg úu r.ns et~crituras. Exclúyase pues ese lote dtJ entre los bienes sobre
qa11 VPrRa la Pjt:'':lnciétn, y levántet!e el Pmbe.rgr•.'1
JiJI Tribunal SuJJerior de Pa-s~o revocó eNtlll
sentNJCia y declató irnproct>tleute !a tercería excluyeute propuel'lta. La pat·te actora ioterpu~rP
re~urso de casací<';n, y •ll·mo este Iéllletlio leg~i.
n·uul:! las coutlicio11"H r\(1 la lty, I,JCOcelle la Uorte a rlAcidirlo t•n el fuuilo.
JiJI Tnhuual funda. Ru st~ulenJia ea los siguien·
tes motivu:;:

1.0 En que las ("80rit.uras preE~euta1l~R por log
terceristas IHJ r\'fitlreu únicamente a compr~s que
los otol'gau tes hieierou a ·~olou,l~:~ o cultiva dores
de balJí •s, de rno.lo l]lte uí los iutlí~enaR Simórn
Ohindoy, S ~nti.ago y Pt~drn Dj•).V .v J1••é Sauto~

Ohinuoy, ui el

NtÜ•)r Luis FcllíJI:l

Me.lin>t, ni los

s"ñores Pare.h1~:~ que figurao en "esBJs e"crit1Iraf'l.
ll~n atlquil'ido la !JNpiedacl y eou8iguieute ali
judicaeiúu ele! iumu;,bie qu ... d1sputau, 11e acaer:
do con los artícu'os pertllletttes del Oódigo Ft~·
MI y cou la L·y 7l de t9l7.
2° l<Jn qne es inapli lable el artí•m'o 7·9 <ltll
Oót1igo Fusc~l, porque los terceri<ltH!! no son po·
!lt-~edores aetuales tlel tArreno, sino el ejecu tatl~
Froiláu Lutta, a qnieu f.tvore..:e la presunción da
dtwfir)·el artíeulu 762 del Oótligo Oivil.
3. 0 ffiu qul1 los demil.ndarttes 110 hau aoreditla

d(i qufl el·terreno de Sa.n Francisco sea de propiedad pP..rt.icular y no bJ.ldio como lo afirman
en s~ libelo de dt>munda. :Uuy al contrttrio, ill>S
e~;crttu ra~o~ y documentos preae11 tarlos e u a poro
ele su aodon demiHI!:I~ran ote modo claro qua el
terreno tmbarg~clo h¡¡, Nido y es baldio, y que
era con es~ oarácter como lo oultivabao los pri.
m eroN vendedores.

4." En que u o puede entrarse en el examen
de la prul;jtH, testimonial, p··¡rqae con t?stigos
no pue.le aeredit:use lo q11e la l.. y quit>re qu~ se
hllga por otro.~ m!3dio~; y ¡_¡orq,¡e no se ha prohallo la Lleutitla•l del terreno ma.teria O.e la~ li.
tis, cou el qut~ H· mpraron loí:l stí;iores Pared;;s
y el Btñur Luis Fnlipe Medina y p-.rque uingua
n_o de los ~estigus que hau ~r1clara.do eu el jaia
CIO da n:..;ou clara de sus afirmaciont'B.
Por úitim •, diue el Tribun:-JI, la sentencia: da
prim··ra iu~t~nc!a tRtá eu desaeú~rdo con 1!!.
pr••Vt>lll)ión ill'-1 arrícnlo ~:35 del Oodigo Judicial
IJUt'S <'i la demautla se eoutrae m -!Jedir· que s~
tJ .. ,lb.re que el terreno dP S;tn Pedro 'lB de loe
señnrell l!;nriqu;~, DaoiPI, LuiR y José Félix Paredes, cumo de propiela;l p.,rt.icular y no como
baldío, mal ha podido ro-couocerse a los terceo
ristas mPjor ller,eeho de (Joseedorefl a. titulo da
colouos y cultivadoret~ eu el inmueble exprea
t~atlo.

Lt}t recurrente, fuudado en las causales se. guuda·y ·primerll> de casa-ción, combate ls senQ
tencia.
.
- - - __ ,
Respecto de la seguodtt ~IPga qli'eél Tribunal
deuio Ct::ñirt~e.& 106 Lérrninos uel ·Jitigio y decJ~~t-

,_.,,,;:y}.,
.J.---~-------------------------------------------=-=====================~============================================------~:~
~~·,

ae Ban

ra.~ Si erterreoo·
fW \largllrli!t>, pero

Pedro. ~ebilh o n~> de~:. hará~~ P~racio de-cuarrntit. t.ñ:>~-. hajo lo~ ¡:¡ino nsoJver, como·· lo -hizo, q,n,~ goi.entea linderos;
·
er.~t- la,¡ acció.n· ~mp.roeedeli,te, pnea .qoe -nadie ba
. ''Por-la c~~>bec&a, 000 -ter:renos ,df.l. All'jo, Jéu 2.:
ejt-rcitado tal derecho.
}ihioy; por el piro, con terrenos de Joa,o 1\-hmuel
LJ. demanda tu~9 por objdo, dice, la P:xcln- · Juaji.bioy; por el oogtado izquierdo, cou ter-r.enos
sióndel terreno de Sau Pt>rlro y su de~.>e.mbar- uel mi~;mo Ju~n ~hlnuel Juajihioy, ba 11 t~~; llfgar
go,,por haber sido ad.quiri<lo lie sos antiguos a ou,a.chamb~ que limita los. terrenos de la Mi.·
dmños, poseedores de etle terreuo tlestle tiein po ~ióo, y por el costado tlerectw Umita cor1. las
inmemorial, y sohre esto debió r~:caer "'' f,alln.
m{lrgeues dd r!o s~n Pe<IJ:o, con ¡0 caa.+ .queda
La Oorte ob~:wrva qn~ al declarar el Tribuua·l
ttesliudado d expresado terreno."
que la acci(•n era improce-1eute, Í<111ó el !J'Hito
.....~n senti1o ní'gativu ~la& pretensiones del actor,
En el curso rlel}nicio los terceristHI.! ••xhibiPpor 110 hab~ 1• hallado suficieutes ras pru!"b:u; -ron el documento privaño pnr ..,¡ c11a.l Mariano
ubihidRs r!(•n el fin de t>lltablecPr ~1 derecho de· Jn;{jibioy le ratificó a Luis· Feltpe Medioa, eanUHUHlallo. y esa. d~claraeióo t-quivale a negar 8ante primit.ivo de I4•S te1·ceru~ta11, la Vt\lita qntl
el desemhargo. ·
le bahía hecho en mil novecieutm; doce, según
Ahord bieu, si el Trlhnoal erró al eplicflr la dice el documeuto, de la posesión de ~u teni'no
ley, la senteucia sPriL~ vn!uerahi 1~ pnr la plime- llamarlo 8an Pedro y cinmnscrito,po.r t>-stoi liura cauRal de casacitw, qoe también ha l'itto ale- rlero!': "por el pie, con el camino aniig-tw; por
• g 11 da y que la. o •rtll proctlde a ex>\miuar.
1 el costado izqnierdo, con terrenos de Santiago
Alt'g-a el 11 ut11r del rermno que· C?.l Mmt~ncia- . Dijoy, qoebt·adl• de ngna de por me<liü; por la
dor viDió lo:l art ícu Jo~ ~ 17 y ;¿ ¡ {) de la LPy 1115 cabecera, eon terrenos de Bautista Agreda, hoy
d~ Hi!W, BU otllll!lfl!Hlnchl con el articulo 665 del 1 de: señor Medina, y ptH' el cn~tado dt~necho, cou
Oódigo Oivil, [Hlt•Hto que la tercuia tieoe por terreuus de Antonio S ii'Íco.''
;·•;:;,.
ohj1~tl1 el tlelit1mhargo de dPrec!FlS n•alef'; loR arLa. ;~ispartd!Ml de IJJ~ liutler os 1!P8Critoll en· la
tfculos 1." y 4. 0 t!e la L~y til de 1874; 1.0, 4o y , PRcrit,ura y en el documento _privado, hace in.
6. 0 de la Lf'y 48 •.le J8H::l, y loR artlcul'm t.o dt-~ ia i út,il entrar en el ~l'tntliu de las cueNtiouesl!e deLfjy 83 rle unn, 189, HW y 2114- de la l.wy 105 de 1 recho que surgiriao eu el caso de que etitovieae
18HI•, pne,.to que el doruinw 1l" los tercl'riRtíls coq¡prohado que J¡¡.s ventas se refieren a uu ruiN·
Súhre ti te-rreno de la litil", ya· sea coul'!ideraJo
mo terreno.w;;:
,~¿:.~
......~~
éste crm•1 hit>n part.icnlar u como terrPno oacioJfn razóu 1le lo expuesto, la Uorte ·Suprema,
nal, t'H inlmPstiouable.
en S.1la de OafH\Ción, admioiHtranrlo jn8ticia. en
Bl Tribuna!, t'U cone(·pto del rerurrente, rlehió
nombre de la República de Ovlombia y por audecrPtar PI l!tt~emu.~rgo tlel torreno dt!DilOilaflo,
tondad de la ley, declara que no es el caso de
port]He si fue de la ~.lCióu, ho,v ~~~ propí::tla.d es
infirmar, y no infirma, la sentencia qlie lu sitio
de lo~:~ 1'~-'Ü••reH Parl:"deH por el IUI'fO hecl.lo de materia dei pri':~u:~ute rPcurt~o de caHación, prohabl'r adquirido los der~·choB de colonos y cnl- fl.lrida por el Tribuual Suptrior 1le Pa,;to el-rloce
ti>adores por ef!ciÍtnra~ pública:,~ fl'¡lil'trada~; Y de ma1zo de mil rwveci.•utoN veintiuno, y el)nsi tal tPrrtuo uo fue b:>!tll:J siuo do prol-i~dad dt:1 dena al recurrente en las costaR del recurRo.
los inrlfgenas del Valle de Sibun,loy, ct;Jyns deNotifi.}UP!le. eópi,~sl:', puh'fqUNle en la Gaceta
rechos reconoció la il'y, efl:~ propiedaft J)articu- Judioiot y devuélvase el expediente a\ 'rtibuual
lar y lr.s rlt:>nchos de UNilfcueto y de poNeNión de su or.igPn.
CQDNígui .. ntl'l'l. loR r••prP!l>'lltau eu la. actuali•1all
los mismos a ñores P•nPdl'!:'.
DIO~I!:::!IO anANGO-TaNcaEoo NANN"·'l'·
L:-t. Uorte obt~t·rva qne t>l hi(>ll es injuridic-t y Tl-.ll SÉ :\chGUillL A~.ANG.l-JUAN N. )1f.;N·
objetable la doctriu-~, del •r,jbuoal I'U ·euanto
DEZ-M<lROF.llANO I'UI.!Dtl R -JUAN O. TliUnie~~ a lüs .colonos y cultivadores de baldíos,
JlLLO A H.RuYo- Teójilo Nuriega, Secretario ~u
mi~ u Iras no hayan obte11ido el titulo de adjudi"',..;; "'''~l
cacióu, e.! derecho lle ext:lulr eu jnwio de tor- 1 vropi~llad.
-·· !i;üHi·A ·:· :~: ,., .:.<,;.~,:í.>i:~
ceiÍa lm1 terrl'nos cultivarlo« y la mayor >'Xtt>n- .
--"""''"'~~~
sión de tierras que ¡.¡cr el he-cho del cultiVLl lt'S
Corte Su11rema de Justicia-S1tla de Oasación.
concede la lt>y, en el pn·sent11 caso la !leuteneia
Bogotá, mayo dos de mil ·¡wvecientoa t'cint-tdós.
tiene un ftwdameuto qne no I.Ja sido combatirlo
fl.n ei rl'cnrso de c·aAHci·'io, y consistu en quo lo~
(Magistrado ponente, do9tor Trujillo Arroyo).
tPrcPrifltaB Paredes no pro\laronla hh•ntiddd de1
o.'
-~-"·
t('rn•no.materia lit-~ la litis eon t>l que (lOmpnHon
Vi,tos:
Jos sdlorl's Paretle~;~ al bt íior Lul<~ .l!'tlltpc MeE h>eo G0mez G. deman<ló en el Juzga1lo ~. 0
di na.
de B waram:.n1ga el nuevt'l de 11bril de mil 110\t'Y aunque la circuustancia apuntada ba:-taría
pflra t!Pclarar firme la. seutenci11, qr¡e Sf\ 11poyó cientoR dit>z y mete a Pablo Vzarazo, J0~é Raen un funílan.tcutn tau fot>rte corno la fdta de món Gómt>z y Alberto Menese;¡ ¡Jara qut~ Re
itlen thlad tlel ten euo d>'marHhlllo cou ~1 ·q roe divida el terreno ubica-lo en Rion~>gro (S.HJ ·
figura eu kR títu 08 rle loR terceri:~taR, la Curte t:-wdrJr) en el Bítio t1euominadu El Aburrido de
Sun /'ubio, y alind.~rado como se exprt:l.!a eu
palla a l'lltudi~tr t-bOS tltnlos para mayor Sf'guriltt dt•ru,wd>l (cu»rle-•no l. 0 , f,Jiio 7).
dhd de ¡;¡u f,tllo.
·
IJ'zn¡¡zo SP opuw) a la f1trnaoda ~H r~z'•O,
Por escritora uúmcro 33~ rle rli!'Z y Bilis f~"
da:t,
de ~:~er el.tlnt>ñtJ t~xclnsivo del tt>fl't'llO !'Xjol!o de mil uoVI'Cit•ntos dit-z y sh te, otorgada
pr"MtHin. Los demá::l demand,ldo!', repres~:~otarlo,;
ante el Nút&rio púl> ieo dt~ Pasto, rt'f!i"'t!'.ida t'll
por ~<u fl¡.f.;nsor, convinitrou en la di\•i.;iou (t'oMocoa el si~te dP. a~o~to rle PSP año. L·1iR F li·
linR ~;) ~, 4~) ..
pe Mt•diua Vl'ndió a los t:l:'ñ"I'PS Maulr>'l Jo~é
El J nPz · 11cogló la opoeidón rle Liz-Har.0 y
Pan•cll's y Cannt>u Esp>:ña los den•dinR a la
llt:\,>!Ó la <litril'<ión f'n !Wuteneia de dolle !le juuio
propiedad y po~'<~'Hión a la fiuca. de S,-~n P~lho,
de lllil UOVN!Í.HIII'I:i dÍPZ y l'fUO,
ubic.u1J. en él V.~llt> de S•llnrrdoy, en las márgfl·
Pur rq,e.!<lcioH dt'' demandaut"l ~1 'rrib!lu1! de
ueM lh•l rlo S>HI Pe•lro, fortrHl'la. 'dieb • fine .. ¡.¡ur
BtH:llr
.. t:Jl'lnga t\outlrmfJ el fallo iL•f-·riur, en 111 ,·t~
lo~ d<>rFeho .. qrte V>HlOM culttv~dore:i l!'niau '" 1
vei11tiuuo de octubre de mil noveci""ntot> !lit z y
difen•ntf'<l fracciou~~ de los ternJUos Li<l Sttu P"
'nUt'lv~ (folios 10 a :!11 t!P.l cua1lt:·ruo 4. 0 ).
01'0,
La wisma partl::l iut•~rpuao casación, y va a reH~ce úu,l enumeración :.\le,liua de e~;ns th•re1

: fl)!!; ·Ril'lilitltl'l e'.jf1' ciÓ· entre é3toS ·,Y PI primPr.O,
L.n_hijuf\lll s(.La no ..- b.~sta·. ·.para .tw··H•Iit~r-P-1 .-to""
urioí" .. Ella_ cQm¡.n.ueha ·la l'qoidaoión <le
he-·

,·r:eo.ela. ~'utre !os

co.p<~r~í.ci pes.
H..a~ta aboríl la fine.~ no se

!a

6. 0
ha eutreg 11lo a.
estos copartícipe!-~.
G• No se d.eeide si P.l clernandauo e'R o nó ducilo llt'l terreno,. como él lo. pret-eutle, p0rq u e ese
no e~ el a.lc~nce del juicio divisorio limitado a
sabet· si el <li·ruau.daut.e es dnt<íio.
7. 0 Si se acepta la. o.posició.u, es únicatneute
e-n euauto el demandante Ofl pruuó 1:1u tlomiuio
y PI d. en~audarlo é~ ¡wseedor.
Y RUúqud é~te C'lmnró sus dt>rrehns al r·omnuero !Jeoncio Valerio Glimrz. PMtirn<t la s~ntr·neia
que f.ste título no puede iovoeanw 1•orqne uo so
l.ta. utelarado el dt-rrcbo. de lo::~ cumuueroM sobre
la eo~a iBtlivisil,
Y eonviene coucc"r algnno11 hechoA.cnlm;uflntes·tlel jQicio, p1uil faher m"jor la ~:~it,nacióu jurítlic'a r:le los bit>nrs nl+·to de la dívisi9u.
a) Lnis G 111U'·Z n·m~tó el terreno de r¡.'lt) ,;e
tr>ita. e.l s~is de agoHto dr• mil uoveeitutos <.JII •tro, m¡ ejP.eucióu que sigu ó ·~ontrl\ s~cuudiU•J
Donif•ciu Beltrán (eua.ueruo 2 °1 ülio 10).
b) L'lR partes cou vir•ner•, pero uo hay J)ru "u a,
en qua Luis fJfl co~sHlo e .. u H,uperta Gareía y
que éstli. murió P.n ruil och'Jcientol:l uoveut~ .Y
uneve (caar!Hno 2°, folio '¡11).
e) Luis Góm•z vendió a Jacinto Patiiio el
trewt>t y uno de ngosto de mil uove~.:i .. utos ciueo la fiu.ca que obtuvo por t·l rt•mate de· q•It! su
I.Ja. hat1l.ado (cuaderno :3.o, fu;io r).
Patiño veudió la finca a teweros, y é,tos a
otwR, ba:::ta lll'g<~.:: el dornini•J ll~l terreuu a Pa-

.r

IJin Lizuaio (•.mademo 3.o).
d) Muerta J<uperta Gacela, r,·Iis G0mPZ ye¡; ..

dió s¡;¡s rler<·chos por gftnan-.:lo~IPs r por todu
o.tro título a E 1iseo Górnez el u:tt·\'e de octubre
rle mil noveciento~ nueve (cU-lder no a.o, ftJiio 17¡.
e) Y lnégo, Jlomo Re vio en la t.lUcesiótJ d1~ le~.
provia Ruperta, se di~:~trihnyó el terrflno Putr·e
los copart.Icipes arriba 4,ichos, en el aüo de mil
nov11cieutos qniuce.
f) Pero el terreno se b<illó en poder d~ Pilh'o
L1z trazo, causahabiente singular de Lui~ G:ímez, y se dl•jó en sn peder.
·
g) Y más tarde, el veintintÍf!ve de enero dt:l

.mil novecient,os diez y si'il" 1 P..1.blo L'zar.,z • c';:upró a Leoncio Gómez Gdrcí~:~, los rlereelt"~< 'Plé
·se le acljudicaron eu la wcesión dP H.tl]Wt ta G<ll'·
cí11, madre de éHte (cuaderno l. o, t-.Jiin 5).
I{,et~ulta. <h~

esto

qu~

la veuta. que Lui,; G >ml'z

hizo, primero de la. misma finca corno ene1 po
cierto, a ,Jacinto l'átiüo, cnar.JJo He die 1 b-thía
muerto a~ cónyug ... , y Patiiio a otras ptlr.~<nllas
hrt!lta ll••gar el 1err~uo al IJOder ,¡e Paolu L zarazo, y !¡,égo la que hizo Luis de su den::thlr a
gau~uci L!t8 a Elroeo Gjm,.z, por muertt.l dLI su
mnj••r, sou lit "a usa y la gé1Jcí<is de t>sta liti>'.
v~ doble veuta heci.Ja por Gómt-z, pritlf('fU del'
terr~uu a tercero, de quien lo olJtuvo el IJO•ce-flor actua.l, y Juégo la. di;) denchcs al clt mantlaute eu el juicio divisorio, originan la dis¡,mt~t
entre las part('B.

Prime¡· m•.tivo -Q 1ehrant.o, en varios ecH•cPptofl, rl.._l:utíeulo ~flJ tle la Ley ltJ5 tle 1-'liJ.t, aHI:
. t1) f',,¡que PI artíenlt.) sólo tiene aplicae1ou eu
1-l unHn,•juiciú de sucesión, de lo que nu se tcd.-

ta

11hr•!'»,

f?e¡¡puebtn-Hallándose en nn juicio de sucraióu tlletlt'H po~eíllos por tl'rc .. ro!l, no se m>~uda
~'u t1 e ':{IHio<l a lo:; herederos m ieu tras u u !JI u e~
beu

Sil UOUliíiÍO.
Preci~anu nte

esta prut>ha. debe darse en juicio st>parado del de suc~!llórr.
L:t ley se aplicó, pues, biou en el couc~ptu indi~

cado.

sol \ •·rr<<'.
.
b) Oomo f>ablo Lizarazo compró sus dPredloH
chot<, y elltre eli• s l'.lta 1'1 t!>:~ :.\Lni.llln Juajibi .. y,
FúucLtse aGí, en su~taucia, la !:leuteneía. acn- al adjudicatario Leoueio Vdlelio G~,m.·z, é.;\e uu
quien le v.-udíó 111 dert·tho d1-1 cu'tiv:1rlot· 11 .. 1 tti·
sadH:
·
I'S tereero·sioo comnnf'ro, y no pnede apliuttitH~
JTNJO euros lindl-'rOH dt·~crit>'"· por lllHlh rlt>. nn
1. 0 bjn r>l Rtlll' ~ión de H,opt:'ft¡l Golfcía R~ ;.¡cljn'OOCUIDf'f;tfl priV;tdo. l;OH tl':'ÜOt',..S i\l•lllllt'l .fo~é
t~i artículo eit¡ldo. ITubu error de heclio ell la es·
P"refl<>¡.¡ y l:l11'1Ut'll l!.;:op~iia, ¡.¡nr,t!'c·.lilura púiJ.I- flicó, eu eumón y 1~11 ci..-rtfiN proporcionPI", la tin(H t.irnocióu de la prntbl-1.
thl qu..; 1-il:l tl'afw, a. l~ amo. Leunciu Va:eri>~ y
Rc~pue~tn- El caso es, eiertamente, 8ingul<>r·.
o.a uúmero ;:n;1 üe d1ez y <llete Je ~I·!JtlellJbr~ dt•
,TPólé l{amón G •.ouJ,.z y Alberto ~ltHII:'.!:ll:'~. Jl,¡y
l'.J'z,,n,zo ha. Vi!nido ~;ostt>niendo tlll domirtiu ex:mil llUV~IIi• uto,; tli•·Z y ulieve, tr, u.;mitieron ·a
pilt"S t•utre e!los una comauirlatl a títulu »iuEnriquP, D.HlÍel y Jo~é Félix Parerll'tl la tinc~a
c!usivo en t~l terrt>no eufreote de los rsuee>~OL't'S
.;nlar.
de s~n Pedro, qut-l los veurledt~rl't:~ couq.ra.1on !t.
de Rupt>rta Garc1a, y uo obstante, Ci:tyeudo l•n
· ~-" Ma~ PI IPrr-Pno tlícho ~'-" IHlló ~>n tenwr po- eoutradiccióu o en error, compró derecl.lotl eu la
Luis ]'.,lipe Mellwa, <<~'gÍltl la e~critum .:ut1~rwr.
y üllí exp!icct.r. tambiéu que ·esd fiu<la la f01 LIJÓ ~, ... ,ior al pr>inl.le.Hí'!l lo~ i!l \'trtt:. rio" ,V la !Jal'ti- berl:'dacl R uno de sus atl vers;uios.
crou u..., iot-~ bitlu~,; rl., ia .suce~iou de la Gdrei,;, y
A .peRar f!,, estl', si el acto de que rHI trata.
:Mediua por C• 1upras h~chas a lo~:~ t:llltin•o!on·:-;
~·· l>r!l+'rw "" l» ~<f'utt>JtCi>i aprobatoria ljU<:! uo se · JH'Ut1ha que Lizflrazo reílonoció dereeho" a Leo u.
d~ los v.,rios lct\:IS Üt:l teneno, f·nyo cómpulo
constituye la fiuc.t tle Sdll Pedro. Et;tre l'llu, se . eu tregara a los herederos.
cw ValcriP, no es pru~bl!l clara., induilat.l.•, tlt.~
J.'l Bu c~>UlS>'t~•t,.J•c•a, é..:\t.o,; uo pueden dPcirr.e
quo: tnmlliéo has~ rl:'conocido el que rec!ai.lla el
ruencillH a M>uiauo Juajioíoy.
.
Pt'ro é~te por tii!Critul'a pública número~~~ de ,Judí,,,; •.l., la uJlsm.t h..:ti:'·hld tuieatras eu juicio l.lt>IIJltnl.iante E,¡¡,¡eo Gómez.
cuatro de jotio r!e mil UO\'t-Cientos di"z y "ict,., or tiu:v·in ~<>gui•ln eon .,¡ po wPdt•r no l't.l ··Iet:!l!rf' ,
Y rnienl.rl!s e~<v. no suceda, qnetla t>n ¡lÍe la.
otilrgada eu -'Ioeua y regit~tra ta en la Uticina que lo :-lilll, '' qne e ... ta d··c!:.r·.. eiOil lit' h;~g'i al opo.;ición,.eu que Lizarazo so~>tiene que eL de~
1111·110.~ .. 11 form t ''lllll>lria.·ll.\',·t<;lo ¡;¡1 pb•rtdur.l'•tle Re<>itlt.ro ccrrespGndiente fll cn"tro dP jntio
. wawlaute no •:8 dn.-i1 •.
1!'~ llech•us uo !Jan acoutt•t:i lo ~'-ll el C<~:iO de la
tle et!tl,llilo, hribl>i veudulu a .Jo,é .Fmi árr Luua,
ffi;i~:~eo G im~z 110 lid. prob.Wo tener derecbo aJ.
litiS.
fjecutatin, un lote rle tt>rreno llamado :::!a.u P<'gu vo e u la. herwl ad.
4. 0 E! título •le! caol'lah.•.hirut.... Pfl el mi·ll!IO
dro, ~ituado eu el Valle de 8:hunti•·.V· <~•l.qnir·'
A·l rneoos no ha vencido en juicio ordinario
t.lel
Cd·U~aate. Dtil[llltado el tl.t;l aquét. pvl' tt.lrcedo, dice !;~ et:.l!ritura, a tito o ue cultivador,
de t.lomiuio .,¡ poseedor L'zar.azo, reconocido
7
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como tál (le1'1le qne-se sPgui~t el juicio de sucesión de Ru1wrta Garcia y amparado con títulos
de dominio. No estima pues la Oorte que h>1ya
error rle hecho ui quebranto del krtículo oitaclo.
e) Porque uo t>s flxacto que no lle hayR> oido
al posl'ellor, a quiC.'n se demandó en este juicio
diviAorio.
Mas sostien~ el Trihunal, y es cierto, que
en esta espt>cialidad, anl'l convertida en juicio
ordinario por la oposición, no se ditwnte en est.e
caso sino el dominio del actor en el juicio y no·
el del der"3andadv, que sigue siéo<.lolo a pesar
de la óposici(m.
Esto es así; y eso basta para desechar el

mover accic\n divisoria, y h·•y necetüdad dQ wmfrnntar tito lo~ en otro juiciu.
.
Y eF>t.o es verdarl, según lo expu(>.stq antes
11. Qtiebranto del artlcnlo 846 tlel Oórlígo Ju
dicial, en cuanto ef fallo afirma qt•e la ~entencia
de partición de los lnenes rle 1~ sucPsión ,¡~ Un·
perta Garcia no le p;>rj•Hlica a Pllblo Vzarazo.
Qoe :a sentencia de partición aprovecha al
drmandado porqoe se mandaron drjar los bienes en su poder, y que sólo pro~>ba qne se tlis
tribuyeron éstos en1ire los adjudicatario!!, sin
d>iño ile tel'ceros, es lo que sostiene el Tribunal.
Y esto es verdad. L~ h•juela no acredita el
dominio del ca·usante ui del heredero respecto
car~o.
de tei"Cero:l. Acredita la distribnción y podrá
d) Porqne no se persigue or1len de entrPga servir de titulo entre coadjudicatados, por sus
contra el posPt>dor sino divil'i·\n <.lel inmueble. rel'lpectivas cuo'as, y nadll más.
Es cierto. Pt·ro el dt>maudante, enfrente rtel
Da acción en ciertos casos, bien cuando las
prsee1lor, no ha probado el domiuio o condopartf'S reconocen el dominio del can~ante o cuauminio que ~t.legR,
do se acredita ese origen coJDún.
S• gundo motivo- Viol11.ción del artículo 1291
1~. Quebranto de lüs articulos 785 y 2637 del
del uodigo Judicial en el sentido de que él no ![)).ligo Oivil, porqilt~ la sentencia reconoció el
prc:h:be ped1r, en jn'eio separado, la eutrega de dominio dtelLleruandado
·
bienes¡ oseldos por terceros y drj-idos en poder
Et cargo no es procellente. El Tribunal dijo
dP é~to;¡ PD 'a partición de una herencia.
expresamente qoe no había objeto Pn analiz.u
No dice tal la SPntencia, pues lo que ella ha el punto, dado qne E'i~>eo Gómez dPm~ndante
de~;l'cha«lo Pi'! la acción divisoria del recurrente.
no ha probado e! dominio o el condominio que
Cunrto moth,o- Violación 1lel artículo 5!2 del pretende.
Cód1go Judicia', porque la sentencia ~cba la
13. Violación del llrtícnlo946 del Oódigl) Jucargll de 11\ prueba al actor en el juicio de di- dicial por cuanto el fallo apreció dos tftnlos del
visión, y no fll opositor.
dl'ma~dado sin que se hubiese prestado el jnraSe niega. E8te conserva el car(lcter de rlemae- m~>nto dP que trata el articulo cit1.1do.
da<.lo. Oomo tál se opmw. !!},N el rlt>maudante quien
Improcedente también es este cargo, porque
d•·bf\ probllr ('] dominio twgado por el opositor. ya se ha visto en qué ¡;e fundó el Tribunal para
Quinto 1/~lllivo-Qnebrauto del artículo 145 de fallar. .
la Ley 40 de 1907, en cuanto la sentencia exige
14. Error de hPchn y rle dereeho en eAtos conqne e' fll'marHlante sea poseedor para tener ac- ceptos en euanto f'Stimó la sentencia Jos títulos
ción divisoria.
del demandado qne, 1lice, se refieren a nn te·
El concepto JJO funda el fallo, qne, como !!l' ha rreno distinto del que es objeto del juicio y en
. visto, Pe aiH'ya ~>n otros motivos snl!ltaoci~tles.
cuauto no p_e presto el juramento prevenido por
S .vt'J motiv11- Violación dei a rtlculo ~3·~2 del
el 1ntfcu 1o 946 del Oódigo Judicial.
Código Oivi', porqne la sPntencia, desconoció la 1.
Y á quedó -visto 11trás qoe la formalidad del
exi·'e' ci¡¡, de la comunidad.
juramento es para allmit.ir la .prueh:t, pero ello
No proc~<lP, porqnF~> no es claro q11e Elíseo no af~cta el foudr; y en cuanto al terreno disG·'mfz tenga, ann por fálta de l.leclaración en
tinto ello no apa1ece así de autos.
juimo apropiado, on condominio en el terreno
15.' Otro error, en cuanto se consideró a P~
con el f!ernanctado.
blo Lizarnzo como tercero.
Fa ta st>guir un juicio previo de reivindieaEl opositor en este juicio lo ha sido y lo es
ci(n p 1ra la sociédad conyugal, si I:'S qne seme- eon rPspecto a. su adquisición del terreno. No
jaut socirdad existió, lo cual, por otra partl", no hfly ohjeto, pues, en repetir lo arriba dicho.
est!l probado.
16. Otro error, en cuanto el Tribunal r¡:oconoSéptimo motivo- Violación del artfculo 7ó6 del ció al demandado como dueño de todo el terreOó<.ligo Oivll, porqu·e s~ negó & la hijciela de Eli- no. no siéndo!o sino de una parte.
sro G~mrz la virtud tle probar el dominio qne
Ni de parte ni del to•lo reconoció el. fallo
al~ga., siendo as( que· la prue~_R> incumbfa a Vcorno dueño a Lizarazo. 110 absolvió, y dijo no
z~razo.
• estar probado que fuera dueilo el demandante.
LJ último está rechHzado ya, pnt-s éste no es
17. mrror de hecho fin la estimación de la de.
actor siuo demandado opositor.
manda, porque el Tl'ihnnal sostiene que el jui
En lo primero cabe advutir que habiendo oio no es de domin!o y qne sin Pmbargo Lizaraz·J
v< udiuo Luis Góruez la fiuca a tercl'ros, es ne- sostiene q•Ie es du~ño de todo el terreno.
Cf'flario examinar, en jui:lio orctiflario de dominio,
· QtJe se disco te el dominio del demandante y
qué título prevalect>: si este tit.u'o de terceros
no elllel opositor, lw dicho el Tdbuual, y a¡,;í
en qne est{, apoyada la posesión r~>gular de Lizar¡¡zo, o la hijuela hechR> a los adjudicatarios es v debe ser eu el caso de la litis.
y qne nó se pn bó el der~cho de llQllél, es el
despnél'l•le sqndla venta v¡:~rificada por su causante. Y~ se ha v.isto qne Góml'z v~nrlió el te· funrlamPnto cardinal de la sentencia.
El cargo qne se ex~minil es pues inf11ndado.
rreno a tl'.rm•ros y después cedió derechos y acH~. Error en la apreeiaeión de la prueb» tescirut>R a Eliseo'Gómez.
Octavo cargo-O~ca violación del articulo 145 timonial con que se da por demoRtra1ta la pode la Ley 40 lle 19117, porqne se exigió a Góml'z sesión d~l demandarlo, siendo así qne, SI"¡?Ún el
aciet1itar el dominio de su causante Ruperta reeurreot~>, lo qiu1 se P.credita c.ou ello ~:s la po
set~ión por part,e fle la comunidafl.
Gii1C1~.
Ofs•le que Sti !!ig1üó el jnicio d~ suc••sión de
Y~ se vio que h<y oposición de derechos en·
tre tos socesores de la G;Úcfa y el comprador rtel Rnperta G<\rcía. se probñ qufl P,d.llo Lizara:¿o
terreno a Lnis Gómt>z y caus,.h~hientea del com- era posee1lor exclusivo 1lef inmut>b:e.
Afirmar que le. (JOi~t:•~>ión es de In comunidad
prador. Eu esta situación, en que las partes no
nc •nocpn un orige'n común a los bienes, uo bas- (<1 mejor BHÍ<~ <le .lo~ comunP.TO~<),. es ~ocurrir en
·pt>tición de pnncq)Jo, por que el JUICIO se enea·
ta la hijuela.
ruina, preCit.am~rJtt', a saber si hiiy o nó comuDeb<~ re~;olv~rs~ primero qnién1>11 prevalecnn:
·
si el suce,.or de R·• pHt'~> o 1011 cau~ah>lbient;-os nidad.
Los testigos h ..¡,hlan rl~ la prsesión particular
de Luis. Y en el caso, asi debe Si!r, porque uo
en que t?Stá Pdb" o Lizrirazo.
rpf'nuocen un origen común.
1~. Vwlación de los artlculos 762, 779 y 2525
Y como Lizarazo CPn sn~ canl'lanti'R eo'Upró
primero, debe twr pnft!rHlo mientras eu juioto del (Jódigo Oivil.
El primE>rP, püH}'le sólo.es aplicah!EI en la ac
~dPcuado no se decida el coutl.eto.
ción reiviutlicatorw; ¡:,IH~>guudo, porque la preiYOrCitfJ cargo-Quebranto del artfculo 1857
dd Oótlil;{o Üt\'il, porque se desconocí{) el va'or sunción de dominio uo f<~.vor6ce a Pah!o Liza!le escritura pública a la bijue!a de Eiiaeo razo, sien•1o aal quA aproveeh' a la comnuidao;
eL tt>rc;>ro por lo mi:::mo (aunque el rf'cunente
Ot'mez.
no 1·s clan•).
~· B JSta lo ya dicho, que sabido es que una hitl) El dPrecho tif\l pntof\f"llor dt>he !ler ~econo.ci
juela por si sola no acredita do::ninio con respecto
do en torla cta¡,¡e dt1 JU!otos, en dulllh·qmera que
a t~>rceroR.
Décim'l cargo-Violación de los artículos 1750 se le ataque. Está. pnPs erradu el ¡Hiuter o~rgn.
b) Róspecto dd BPgnntlo, ya. se dijo• lo sufi
y 17ti5 del Uódigo Uiví!, e! primRro porque se
cieute, pues no consta que la comnutdad (~1 1:1s
e~ttmó que ta hijuela es un titulo apllrt~ute o
conóiciuc;a'; el segundo porqt!e se rechazó c·JJDO qufl exiRtP) haya ee~taoo en posesión.
Y lo mismo se aplica Hol tE~rcero.
tírn 1o la predicha h·jnela.
..-Y en ú!timo análisiii, no hahiendo prneb:• de
T.~o que afirma el Tribunal el! qae como ¡-,1 dPrPchn de RupPrta G trcfa. fue rechl!zart'l en la h¡¡,ber existido la sociella.cl conyugal Gómez-GH·
sucesir.n lie aqné>la, en cnanto habiéndOS!'J df'- cia ni de la defunción de Ruperta. Üllrcta. eo
ochocientos nove(J ta. v n unv», y sí de q 111' el
jado el predio objeto del juicio de sucesióu en
ft!mate del térreno lo tfectu.ó L:liS Oómt'l'l eo
pod~r de tercero 1 no llasta la hijuela p.-.u pro-

l

mii

,_.

mil nOVPCi~>ntMI cn;¡tro y qn" po•'ltPll'~"m"ntl'!
los autecetlores d~ Liz>tr><)l;•l en et 1lnmim•, d··l
¡>redio lo a'iq:Jirierou todo ent•~ro y cowo ent-rpo cierto a partir de Luis Gr•uHz como vt~ndt>
dor, hay que llegar lt>gitinHll.nentH a la conc'nsión de que no re~nita Pxi~tir prurb 1 algno& d l
propied.,tl por ~1arte 1lfl Hu¡wrta G.trcL', lid
quien el actor fl1:1riv" .11u título para pedir t.IÍ\'i·
sión.
.
Por estoR m<"~tivos, la Oorte SuprPm", t>n Sallt
de ÜHaacióu y ~tclrninit:!t·r.anlo jn)lticiH> eu ·nfnt-:bre de la l~epítb'ica. y por autori•h·l de la l<'y,
no anula el f~llo •tel ·rnbnn>tl <le ·n HHramang~
de veintiuno de octubre de mil uov,cit3utos dtez
y nuevP, objeto del recu1so.
No hay costas en el pre~ente recurso.
CóPiese, notifiqnefle, puhifqttt>Sfl en la. Gaaefa
Jud!"ria.l y devuélvan3e los autos.

DIONI5IO ARANGO-TANCJ<t~D 1 NHN~-T·
TI-JvSÉ MlGU!iL AH.a.NGO-JUAN N MÉNDii.7..
M.A.RCELlANO PULIDO R.-JUAN
Td.UJILLO

0

o.

ARilCYO

-Teófilu ,Moritga, S.:c1etario en pro-

piedad.
SALA DE NEGOCIOS GE...'.'"ERALES

C01·te Suprema de Jtistínia-Saltt rle Ntg~ctos (}e.
'lle~ales- Bogotá, dit;•embre oa ton e de mi' nova
tientos t•eintiltno.

(l\fa~stra1o ponente, doctor Luis F. Rosales).
Vistos:
JiJn el .Jnzgado 3. 0 del Cireoito de Pop~yán
se han levautado las presPr•tes diligencias para
;\Verignar la r~>spoosabili•l~td e:• qne pnerh haber incurrido el doctor G,..rmán F«rnándPz. ~"X
Juez 2. 0 del mismo Oi1·euito, por la pénlitla o
extravío de un juieio or,liuario qn<> cur~ah~ eu
esll OficinR>. Oorno el doctor F<'rn4rdi'Z ~>jeree
i'll !1.1 ectua\idad el enwlt•o dt~ l\tagistrarlo del
Tribunal Superior <le! Di~trito Judieial rl~ Po.
pay{ln, correspontie a la Oorte dt>c•rlir 1l~>l mt-'rito de! surnari!). de acut>rrlo con la rPgla rlt'l articulo 40 del Oó-iigo de Organización Jud1cial,
De autod a¡H1rece lo sigu!~otl':
En escrito de veiuti,,{lttl dP julio •l~> mil novroient<•R diez y t~iPte m 'll'f~sió Jnvit0 Pito al
.Jupz 2 o •iel O•rcuito q11e él adPiantah>J allí un
juicio contra T·•ma~<a ~.,lart<~ y que e~!' juicio .se
encontrah_. destiP m 'Yo d(~ rnll IIOV .. ,lit'Htn~< c&torce en pod._r·d,.·L do~lor F.·ruánd··z y que se
exigiera de é~<te Sll dPvo•ueióu. l<J• dr•!Hetario
informó qut~ t f·!<~tivamPnt» .. 1 .JilÍ<Iio 1:'11 rwPstióa
cursab~~, en est> Juz~>tdo y !J'Itl f<Ie pael'ltO al rJes·
pacho del rlo•ltül' Fc:-rB{¡IJdtz en m •JO ¡J;• •11il novecientos eMor-mo~ y '1'1<' h>~~ta 1<~ fvdtt llll lo h>lbía devuelto. Luégo dt'elaró baj.• ju1·ameoto :~
signientr:
''Oomo s~l"\ret>~rio dt>l .Juz~'l<h '2 o de egte
Circuito puedo !l.~d'er,u- () 1·' •·1 jqio1io ordiri!Hio
oropuesto por Dl•'lin>t y Natt\'id .. •! ::'ol;.~rl~>r.untrm
TolllaiN ~olart~:-q11,. e~ ~1 ml~<•uo Ht'HP•ro.., f('t"
se refieren la~ a u t.t>l'lilf"e<~ ti i 'lg"•\oci~c;- f,¡ t> Jlllr.tlto al estndio d··l Ho-ño•· Jn .. z ,,<~rf\ di···• ,,. "•'llrPPcia el dí>i. dos 1le m~yo lh! mil D(Veciento~ cttorcP, SI'~ÚO u punte"' qne yo llt'Vnlt"' t'ut<>uu• s tle
lOfl expi:otllelltt>S ljlll\ \)iit<<\IHII Hl d.-s¡,;;<lhV del
señllr Jut>z, liSuur.o qtw l.á~ta h•lY 1w h 1 sidl)
devuelto. Uou nlOtivu •le twr s,!lieitarlo c\outinua·
mente p:)r el i!Jll:'r~s•••lo t'l pwuto de~<r~t.-llo del
asunto. yo le hicP. pret~ent¡; al "' ií .r J u ·z, por
repeti,tas Ollltl':iOn~~, la llf¡!PfiCia qut~ b bía d6
resolverle•; p.-ro ú tiiiPHn .. ute et 8dinr J,tt-7:, que
lo era eutuuCl'S el doutur li<'rmá!l I•'.;ruáncl.-z, y •
quien S~> había III'V;t,flo el ~·x,•etltPnte a sn c:~sa,
me dijo que ~e le hal.Ji.i trc!r:~papelatlo ..... "
El Portero y otro emplt>a•lo ele! JoZl!fl.do deponen aeerc,r, de lo l:tfi rmado por el s.~creta
rio, pero con rt>f~r!"tHlia al apunte 1le que h-\bló
ést~", npniJtt-1 que en V.t•rr11Hl un enut~t•tu.v~ prueh.:~. sutieh•nte, pues como lo oh,;t-rva el Pror>nri1llor General, uo es doeurn,..nto autéutiuu, ui siquiera figura en el PX¡wdit>ute.
Respt>clo l!e 1~ m>~u•fe~r.acióu f("lA l'lfl dioe hiz:>
el t>x-Ju ... z F,.,t·u:\r!lh·z de h·ll•é ~<<~1~ "trHIIpape.
lado:' ~lexpedit~nt~>, JD<Httf.-tltacióu tle 'l'te bacrt-~tario y PI Port€'1'0, h.¡y qntl tener
\ blan el
en cuenta qtte el dicllo dd priuwro f'H 1:'1 de~ un
iuteri'sado t!ll explicar la <lesa.p~ric~ón rlel juicio, del'llle lué~o qn .. éi i:'A el eucarg·vlo y el rellponsaule del a rctli vr; .Y q u~ lió lo queda en .ci!lidatl de no sot:~pechoMI) tll del Purtt>ro, t'l cu!!>l
por !U'r ~ingular 110 es sufi<.~tente parli fundar
la. convicciou ll'gal.
1:1)! Procurador Geu~>ral, por 110 parte, Ele prounncia por ~;;1 souri'Heiwicuto, y de la vi~:~ta. re:L·
.dida se transe¡ ith:l lo signientt:

s ..

CACETA JUDI.CIAIJ
bajos rle Uongresos y Asam'~lleal"¡ pero de es'ls
.Oomo por providencia de la Oort(l, posterior
irregr¡laridades no pm~de colpar11e a ¡wrsuna de·tam hién a la ~jecoción, se reconoció a f~tvor dtll
terminad¡¡; pnPsto qnefueron varios los empleflex-A.d ministrador Villa eu l11s coeutaiS de mil
dosde la Asamblea que de una manera o d1 otra novecientos ocho, la suma de cinco mil tr~scien·
concurrieron a. la expedición de la Ordenanza. tos cincuenta y tres pesos con die¡; y ochq c~u
Y eomo entre esos empleados figuran los miem· tavos (~ 5,353-18}-que igualmente fne emh<Hgaila., ---Io correcto ea que se 11plique al pago da
bros de la Oomisión de R~visión y el Presiden·
te de la Asamhlea, Diputad·os de' la misma, no . lo debido una parte de esa oantid.ad y se entrecabe duda de que el Triuunal Superior de Me- gue el resto a los representantes de los re~>pondellín tenía jurisdicción para fallar respecto de sahle!l.
.
No puede decl:lÍ-arse probada la excepción de
los Diputados que pudieran ser responsables.
Por otra parte dehe tenerl'le en cuenta que las compen~ación, porque sol)re no habP.r t~i•lo alilgada no es adrnifliule en esta elaRe !le t-j»eucioirregularida led rle que se trata no llev.m al
ánimo la idPf\ de que hubo mano interesada en
nes, en fuerz;~. de lo dil.it1uesto eu el artículo 1096
del Oórligo Judicial.
producirla!'."
El señor Procnrarlor ha expresRdo el concepto
L·\ providencia consultada PS correcta, y por
tauto la ·oorte Supreml\, acorde con el pH recer de que en estos juicios no deue darse curso a las
exc~pciones mientras DO estéu practiC>ldllti todel stñor Procurador General dfl la :Naeión y
administrando jneticia en nombre de la I~epú das las diligencins ejecutivas y se haya citado
para sentencia de prt>gón y remete, fu¡,¡dánU.ose
blica y por autoridad de la ley, la confirma en
en lo que prescribe el artículo 1097 il.Jídem; pero
todas sus partes.
laOorteestima q.1e la rdorm<t introducid~ por el·
Oópiese, notifíquesP, publfqnese en la Gaceta artícUlo ::!6 de la {,p. y 169 de 189o eomprende t~n
Jwlicial y devuélvase el· expediente al '.rribunal to las ejecuciones comnnl's cnmo las que se signen
de procedencia.
en uso de la jurisdiceión coaetiva, Y la razóu
está en que no es disposición esp~cial la coul:la·
RA.MON HODRIGUEZ DIA.GO- LUIS F. ¡{rada eú el articulo 1097, p'ut>R el mismo priuciRAMON RODR.IGUBJZ DIAGO-LUJs F. R{>SALES-ALBERTO GO!!~NAGA.- Pedro 8anz pio rig11 en el lú53 con respt>cto al juicio f'jeculiRi!Jera, Secretario en propiedad.'
RosALEs ,_ ALDERTO GoENAGA.-Pedro Sa.nz
vo, sección l.a Siendo esto a~í, parece qne !á reforma comprenda. ambas Pjecueiones, _ya que,
ltir.era, St~crt:tariu en prupiedaú.
por lo demás, no se refirió a ninguna en particular. El inconveniente de la par" lizflción rte lus
Corte Suprema de Justicia-Sala de ·.li'egoci()s·
Corte Suprema ile Justicia-Sala de Nfgocios GeGe»erales-Bogotá, marzo nueveQrle mil nove- diligencias ej~cutivas al remitir el expediente ·al
. Juez, en el caso del arttcu!o 1097, no ex:b· td. en
nerales-Rogottt, diciemb1·e catorce de mil no- l cientos veir&ti1ós.. _
a
reali<la1l, desde ltégo que al tenor de la rl'forma
veoientos veintiuno.
··r'
citada, las.excepciones no suspenden la práctica
(Magistrado ponente, doctor.Lclis F, Rosales).
()e 11quellas diligencias, de tal suerte que el em(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rmiales).
D'earlo con jurisdicción coaetiva puede y.debe
Visto~:
Vistos:
tomar la cnpia necesaria para adelantar las su~
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Por auto de fech'l veinticuatro de octubre de so4iehfiS diligencias sotes tle enviar el expedien:Mt'd~l!ín consulta a e~ta Supt>rioridad su provimil novecientos v¡-intiuno el T;ibunal Snperior te a la justicia ordinaria.
denoia de quince de marzo último, en la cual del Distrito Ju•licial de (J;utagena declaró p'roEn v1rtud de las consideraciones expuestas, la,
sobreare a favor de los miembros de la Uomisión
badas las excepeiones de p:~go y error de cnenta. Uorte Suprema, ~dwini~trando justicia en npmde RHisión y Redacción, y de los altos Pmplea- propuestas por los heredert•S del señor ,Jo~é tlel _bre de la R~pública y pur autorhhd de la ley, y
rlos de la Atoamble~t. del Departamento de An. 1 O. Vllla en el juicio ejeeotivo que con juristlic- rie acuerdo en lo sustancial eon el. Procurador
tioqnia.
1 ci?n co.activa inició contra el!ol:! el Ju.t>z t.o de
General de la Nación, revoca e! auto consultli1l.o_,
·
lJada al negocio !a tramitación propia de la ' E¡II~UCJones Frscales.
y en su lngar dispofit>:
Dicho· auto ha venido en cououfta, y la Corte
instancia, se procede a dictar la dl'cisióu finiil
Deolárase probada en parte la excepción de
procede a despacharla, previa la suHtlülciacióu error de eueut:t.
que en dt?recho corresponrie.
.
.El Tribunal f<lllallo:: dijl) en la providencia señalarla en el articulo 8g4 •lel Código Jtnlicial.
Uontinúe ad13lante la ejecución por el saldo
L·' ejecución 1\Scieude a la suma- 1le ~ 18,095, y de seiscientm'l oche11ta y uu _peHos con cincuenta
que se rt>Visa lo que im Sl'guida !Se transcrib(l:
"· ... El Tnuunal Administrativo Secciona! se funda en los alcances dl'fiuitivos derlueidol! centavos($ 68l-51l), los intereses y la~ cos•as
por la Corte üe Uuentescontra el st>ñor Jo~é del del 'juicio, tomándose lo necesario de la can titLnl
de Mt'rlf'llín al deci1lir el juicio sobre nulidad
O.
Villa, como Administrador de la Aduana de recoooeiua a favor dd .fj~cutallo y de~:~emhu
promovido c:1ntra la Ordenanza número 12,. d~
,.lLde abril de 1919, expedida por la,Asamblea. Oartagena en los años de mil novecientos seis·y gando ·el remau·ente para que los iuteresadod hJ.·
·
de Antioquia, encontró rliMtintas algunas Íle eus ·mu·novecieotos nueve,~alcance qne a sn turno gan val.er sus denchos.
diflposiciones de IP-s que aparerlan aprobadas se decretó·en el juicio de cuenta11, por falta de
Cópiese, notifíquese, publíqlJese en la Gaceta.
comprobantes de algunas remesas a la Tesorepr¡ las actas rt>spectiva~:~, y etd.imó qne la OrdeJndidal y devuélvase el expc~í.liente.
·
ría
General
de
la
República.
nslllza acuNada uo era amé•rtica, po:qne no cons.
Uon
relación
a
las
exce¡.cioues
propuestas,
el
tRba que al prnyfcto se le hubiera. dado tercer
LUIS T!'. ROSA. LES- B!R'fOLO~É Roontdr.batP. Eo con~o(lCilPDCÍil clispn,oo uajo el ordinal rPsponsable dijo en el escrito de· treinh y uno GUEZ P.-[{UiÓ/il' RnDRÍGUl!.Z Dudo-t'tHiro •
de
octubre
de
mil
novecientos
dit>z
y
nueve.
(fc•tercero de la parte re¡;olutiva de su f.tllo: 'Sáo'anz Rivera, Secretario tíu pr'opied ~J.
_qneFe c0pia de lo ('Ondnnente y p~l'esfl al S(lñor lio 3}, que presentaba dos· recibos, uno por
ciento
veintitrés
pesos
con
veintrsiete
centavos
li'rstlal parll qtHI promtwva Jo COflducente a avrriguar si t"e ha eometiilo algún .delito en el asun- ($ 123-27), y otro por cuarenta y cinco pesos($ 45);
Go,.te Suprema de Ju~ticirt-S11la de Negocios Ge1 pero SI'! obt~erva que ello~ no figuran en los autos.
to que ha sido origl'n dA e11te juicio.'
7IOI'ttles-B •gntá, m tvzo cnto~:ce tlfi mit no ce''.:3e inF~trny(l el sumario, que fue perf~ccic.na L .E o mismo observó el Tribunal senteneiador.
1
Por
lo
que
toca.
prineiplllmente
al
error
de
cientos tei11ti 1Ós.
do en la ln¡wl'ción ::i.a de esta ciudad, y si es
. cim to que allí aparNwn plenA ril<>Ute. eAtahleci- 1 c_nent11, se presl'lntó un certitleado rlel Tesorero
(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales).
das la m~ynr p11rte de las irrrt>guiMid!!des que General de la RPpública (folio 52), en el cual
consta
que
las
rernet~al:!
hechas
por
el
Adminisb•zn notar el Tribunal Atlmir11strativo, no re.
Vistos:
¡mlta la dt>mostraeion de que 8e deban a móvil 1 trador tle la Aduana en enero de mil uovecienUon
motivo d ~la su~tracción de la sum~t de
llelict.uoso alguuo o siqu1era a culpable negli- 1 tos seis y que ascienden a la SrtiDl\ (le cincuenta seis mil dos~iento~ pesos en uilleti'S nacrouales
'
y
cuatro
mil
cnatrocitllltos
Me:,~enta
y
orho
pesos
gencia de !lt-ét-rmina1lu o deterrn'na.los emplea·
con ciucnenta y un cent~tvns ($ 54,468-51) están ·representatlVOl' de oro, qne hací,. parte tle- untll
des o foneionarios públicnt~,
·
en
un todo de acuerdo eou los Ji uros de la Teso-· 'rnHyor que la Junt-ltl~ Uouversión envió a. 1~
''Anlique no hay Biudicado~ conoeidos en e<>te
Cmuisióu de Uambio de la ciudad de P.o~Sto, se
sumario, pnrqne como se acaha de de!:ir, no se reria; pero como uo tl(l ha demostrarlo, !Wgún lo ·inició allí en enero de mil novecif'ntos dlt·z y
oQ!lerva.
acertadamente
el
señor
Procurador,
qu.e
descubre iuteré~ ~"U ninguno de luli que actuanueve la correspon;tiente iD\"t>Stigación on uu:~
ron en la {'Xperlieión de la Ordt>n:wz~ rderida, ·la Corte de Ouentas preseindiera de ellas al deca del respon!'lahle o respont'!ahles.
ducir
el
alcance,
no
se
puflde
fn
ndar
en
ese
do·con el fin de adnlterarl5l o de omitir uno de los
El Jut-z 1. 0 Superior del Di~trito Jn1licial de
-cumento
la
prueba
de
dichas
Pxcepciones.
dehatfé a que dt-bía someterse el proyecto, el
Pasto
por auto de diez y ocho de agosto de mil
Pero sí son prueba, en parte, de la de error de
'friuunal Superior ealrfiea el mé· ito rte la invesnovecientos veintiuno envio et sumario al de
-·cuenta
los
autos
tle
la
Ourte
de
Uuentas,
dicta'tigaciou porqne de t>xi ... tir culpables, entre ellos
igual categoría de.Popayán, y le anunció corupedos con posterioridad al mandamiento rjecut.ivP,
podtí~ t>l:!tar comprometido alguno o algunos de
·tencia nf>gativa, 1 or haber estimado que el deen
virtud
de
los
cuales
aquella
eorporaci(m,
fun·
los Diputados dtl la Asamblea. (A.rticulos 43, 4ü
lito no se habla cometido en jurisdicción suya
y 47 del Código de Organización .Judicial).
, dándose en errores cometidos en !11 providensino rná~ bien en la de Popayán. .
•·Eu wédto de todo lo expuesto, el Tribunal, cia en que d.educe el· ale;~.ncf:'; reduj() é:3te a la
Despoés de uua especie ue consulta al Tribu·
suma de t~eiscientos ochenta y un pPsos con eiude aeuenlo con la opinión del señor A!!ente del
na! 1te Popayán acerca de la jurisdicción en el
cut>nta
centavos($
681
-50),
asl:
dostlil:'ntos
diPz
Ministerio Púnlico y admtuistrando jQ!Iticia eu
asunto, el Juez Superior de allt cousideró no
nnmbre de la Repflhlica y épor autortdad de la y seis pesos con dit>z y siete centavos($ 216-1 7) exisTir ditto alguno de donde pudiera, deducirse
en
las
cuent11s
de
mil
rwveaien
to!l
Rt>is,
v
de
cualt>y, 1:wbresee por ·tos cargos de q ne trata la preque el 1lelito se habla eometido en tenitorio de
sente investigación, en cnauto ¡,Jlos pueden ser trocientos.seseuta y cinon pesos(~ 4n5) ·en las
su jnrit'ldicciór'; y eu tal virtud act>ptó la eomp~
de
mil
novrcieutos
nutvt'.
U<J
t~Uerte que no
'impotables a IoM DipntadoH de la Asamblea Det,Pncia tegativa qne le habla propuesto el d~
comprendiendo el error todo el valor •le tos dos
partamental de Antioqui>l."
P<lt'~o, n•mit.ien1lu en seguid~. sin más act_uaalcances, uo es f'l ca!'o, como también lo oh~;~erva
El señor Procurador General d. e la N ación el Agente del MiniHterio Púulico, de dar por ción,-~1 expedll•nt.e a la Uorre Snprema.
·
dice en su vist¡,:
Esta corporación observa que el J Uf'Z de Poterminarla la t-j ... \mción, pues quetta a oargo de
. "He e~tudiado el asunto a ·qae se refiere el. los responsable~:~ el aludirlo t!aldu de seiscientos puyán pretermitió una f,,rmatiJ<ltl importante:
la. u~_ex¡Jou:er 1!11 que pro m :vió la competeu~ia
.auto de sobreseimiento que Btl os consulta, y ochenta y un pesos con cincuenta centavos
· puedo as(lguraro~:~ que no se trata de un delito ($ 681-50); lo que !'ólo permite dl'clarar probada lao razones que tPnía pan\ acept~rla. A~í lo ·dts, 11iuo cuando más d., un descuido o inoorreccio- M parte la susudich,\ ~:xcepcióu de ~:rror de •. pone él inciso 3." del artículo 7i4 dd Uódigo
J·ulicial.
·
·
_lles, explicables a veces por la confusión de tr~t~· -cuentL

"L11o únicll prneba quf' q'ledó en el Jozg!\do
!lobre la existPocia del juicio y que rPvelm mucha desidia del Secretario es 1!! siguiente constancia del rRdicador:
'
'Número 813. Delfina v Natividad Solarte.
Ordinario, 1914, Ft!brero i6.'
·
"Con tan thficiente radicación no creo que se
b~ya establecido lt·galmente la identidad del
asunto pMrlirlo, puPA Jovito Pito dijo que él
era qtiien lo afleiRutaha contra Tomasa Solar.
tP, Pero en todo caso no eRtiuío demostrad;~. la
nsponsaui'iüad d~l doctor Fdnándl'z en la sus.
tracción o en el desaparecimiento del juicio de
que se trata, y os pido que dictéis sobrQseimiento a. su frlvor, Hi tengo la fortuna de que estéis de aenerdo conmigo y no echáis de menos
alguna diligencia importante."
Por las r~zoneR expuestas, ia Oorte Snprt>ma,
aflministrantlo justicia PI! nombre de la República y por autoridad rlB la. ley, Bobresee en las
pr(lsentNI diligencias a favo-r del doctor Germán Fernáwlez, y di~pone que se archive el ex·
pefliente.
Oópiese, notifJC}UI'8(l, publfquese en la Gaceta
J wilcia l.
.
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rle·;o OCilf-filio.--n hm· -podido- f4iu...
trrse ·entre-lO\ •iotil ,J llqCe~·AI deb~te qUlN~onteJll.-.
plan los artículos 775 y 7-76. ibidero, y de oo·•Hi·
gniente ·no ea tiem~o toda.viar de dirimir h~ oompetencia,,
L!!. Oorte _considera oportuno transcribir aqui
lm observamón ~u al de\ señor Proonrador Ut>~
neral de la Nac1ún en PU · vista. de fachlktres de
Jos corrientes. Dice así:
,, No Psta.rá por clemáR harwr notar qnA f'l ho·
norahle Tribunal de p 4,payán edt(~ equivoc<uio
en su apreciación de que ~1 or erhi'ch~1 ele
~ber
dejad·o el señor .Manuel María, Arholerla su e mpleo de Administrador de Oorreos dl3 tlsa ciú~
dad perdió el derecho de ¡;:er juzgado por el.
mismo TribunaL El artículo 46 citad'o se n·fiete
únicam1~Dte a. los delitos comunes y no a.lus que
apan•jao juicios de rPsponsabilidall contra, los
empltlados públicos. En el caso cie que 8'.'1 trat&
. parece indispensable que se decidl!' previamente por quien corrt>spoutla sobre la res¡>ontlabilidad q•1e pudiera recaer eo los Administradores
de Oorreos de Popayáo y PaMto; !ué¡ro habrá.
tiempo de adelantar la. in_vestígdllióu si otros
fueren los culpableP,"

--: Por

u

En virtud de lo expoe11to, )¡r Oorte Sopremfl>,
admini!!traudo justicia en nomhre de la R~pñ
blica y por autoridad de la lt>y, acorde cou tt~l
señor Procurador Geoer~l de la N adón, se ;.tbstieue de dirimir la competencia eutre !os Jnl:lces dtl Piisto y P Jpayán y •l isi)one d~vol vt>r IoN
au'tos Rol Juzgado de procedtncia para los fiaes
a que baya lugar.
·0
Oópicse, notifíquese y publfquese eu la Gace-

ta Judicial.

.

. LUIS F. R0SALES-BARToJ,üli1É ltoon·í.
Pedro
Sa1tZ Rivera, Secretari~
propiedad.

.GÜEZ P.-RAMÓN H.ODlilGUEZ DIAGO -

e'l

Corte Suprema de J?lsticia-8a.la de N Fgncios Genero les- Bogotá, marw vei11te de mil noveoicn.tos veintidós,
·
(Magistrado ponente, doCtor Rosales),

\

Vistos:
En !R. df'manda. instaurada po.r el doctor Octavio Torrts Prñ·a, en I'U calidad d~ apoderado
del Dt'partamento dt~ Boyacá, soure la. nulidatl
de uu ~teto _pi'Oft>rido por tlllta. corporación y sobre la pllrtt•nencia de uoas snma8 de dinero,
propuRo ti Procurador General de la Nacióu la
excepción dilatoria de ila•pta demanda.
Dado al inci1ll-mte la tr:-~mitaeión prescrita por
la lt>y, 6e pruct>de & f,1ll;ul0,
El artfcnlo ~32 del ()ódigo Judicial diRponf\,
entre otros rflqui:<itos, que loA hechos en que se
apoya la· ill•matlfla se pong~n P. continn~>~ción,
·.bien esptc:ifiradofí y con olarülitd 1 y se 11umer~>n ;;>,
fin dH qne cada htcbo· quede relacionado St'parad a ID\'11 te.
E,¡ incuestionahle qne t>l libl'lo presentado no
se 11justa a el'lta •lispoi!!i•lÍÓn, porque lo!! hPcuos
apan.ceu mezlllado~ y crlllfnndirlu8 cnn cn'nsirte.
racione::! de dNecho, illi'Zcla y confu~ióu muy
oput>stas por cierto a l>i t>specificaciou y a la cta..
ridad que laley quiere que se empleen en t~l escrito litl demauda.
Tam[loco tleRigna el nomhr_e tlel demandarlo,
cosa que tambiéu t'S de rigor coufurmB >l la. disposieión antetJ citad:+. El demandat•tl:l dioe qite
se lm snjetado a esta coutlición porqut~ e.-t;t.
bleció !a demanda con an11i~>ncia <1t'l reprPSt>ll·
tantt' ~le.la N~>ci(•tJ; pero·a juicio de la Oorte
43Sto 110 de:am!na eou nr~cil;ión la. ·eutidl1.u dt>maud;otin, dMde luégo q:ue el represent~nte l.. gal
de la ~ac1ónante l~o~ Oorte lo et~, tHtnbiéu de lr;s
Departamento;:; y de los l\lnuicipios eu cie1tos
casos, J pue,le St'rlo a;;ím•:smo un particular. En
otros términos, p(ll' r~prtStlllt•uüe de la Nación
no CM f<~rzo;,o enteudet· sh·mpl'e ai Procurad<•r.
Por lt>t>Xpllt"Ato, la 01)rt.e Supremll., adminíRtraudo ju~t.iei:J. en nombre de la l~i'pública y por
autOiidHd dt~_ la lt>y, tltclara. prouaua la t'Xcepoi&u d<~ i::.epta dem,mda.
Cópií'se y IJoti fiq u¿se.

LUIS F. ROSALfiJS-BARTOLOMÉ RoDRíGU:tZ P,.....:.HAliiÓN H.onRíGUEZ DIAGO-!'edro
SatiZ f(ioera., ~~crt'tano en propiedad.
·
()orle 8uprema de Justicia-So/a de Negocios Generoles~I:Jogotá, marzo uitfte de mil novecie"·
tos vei11 tiiós.
(Magistrado ponente, lioctor Luis F. Rosales).

·· Visto!!:
Eu sentencia de veintitré,. de abril de mil novecientos veintiuno el Oonst>jo de Guena. ordi-

l· ,;erio:-rpn lid o en Üo4H 'M.ntlenó <\i" ~ni di(iO· Lu-iá . :·,mr ñ"O:v~fiiile~--17('il;~.y

~-i-ritóJ?.V'end1tt-

60&3
del' -A . .Vwt'orl'il R> -1&-peoa de.un :8Íi0 de rt>C(!.r<gO' SU J ]!f~ lf11 cgrH!en9 ~ Ja penlliA~·veiuto~ a!l.OB rl_e pre_·
. el l«'f\7 illio com~ responsable:'eo tercer gr11do del : 1:1idio y a IJMI accesorias CI)K'f08!)9'Jdientes ~ Au· •i~!Hn d~; ,i~serdóq, delito·qne•t~.l mi~mo. reo cou~ - ~elifl>.uo. Holg~1.o, Uelao V1er~~ Si meó~ Ottrnviñ ~
fesó al reoJir d~cla-raoión indagatoria.. .
·· · ·
y Ooruelio P!lllacios com() autores de hqmicidio
T.~>nto el defensor como el re.o · a-pelarÓÜ (le en 1~:~. persoua de Virgiui& Gonzále~. Es!!. ilrovi.
aquel fí!.llo, y pOI' e!!t_o y previa .conce6ión del denci~~> ft,~e confirmlf>dlll por el Trit,un~~>l del e:Xprerecurso, vino el .procego a esta. .Sup~t·ioridad, en M do. Distrito Judicial ei primero de junio de
donde s~·vrocl3de·a ret!olver, tramitada conio hi!
mil novecil'ntos veintiuno.
.
sido la instancia er~ la form~ legal.
T.1nto el Fumsl del Tribunal como eltl"f~nsor
. Hechas por el sennr·Pt·ei!ttle_nte de_l~ Sala. la.e de los tres iíltimos reos b'ln pedido la revisió11
tnterrog~cwue~ dlll C\~S~I (Oód1go M_th~:tr, artfde 1;¡, canslll en lo conctlrnilmte a é~tos, invocan·
culo ló4o), qttedt'i rlemrltdo. por unammHhHl qutl tlo loA casos 1.•, 3. 0 y 5.• del ar-tículo l.Q ¡)e ltll
no auole·ce tll proeeso tle infur~nalidad o vicio L.·y 33 de L909.
que lo anul_••, m t.le m_eompeJeneH~:
El asunto ha. ·recibido en est!\ Superioritlad la,
Ue la m1:3me. opw16n e>. el Sl'llflr Proenrador trllmitació::J pr~>scrita. por la ley, y por ello Sfl
Gen~ral de)>~. Nrtcióu en ~:1 couc~pt.u. rle foudo
proc~:~de a dict!f.r la sentencia que en· tl~reclw
Hllltlldo ¡>or él al_ f'Vacuar el tr·a~lado '_eg-d.
correa¡tOnflP.
.
L\l\ Oo~te! tementl'? en. coostt.leractOll cuált>s
Lit hiRtoria. del1mcesn la. re"ume así el stñor
sou sus ~1m1tadas atnl:ur~JOues. en e;,tos ca~"<otoJ_: de
Procurador GeuérR.I de 11!1 Na01óu:
confJrmHladeon el art1oulo 4L.3 de la Lt~:·IOode
•·En uoa Cllsa. rle tHmpo dell\Iuuicipio tle Yol89U; que lo iudebi.lo oe la e~ttrada de Victoria tnco y entre I:H t~iete y ocho de 11:1. uoc'•e tlel
en les ti·l_as alegado por la def,jnsa quedó ret;t~el·
tr~:~jut:-t y uno de clieit"more de mil novPcientos
to nl:'g"_tlamente, en faerza de l~·docum~uta.cJOn cl\t•z y ocho,· recihi6 mnerte vi 0 lent>~~ V•rgiuia.
resP,ecnva, por l<l e 'rre!:!pondH~nte. autondarl
G:mzález, m,1í~r bu~ua y mny conuci•h. e.n llque.
milita:-, y que, como <~e ha- dicho, ia condena- !loA lugaret>. Una sola pero formilla!Jie beri.Ja,
ción se hacoj a e..trgo del reo com-o re!!pousable eu !'!.e t>.ocontró Gobre la ví•ll-,~~nii, shlndü P.lla sütlttlref:lr gradn, I·HJCU~ntra-•le acuerdo cou el concit>nte p-ar>~. qnitarle 1<~ vi·l.t -.,rl C'Htos mom~:wtos.
cepto referirlo del señor Procmrador y con la pe•·L-t!'l Msper~has re.myentn tle:;tle lué.{o PU Au·
tici(lnque cou,..eoueunialmentest\ h':\Ut~-que e~ el
relia.no Hllguín, por la3 sia-uieute'l graví.,im<~s
·caso de coufi rm>~.r ei f .llo apeladn.
cireuustancia~: a la lur<t ref ~rilla. se encou tra·
1
En mérito de lo expuesto, la. Uorte Supretn!j, han solofl en su c;!sa la G•Hl1Úí.!ez y rm lwrrn-wo
Sala de Ne~~·tcio::¡ Generalt•s, admiuiMtrando jtl<~· Né.itor, cl!audo oyeron fl'l•lll.~m ih-t•• eu el paso
ticia en uomhre da la Jt~públic>t Y por autorit.la1l
de la quehra•la, por lo c.1al Né -tor s~li '1 y \'ÍO
de!¡¡_ lt;.y, cqntirm,a la St:lOteupi.<!.al.ll~lat.l.l,._,. •-o;~ que era Aureliauo
•lgllÍfl, qu!l'll P!ltró a: CO·
o~~¡;;"~;;tíríq~:p7'~rr~hlíq~ese eu la Ga.ceta
rrerlor y se sent{) por invit<!.IIÍÚII de Vr¿tnia. El
Judicial y devuélvase c.;l exped 113 nt~.
mii!IUf) Né"'tor, que eH quic.;u deeLHa !!ol.r, esto::~
I:J.\-l!JhiiS, COiltinú~ !l.8Í: 1 ff 1 1¡{Uill l!e-g:í CIJ/liO muda
LGIS F. ROSALES-BiR'l'OLOMÉ RODRÍ· y guardó silencio haélta. el momeu r.o e u que el
ougz P. -llAMÓN RoDRíG-UEZ lJJAG-o-f'edro t>xpn111311tll oy6 ruido eu la puata. ole ¡,¡, uang;o~.
dM Marc~:~d.es GJIVifl, pvr lo eua.l salió a iufnrS,wz li.ivcra,, S~CrtltáfiO e!l propietl .,¡t,
marst-, advirt·éJdole HU hermana. qnt1 llev.1ra llli
e1wo~•et~, lo qutl en tf ·nto hiz,,, e<iíé.J<loo~e tam·
Corte Supremo de Justi·till-8ala de Negorhs Ge- b•éo una peinill.i;que HJiguín tJe que ló en el si·
?rera les- Rogotrí ma:rzo vei·nt iuno de mil nove- tio ent]llt~lo dl'jó, 81U decir uua. pa•abr;~ • .V como
aola medí;~ llU.ttlm del patio de su (~Cl!'la l•y) qlle
cientos rtintidós.
:_;,,
su l.l1•rmana gritR-bct. dic!eutlo: ¡ ')! ¡ ·s! lo q1o
(Magistra.do ponente. doctor-LuÍs F. Rosales).
o~•lig6 al deolar~nte a, dtWUi\' jr8e tulll"'tli tta ..
mente, y al lll'gar encontró a sn h--!rm,¡u t t~ndi~
Visto~>:
d,l en el patio, booa~ al>;;jo, agouizaudo y b<iii.Hh
Francisco Oarfiona s~ constituyó fiador de eu tl~ngre .. '
cá10el 8egnra de Wcardo Vásquez, y no h;~bien-· . ".Né~t<lr no vio a nadie, no sintió ruido a'gu·
do p:eseutHdo a tlll tiatlo, 111 pesar de loa vario~
no, )' H·1lguín ha.hl-l desaparecido.
nquerimientos que opo~tuuam>cnte .le l.lizo el
''Üa~tturado ese homhre po0o mt.o d~l'lpaé~,
Alcalde de San lloqu~:~, é<~tH re!iolvió pasar e;l- se vio q 11e ~u e ~misa t~sta ha m¡¡_uchatl o\ ite s:'tnpia de lo con·.luceute al Adrniml!trador de rtl\.
grP, y .-xplicó el beobo di"íendo en su iud>tgataciend~ Nacional tll:l ese Distrito P'~N qull procl'ria que la s:¡ngre era de Vi!'ginit:., 1le la Clldl se
diera. tjecutivamente coutra los bienes do Oa.rhaltalH muy ceroa cua\".io fue herith por 11.1·
dontt ·e hiciera Pfectiv¡• la fLwza.
goiPn q11e él nr: supo l}aien fuera.. Agl't>gó q•tt• él
El cinco de julio de mil I111Vt-Ch~utos veintiuno. SH h:\ttla puec~to dt• acn,~rdo (l()¡J Udit>IJ v.er~~:,
la Recau•heióo rle ITwientla Nacional de 8.1.11
Onrllfllitt P~tl!1,<'!03 y SimGón o,.raviñ~, para. m~
R{que libró mand11miento üe pag-o contra la
tHr .V robar a V•rr.ini:-t Gonzá!~z y 1t 1:<U lH•l'UldUC
perRona y bieueiS de Uardona y a f •VOr del T<"Né~:~ror; qnt~ el phn Tta.tó ft~.:l)r,Ltlo u~·tl•ltl la. nu·
soro N<~cional por hl oautidad de cien pesos or•', che I:IUtH'IO;' Ui l<ll;Jtc.:lO, ~T QUt\ r.-tHIÍtÍóll! to.lo.~
valor de la ti~nzll, y por las costas tlt>l jnid•1,
cuatro, al lleg,>r a la Cal:!a de la Guuzá~ez, sus
De o>-sta provide •Cia apeló el ej~ruta•1n en el oompaüero<:~ le ortlem~ro1~ que llo~m-¡ri:l. por· ll:lJ
acto de la notifimwión, y conce•iido el recor~So,
JIUI"l'ta, vara, pot1er en ~ra,r elios por· detrás tld
vinieron los aUtt1S a e:3t;t, euperioridad, sin el pa• d1clu C·ltlllj qne·at>í lo hizo. y eutmudo a! e,)rrepfll eqmpet~nte reque•·íqo par11. la actuanión, se- dor encontro a. la Gouzál~z y f-1 BU llermano,
gún el informe de, St:cretarw _(fulio 7). Y uomo quienes loiavitaroil a, qneseseuta.ra; qne a lJOt:Oli
h>tn pasado más~1le los sesent·d. •Jía.s de q·Q.e hHm'·tnentoR y al latido ll1:1 los pt>rros so lt.-vaotl)
b!a el attfcnlo 12~ tle la Ley 105 de 18!lll, ~in
Néstor tom<~>ndo HU e.sc;>peta y una. peioill•~, y
que el apei2HJte sumi::.tinist.re el net\esario par:lo Qoll:l l~t t>l'fio1:a G.lliz(llez se ¡,,,,a'ltó t;nnnién hrlli·
uule cut~o al negocio, ui b>lga. las getlt;ooes del
ta el pat1o de la ca:Ht, eu d.ou-:~ acio CJnt,tuuc¡
caso para la. oontiuuamóu Utll juicio, es llegado r;.,cihió el m·M:het-tz;l que 1~ om<?.ionó 11!. muerte,
t>l momento de declarar t'jecutoriatla. la provi- sin que putllta darrt~zóo q1.é11 lo tle~c"'rgara,
deneia apelada, Sl:'gúu lo ordtma el artículo 122 ..por la oscuridad de la uoch,.., y quP tan pronto
ya c.itado.
.
;c()ino La hirieren, la Gouzáli-'Z pidtó HOC1Hro, y -éi
Bu virtud de lo expuesto, )a. Oorte Suprema·, em'JJn•ndió carrera t>ll dir~;eción ~su ca;s:~ ......
Sala de Negocios G.3nerale;~, a1lminis.trando jus·'La. delación de Aure!iauo llol~uia, uuida ?.J
. tiCia eu uornbre de la ltc~úlllioa y ¡¡or autola circunstancia, fie I}!Hl ulgan:.~s persouatl vie·
ridad de la lt·y, declara t'jeeutoriatia la provirf\n a éste poco tiempo alites rl.el crimen eonvcr·
deucia de ciuco d~ julio de mi 1 novecientos vt>in- saodo cou Vil''!':>, Pala/:ic;s y Da.rav1ña, fu8rou
tiuno, prouunci11dJ. por t>l Recaudador rle Ha·
mntivo snticienttl para que ti tal~s iudiv·u.luo<J so
cienda Nacional de San Roque.
les tuvier:t como responsables, y para que en
Oópiese, notifíquesP, publfquese en la Gaceta v!~ta. del f.illo de nn Jurr1.do tia acU!lllll1ÓC 1 al
cnal se apeló por f.~ 1 ta !11~ prueb:1s, pned hay qoe
}ttdil]ial y dtvuétvase.
tfl\8f prPSPnttf qnt• llolgu:u ut>gó tlrspué:i tolo
LUIS F. ROSALES-BART<.•L0~1<'1 RoDBÍ· lo que h~tb1a cm.fesa'\J_o, ~e leiól ''ujuieiara y &6
les to~enteuciar~ a vt>oiuto a ñu~ d~ prlllBidw como m
GUEZ P. -RAMÓN HuDRÍGUEZ VlAGO-Pedro
autores del delito de fHJesinatu."
Sanz Rivera, Secretario eu provied<td.
La Oorte cree que no está comprolndo el.
Corte Supre1na i!e Justida-S,tla i/e Negoq'lls Ga- caso primt>ro en qu¡, los recarreutes se fuudan,
nerales-Bogotd, ma.no wintetrés de mi! 'IJ.(It'e· . purque sobre no sH <liferentes las sentencias
para que poedan ser con trauíctorLis, ud l1ecl1o
cientos 1Jeirltidós. .::&J ;.:._;,., JU!'Iil ,~,..,.....,~
de qu~:~ sólo uuo 1le los reos-que no ¡;e Haue cuál
• ~-Al
.)Jjir.':~ _....~·~=----.e>'~ - fue-asestára d golpe que produjo l~ JUuerte lle
(r.Iagistrado ponente, doctor Luis 'f:i'. Rosales).
la Goczález, uo se sigu~'~ que los demás no pue~
Vistos:
d.anaer tanlbién autores dl:ll dt~lito, ¡lt!rqa~ auto·
El Juzgado Superior dtl Dilltrito Jurlioial de r.-11 dr.l dtllito, sf'g(tu ·el u1tfci.\~o 2~ del Oólligo ·
'Euga 1:10r st~uteocia tltl trtiutu de uuviewbre de Pcual, son le:~ qu~ lo· cvmeten e!!¡.H.>Ot~oeamen·
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te, -ya solos Y-l!>lshidamentP,~-ya_ 18n concnr~m· re- ' · Previa 1m tramitación ·de· regla,; el.-Tribimal tentar las acciones correspondientes sino el de· 4!fproeo Pntre dos o más.- Qne•nno solo •fal'ra·; el·, -·ptiso·iin Ri-la primera 'instancia· coó 'm'' absolu- -· potit.tariotmi.smo~qu.ien pcr raz(ln riel ;Cal;tJO req>jecu-tor dél phm conoérta·do por· todos;·no. sígni- ': 'ción•de tos demand-ados,- tlecl'a;radl\'en-la:_·senten.presenta. en,cie.rto modo &Jejecut~do, dPR<It'- ln.égofi:ca· que s~lo· él' deba ser'oonsid'erado como-añtor.: oia. de siete de diciembre :de mil-no:v.,ecientos qne t'8 DOOI llt ado por éste? ( al't[culo lUiiJ .del Oó-del -lu•cbo,
veinte, la cual ha venido-en Bllela·ción en. virtud digo Judicial).
Además, el cargo de deposit1-1rin en juicio ej.:'lEl caso 5." lo fundan los recurrentes en las' •de la concedida al demandante.
cntivo no se dlft!rencb!. 8Ustancialm~nte del dedeclaraciones de Oipriano &to, Aveliuo·Oobo y' - Como ninguna de las partes solicitó que el
GnBtavo Paz, Director,· Secretario y Vigilante jui'oio se abriera a prueba, Bd dio el expediente. igual nombre en el juicio de concurHo de sureede la Oárcel. respecti-~ameilte, y e u -la del pn•so en trasiado pa·ra ale~ar; cosa que ·solamente hizo· dores, y en é~te el depositario tieue entre susJustiuiauo Quintero, declaraciouPR rendidas en el señor Procurador General de la Nación, quien. atribucioues ia de ''cobrar laB letras, !o:~ pag:.ré.s o cualquier otro documento de c1é lito venfe\.Jrero del aiio próximo pasado. De ella8 a¡Jare- · mauifetltó, funtlado en las ·razones expuestiHi en
.ce que en el mes de dicif•mure de mil novecie:1- su escrito de folios 13 a 17, no tener que alegar, cido.'' ( Artlco lo 68 de. la Lt'y 411 de 19u7 ).
Todo es'to indica que para el fiel tles,•mpeñotos vtiute Aureliauo Ro'gulu, -por HU propid nada en contra de lo re¡;ueito en el f~llo recudel d~.pósito, t-specialrnPnte euaurlo co·nsiste en:
0Uenta, dirigió nu ml:'morial .al Trihnnal Suporrido.
rior o al st-ñor Fil'lcal, declllrárHl(l!'!e úniu•l autor
Estando citadas !lis partes para seutenci>~, se eré litoll euyos tít.u!ot~ esráu en poaer del lleposi·
tario, é;te tien1~ facult:~rles mál:l amplü;s que lasdel delito y manifet-~tanrlo que snii compaíiHoa proeede a dietar la que pougatérmi·uo al asunto.
eran inocentrs; que él lf's ha!Jía. acusado por teCon relación 11 !a {.lrimera·peticióo·¡,m tiene que cuoeisteotes eu la· simple rec,·pci(Ju pasiva delas sumas que lo3 di'Uilores quieran consignar •.
mor al Llermauu de la Gonzá'ez, quien lo hat.L:~o el demand~>-nta 110 -determiuó ai por su situ>~cieín
.I<Jn cuaJJto a la manera eoruo tieuen ser liquismeu;~zarlo con un m\lcht'te cuautlo e~taba en
nipor~:>us lind·Pros los terrenos en quem!.encuenel Cl'po; que él solo Llabíl\ ido a la casa de Vi>- tran lot:l dl:lpóRitos o miuas cuya prupit••Lul soli- da lo~ los créditos,·la Oorte estima que :Jo es el
caso de dar r•'glaR acerca th~ ~~ilo, y que el depo-ginht., a quien hizo algun"' I'Xi·geucia qu~ 1:~ di1:1- cita qne Si.l declare en favor de la Nación, ni
guRt.6, y por eso le tiró Virginia un garrotazo, fueron deter-minados tampo~o -en el contrato 8Ítario, eu visr.a 1le los títa!os qne Hcreflitan el
y él I'Ul.OUCPB le tiró un ¡Jlanno, y que sin durla m~teria de la segunda peticióo;- apena.s se dijo derecho y de los preceptos de la ley, debe prose volteó el lllfH:bt~te y la cortó. El rl'ftJri{io nl"- en dicho coutr.-.to que las tierras cuya explora- ceder baJo propia inspiración, de li!> manera que
moriR!, agTf•gan, no ll~gó a su desti!!o pmqne el ción y t~x~~lotaci·(lu se -permite-a De Mares y Ar- juzgue más coufonne.
Por lo expue~;to, la Oorte Snpremli, Sala de:
~urHflor 1lt! Ho 1gul·n lo rompió o no lo permitió.
mella ¡,¡oa las co.ntttnales ·de propietud del DistriA juioio. de la Oorte t'Stos ttJstim•mioH no r¡:J- to; pero esto, como t<S obvio, nu etl l.>aNtante pHra Negocios G,-ne.ra"les, deja e u loR 1érminos antevelan l!feho al:;.:uno qu~ no haya Mido eooocido la determinaeión qne el caso rrquiere. i\Ias •Í se, riol'teS· resuelto el memorial de que se ha Lnblado.
y Juzgado ya en u 1:-l y otra iii!!t~tacia de la cau- advierte desde luégo .que el demandante entieusa. r,o qtHI dice·u eouten!a la carta de que loH de que la Nacióu t'i:! due.ia dt-\1 subsuelo de los
U·1.piese, notirique&e y puu~íquese en la. Gacet!X
tenrigo10 Ll~blan es una ret1·actación de llolgnln
terrenos en que se encuentren aq-uel.las sustar.-. Judicial.
en lo r~f..,rente a la iuculpacion qu·o les h1zo a cias, siu disttUción ningu-na; y esto no es exact!l·
Jor- otrnN reo~; pHo t~~>tl-1 mi~'!ll'\ retractacióu la porque cullfllrme al Oó,!igo FJ.SCd>i ue U:\70 y a la
LUIS F. ROSA.LF<:S-Baa·roWliiÉ H.oDRÍbahía hl•clto al rt>Tlllir su srguuda indagatoria, a Ley 30 de 1903, la N~ciúu declaró que le perte- GUI'~Z P.-RAMÓN Hoo.dGUb:Z DllGO-Fedro
pe~ar de lo cual f:H1 prouuuciddo el veredicto
uecian las que se encue-ntran . en terrenos balf.hnz li ivera, Secretario e u proviedad.
afirmalivü del Jum.lo .Y la¡,¡ Neute11eia~ condena.
dios o en los que por cualquier otro título dis-.
torias del Juez y del Tl'lbuual. El lteclw e~;tá tinto fuesen suyos. De "!1erte qu~ no habi~ndo·
juzgado ya, y si en ·su iuzgamiruto hu-biera. h1- demostrado el a0tor que las tierras a qoe se rebiuo ma'a apreciación ~or aqudlas entid·adi'B,
fiere el contrato sean- haldías o que procedan de
Corte S11pre11W de Ju•ticia.-Sala de Negados Gepu11to act'rC~t d~l cual nin;;úu cuucepto tmite la uu.a adju~ic:lCión de baldío~ y la fceha ·eu qne
nerales- Bugolá, :1bril primero de mil --no'l.'ecien.Cortf', no por eso podria hu~oarse enmienda en esto Nucetlier'l, no es po10ible a·coeder a la pritos vientidús.
estejuicio de reviBión. que, como es sabido, no mera pdición, ni tampoco a la !leguuda que se
(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales).
es una teHlt!ra iustaneia en qu~ tenga oa.bi1la !a
hace de¡wntler de aquél!a.
crítica_ de las seuteucias y de h~tl prueba:! eu que
El Procurador General de la Nación, que anVistos:
se fuudtll<;ll.
virtió k que queda expresado, diju con enteraraPor razones idé:.tticas a las anteriores no h.¡y zón que nada tenfa qne alegat' eu e11ntra de lo
En sentell'ci~ de siete de octubre de mil nov-e.
por dóutle califi<lttr de falsa~, como lo preteutle resuelto en ei fallo reeurrido, porque ni podía co- cientos veintiuno el Oousejo cte Guerra ordinael defensor, las ¡.¡rimer.as coufcsit'nes de Holgu[n
rregir la dtlmanda en esta segunda instancia ni
rio reuoi1to e.n Ocaña con.itluó al Sal'gento .seen que inculpó a. sus defendidos. Las considerallenar sus dtficieucias ni prodnci[' pruPbatS que
ji!nndo Ftlrnando Oaro Paz a la pena de un año
cJnurtl en "irturl cie las cuales el Juzgado y el no encontrarían antecedentes en los_ hechos funderecargo en el servicio _y a la pérdi·ta de su,
Trihunal se atuvieron a e~as confesiones y no a damentales tle la demaud'l.
. eru¡_¡le.o, como responsable eu tercer grado del
la reudida en la t~Pguntla in1lllg;itoria, no pnedt>n
En con~ideracióu de lo expuesto, la Corte Su- delito de deserción, delito qne el mismJ reo con·
caer blljO l!i crWCC\ de la Oorte, por la razón ya prema., administrando justicia en nombre de la ft>só al reuJir ;.u iudagatori~.
exprest~lla de que no se está eu uua tercera ius
H.<J¡;ública y por autoridad de la ley, y de acuPrAdemás, en la cansa aparece plenamente t:stanci>~. a t>stu uo !'C opone desde luégo que se
do con el señor .Procurador Geueral de la N:.~ tablecido que e! veiut.inu~ve. tle juuiu de mil nodeclare la fa!~;edad ;li se trae al juicio de reVisión ción, coufirma la sentencia apelada. Sin co~ta1:1,
ve..:ientol:l véiute salió tlel cuartel con vuertR.
la prueba completa de que un te~timonio que Hir. porque la Nación no pne1ie ser condenudd en frantll\ 1:'1 Hargento sf'gundo meucionadP, y novió para condcmlr no fue, verbigracia, renditlo ellas.
volvió sino al caho de varios mes-os en qne se
por la ¡wrsou~ que aparece t<U8cribi_éadolo, o qne
pre.sentó al Ministerio de Guerra, el cual lo reOópie!le, n_otifíqnese, publfquese en la. Gaceta
fue rendido eu términos distinto~; ca~os en los Jud:cial y devuélvase el e~pediente.
mitió a la Uuidad res¡wctiva.
cuales, así como eu otro8 qnl'l pudieran cihr~e,
Con este f<tllo se couforrnaron las partt>B, y ha
s1 seria aplicable el ordinal 3." del art[cu!o Lo
. LUIS F. ROSafJES- BARl'OL011IÉ RooRÍ- subido a Hsta Sup~rioridad en c.lnsulta. en don·
de la LPy 33 de l!IU9, pero no en el q l!e el dt'f< n- GUKZ P.-RAMÓN RODRÍGUEZ DIAGJ-Pelro de agotada la tramitaeión prescrita por la ley,
sor alega.
se ¡nocede a uecidi1 el recurl'lo.
Sunz Rivera, Se..:retario en propiedad,
Por las r;¡z~,mes expuPRtas, la Oorte SupreHe.cuas por el st,ñor Presidente de la Sala las:
ID!l, s.lla de Nt•gocios Gt1neralf'R, administr .. udo \
interrogaciones prescritas por el artículo 1545
j.nst.iuia en nombre de la Repú'1ltca y pot· auto-·
del Oódigo 1\lilitar, qnecló decidiu-o uuáuimeCarte Suprema de ]nstioía-Sala de Negocios Gcriuad de la le.v, en deRI\cuerdo cóu el concepto
mente que el proceso no adolece de informali-7terales-Bogotá, aiJr il primero de mil novecien- dades qoe pudieran Hnnlarlo ni de incompeten-del Reñor Procur<itlor Geuera.l de la. Nació u, uietos veiMi lós.
· cia. ( c\.rtí·culoa 1M5 y 1536 ibídem).
ga la re"fsión pedida. ·
I,;~, Oortt>, teuieudo eu cuenta tlUS limitadaaOlípiese, nottfíqueAe, puhlfqtHIAe en la Gaceta
(Magistrado ponente, doctor Luis _F. Rosales).
atl'ibnciones en ~stos juicios, que se· retluct-n a
Judicial y arcblveae_el exped1eute.
resolver -como Tribunal de dereoho. en cnaBto a.
Vistes:
LUlS F. ROSALI!JS-BA. .'fOL!;MÉ l~ODRÍ·
la aplicación de la pena, l:liéudole proh-ihi~to va-En ~1 escrito q ne prMede m t.11 i tie>Jta el de poGUEZ P.-l~AM.ÓN RUDHÍGUI!.Z lJIAGO-Podro
sita.rio doctor Al!Jerto Urihe Hulguíu que nin- riar la calificación heclla por el Uoul'lt'jo do Gue:
Sanr; Rivera, Secrelano en prop-ieaa.d.
guno de los crétlitos a ftvor del ejecnta..to em- rra respeeto a la. culpa!Jili·hd o inot:encia de[;
bargados en et:íta ejtlcución u;'· sido· cubierto acusado (artículo 41::!, Lt'Y 105 de 18911), y ·ua.llau,lo correcta la sauci/Hl penal impuesta por·
por los deudores, y cou este motivo espera inCot·fc Suprema de Justicia-S .ra de Negocios dicaciones de la Oorte ncerca tle lo que deba la senten~ia que se conl'lulta, encueutra que es
el catlo rlfl coutirmarla; Jle la mi11ma opi11i6n esGenera 'es -Bog~tri,, 1narzv treinta de mzl -nuvehac~r para oht,euer su solución n pago y la mael señor Pro<1uratlor General de la Nación. Y as[
cientos veintiaós.
nera como deben liq uiuart~e los in tereiJeS en allo cleolara, admin.istraudo justicia en nomlm.J degunos de ellos.
la
H~pú!Jlica y por antoridtHl de l:a lt>y,
(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales).
L1\ Oorte estima qne ninguna di,s¡;¡osi<~ión leg.al
Oópie1w·, notifíqtlest>, pnbHr¡n~>se en la Ga;e_tctimpide
al
depo~>it>~rio hacer efectivoR ·por la v[;l
Vi¡:¡ tos:
del apremio los eré litos que se le h-tyau eo.nila- Judicial y devuélvase d expediente.
El Fiscal fiel Tl'ihuuÍ.d Superior del Distrito .do, y antes bien la iuterp1etación de tnJtehlls tle
. Judicial de B,urauquilla, eu nombre d:el GuiJiH- ell.as autorizan el conct-pto que acab<l de exF ..,.ROHLE~-BA.R:.roLOMÉ R'Dll.Íno N uCiOIJR-1, _prom •VIÓ Utlmauda (llilltfil. el M.u- presarse.
GU1t.Z P.-B.A:'\'IÓN l{ooRiGUt<:Z DIAGO-~Pedr~
nicipiu de,_~t'peíóu y cuutm lo~ señored -RoJbtjrto
Eo primer lugar el depositario eRtá autoriM- Sanz Rivera, Secret~:~no eu -pwpie,Ja•1.
de ·:Mar·ea,~ y Ma·uuel Armeliu, para que-con a.a- do para recibir, y e!lto no más iud.ica ya <li·erta
!!lieo.cia 1le todDs ello1:1 .se dechutJ lo sig·uieute:
apt1tud DI) circun.;crita únicamente a lo que esCorte Srtp re•na de fu~ticia-S<&la de. N egor:ias Ge •
pontáneamente qui.,ran cou~iguarle los deudo'·l." Que la Nación l'S dueña de los depósitos
neri•lF-R-Bogotá., .abril siete de mil naceoi,ntJs;
rfs del ejecutado¡ en st>gundo lugar, !.'ien:lo nua
o minas de carbón, de guano o de cualquier
veintid6s,
•gr11do o .Ch•IM',- consisteucia o colot; .d-e peb.ó eo o de las principales obligaciones de todo de¡')osiaceite miuera.l, y de cualquiera otro prudu<1to tario conservar la CONR, no pod.ría .llenar plena(Magistrado ponente, tloctor Luis F. Rcsat;s)o
mente este rlt'ber si no pudiera impedir e m el
de análoga naturaltza.
.
cobro
oportuno
la.
prescripción
de
los
crétlitos
"2,• Q'1e por tanto es nn!o ab!lolutamente el
Vistos:
contrato celebratlo entre lus part.es dtm.tntl'atla's, euyos U tolos t-iene en su poder-a ley de d"'l'óllil'o.
.En ei-Pxpedieute levantado por-el señ(lr Car-en quince de enero de mil novecientos uoevP, y No pudiendo L!acer el!to el ej.ecutant(', porque to·
.zpr.obado.por Acaer.d.o .mmdci.p.al . .n.úm.er.o _L • ·le davtauo es dueñ•> de t' los, ni el ejecutado. otJrqne ·1~- A. Escobar y O. para. acreditar, el d~:re·}hO,
el secuestro se lo iw_piue,:-¿quiéo· otro ~pt d~i~~~ in- qlle tiene a un~ pens'ión de ju.bila:cióu_ comDaiez y ¡¡eis de·tm.er<> del mismo afio."
.~
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lilll al'tículQ 2. 0 de la La y 53 de 1917, citado
por el 'f ·ibnn.R.I, Rtrihayñ, flS verrlarf, el conocimiento u la jailticia orclinarif', pero con RUjeción, natnral rof'nteo, a. lo!! priooi píoR qn "~ . conR~
gra ol artíP.u~o ó." rl~ la cita•~<' L"Y 56 ele Wl4,
J)~ laS apehHliODi'f:l COUtra los 8Uto>R tj •Cl1tiVOS
dict.alltlS por rec•w·ta1bres de r<>ntll.s. pública!'!
nl\niona'e~ Bí h"V :'!z.Hla. ante la Uorte Snprema
(!J(,ligo dt• O:g~uización Ju•li•licia!, artlen'o 4:1,
ordinal 6 o), pPro ese no es el c~sn qne etq11l se
eonterupla, p01qne el auto apeiado no es eJecuti VCl,
~~~ virtnd de lo PXpnesto, !a Corte Suprema,
:ulminit~trando jo~tici~ en JJomúre .Ue la Hepú ·
blic .... y por autoridad de la ley, declara que no
le corresponrle el conocimiento de esta apelacióu, y dispone q•1u se dPvuelva el expHlif.:'nte a
!~ ofi,1ina remitente para que le dé el curso que
corresvoul!a.

primaria otlciRI, h<t. ren<li.-to

el ~'~"ñor l\Iinistro clel ramo el siguiente conct>p
1!:o, tl 111-1 la Corte acog1-:

'·El suscrito

1\fini~:~trn

df' Iustrocción Púll'ica,

del fl8turlio hecho a l>i. oocnm~ut,.ción prt.w'nt,.
da a Hl1 Despach') pnr el señor Oarlos A. K~•~o
1,1ar y O., en solieitn l <le la pe¡JRiñn de jnbila~ióu ''italicia d" q!ltJ trata 1 L Lf>y Ll4 de L913,

:ha sacado en concluHióu:
••:.~ De las declaraciones rendidas por tenti
""os h:\bilcs ante el J U('Z dtJl Oircur ~o de .A malfi,

que el peticionario h:\ t•loido bueua cowtucta.
moral y religiosa; e¡ u e eu los empleoE! de DlrPc.
tor rle escue:s primaria ofici~l q•1e desempeM,
se uondnjo Pierupre con b.onradez Y eon8'!!Y,r:lii!ióu y que careoo de lo~ m<>dios nflce.o;¡arios q 1l•·
)e t~~rmitllrl vivir en co,furmidacl con srJ posi
eión soeial y sus costumbres.
.
"2 o Del cert,ifica(lo t-xrwdirlo por el &l'ñ '1' D1
rectt~r General de ~'IStl:ne'lión Púh~ica fiel o...
partilmento de Antu qn1a, q•tfl el St'nnr E~cohar
y O. pn>stó su¡1 serviCios a la. i Hstru(:ción JlÚ hli
ea primaria oth:iai de ese Dep!lrtarm·uto pnr
/il!¡to más rle veinte ~íh~"<, y qu~ loR 81Hlldoi! q•tB
devengó ú ti m:.~ m••nta fu Pro u: en wi i nov .. ci~o to~
d.ipz y UU!~Ve, $ 3,) j en mil OOVfiCÍelli:O~ Vt•Int~,
; ¡jll, y en mil noveciPtH08 vdntiuno, de eut.>ro
a ago:;to, ioclusivt>, ~ <&2-5tl,
•·a.o Q•1e tiene cuwp idoN cincnenta y dos.añns
d>:l edii<l, lo cual se comprueba C()H una coptl\ de
!Jartilla rle bau tism0; y
•·4." Q 1e uo h:\ rt<t:lbirto ni recihs pensión o
recomJ.leusa •lel T<:lsoro N ICional, lo que se afir
ma en un certificado t>Xpedido eu uel.Jida forma
por el señor MllliHtro del T~:~soro,
"Por lo anteriormeut'l expuesto, conceptú \
qn~ el señor Car~os A. Escobar .Y C. ~>s .*~r~l"
. dora que se le rPcon••zca. la peastóu de Juh:•~
(¡,lióu ~Jtalicia. •le que trat·~ la L··y 11>! de 1Ul3.''
En viitu'l rl\o lo auteriorm('ut,e di:-bo, la Oorte
Suprr·ma.. arlminil'trando jn:;t1.cia eu uowhrf\ d"\
Ja .H.t·pút1lica. y por antoruhul dt"' la lt>y, d· cretu,
H f"vor de Os•ltHI A. E"cobar y O. uu11o ¡wnsióu
vita:icia \le veiutittés pe~os cou cieut\) Vf'iut.i
IJÍUC"~ milésimos meu1:1u~les, pa::adera del Tt'SO·
ro N LCJOnal, eu armonía con lo dit,¡mesto eu el
arl.iculo 2 • Je la Ll'y ll4 de 'l9l3.
Hágase saber al .agraciado qao e~ g~c~ dt>
peul:liuues PS incompat.ihlt~ non el t)tlnl1CIO de
mu~t!qnier Pm¡1leo público cuyo sueido exeedu de
Hlllte pesos. (Artltmlo lO de la LPy cita•ia).
Oópiese, notifíqr1e~:w;publíqnese co ¡... Gacela
]urli<ic.Z, transmiha!1e a lofol l'r11Uis!tJrios del Tcl:lmo y de lllHtru<lcióH Púh!ill<\ y arcbívese el
·"txped1ente.

LOl~ F. ROSA LES-BAR•roLo:vfÉ RnDRi. Gu~·z P,-RAMÓN Hooníf'cUE~

VU.GO-fe1ra
Nmz Rirera, Secrt:tario eu ¡nopieúad.
·

e.~piese,

1
.

LUIS F.

" IDI c11nden~do a l<\ pena de presi•lio sPrá
cnnrtnclido R.l eH 1blecimienro rrspectivo, y se le
oblig11r~ a trab-1jar PIJ laN ohras qus dtJ>~!gne la.
autoridttd polttitH, nu,.ve bor>ts duHias por lo
tn{lnoR, Ralvo ilnpe lirn,.nto f1aicn. Ou>HI'Io l¡¡,
P"llíl> nn exoeda oie e;ei~ mPt~~fl, 11e ~~odrá cumplir
en IH> cárcel; observií.ndo.,¡e lo tllcbn eu lo [JOI!it~le.
''~~~ llevará pri~i(ln, si el tiem¡'IO qn~ debe

éO la

ROSAL~}S-'BAR'l'·"'LCntÉ

Gaceta

pPrllm nPcer en el f•Stahlfc' miento no exoede de
un "il··; si paMare dd uno, ~Hro 1~0 •le cinr~o, lle·
vacá grillete al pit'; si pat~are de cinco, llev·uá
grilletll y 0-1dena.
"Lo d1cbo t>U el inciRo anterior se ('ntiende
~in tJtlr jn1c10 de !a'l pnc,innes q •le ee >tu neclt>A!ll·
rias par¡¡, la 1wgur1dad •le los reos, y de las qaf1
merezodn por rt>petillos actot~ de In·~!a. conduut h.''

Rormf.
0

erlro

Sttnz Hivora, Seuret<lrio eu pro¡nedact.

l:lJn vist<> rle la parte fin~l del prim~>r iuci.-o da
1~ •lisposiciliu tl'~t.UI\Crit!ll, cr,~e lu Oorte q••e el
Goll•·ruMlur pudo cret>I'Re antoriz~~tn p'tra llej Lr

Corre 8uprem"· tl!! Ju~tic.ia-Sil.la de NegocioB Ge·
ncrale~-Hog

tlí, obril veintiséis de mil

nu~•e

cie11tus veiMt'dós.

al r1-p en la Oá1·cel de N•~IV-l, dt~lld!l luégo q:te
¡.J()r pfeuto de 1~ cnnverNion de la peua, la de
J.ll'f'~ÍIIio vino a sPr m .. uor de 1wi~ rne~f'e; v annqne Bt1 po.ll'ta argiiír que la sentenr1'1ll sr,V: lóla
Penitellclarfa. dtJ lt1agué par,, el l!UillJ.IIÍlllleuto

(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales).

V;stos:
El Juf'Z 3. 0 del Circuito de Nlliva dirigió al
Procurador G•1nera1 de la N,wión el q'lince dt>
f.,b,·erü de mil uove.cieutos veiutiuoo e! oficio si

tle la. peua, b-l,Y qu,, t•·llt!l' vrt~<Hiute qnc~ 1¡¡, impue~t;~ pm ella fae la de rcclael!Óii y un 1.~ tle
r.~r••sidiu en que la primen¡, vln·J a. qrh.:dar sus~i
tultll\ r!PS¡>!Jé.•.
E~t.as ciroanRtancias pu·liMon iurlueir al Gc•~
her nador a interpretar 1;.~, lt·.v tltJ la m ""~ra q 11~
lo h
y des l~ quo~ e,¡to h··•Y 6 por!itlu s J.Oe•tl'r,
no partJ;eac<:lrta·lo conelu1r lJ.U•I I.Juho prop!H~ito
dPliht-J·atlu de eludir el e •mt~limil'nt•l del f\llú
judwial.
En cuanto a las lihl'rt:\des q;1' se p~>rmitierrm
a Ull'lrri •lura.ute l>l tl•m•l"!rut, e; Gnherti~dor nieg;t h>.berlas conct~didn. E: DirectQr de 11& Uároel
deetara qur. algnuaM de fHJ•IellaR liil 'I'tade:~se las
1lio él ~ Uh uri si u orrl~tl tl~l ü-•ohd•oüulur: de
!'Inerte que por est~l á'tirno c.ug.-, oo · porlr:1 b~;~
twrse ret'lponsable al !Jrimt'l'O tie t"IHs f,·wciona-

guit>nt•':
"-l)ou Ít'eh'l. ve:nticaatro de enPro ele( corrientP ~ñn flilt.e Dt->8pacbo pui!O a dispn~;ición <le lf!

G

~hero<Jción rl~ e,¡tt>

Dep»rtameuto, para

z····

la~+··

cncinu de la pP>nH. de seit~ mes?s veiul id lis dí'~'~
de r~>c'nsión a qn>~ f,HJ conrlPnarto, el r"'o Domin-

g' Cbarri, jnzgaclo por 1"1 dtJiito (je heridas.
"E lugru s~>ñalacto en las rel'lpectiv.as KPnten.
ei11s para el cumplimiento <ie 11' J.H'na e¡¡ el Panóptico de lllaJ!ué, de confurmirlaf! CO!t lo f!j¡;.
pnPsto en er artleulo Lo del u~cr~>to •j .. co•ivo
nú,nt>ro 72!) d•l ~l;:J de a·bril de 1!115. Put'S uit>u,
Ch>trri IiO sólo nu b>J eido remit.i.lo al lugar lltJ
!H1 destino, sino que casi puedt\ dt-'cir~e C]tlA goza
de lihertad, com..- y duerme t'U sn ~~~·opia. ctis' y
I'P pa~;~ea vur las c.,lles, sin l}UA esté snmflt.itlu a
vigi 1ancia a!guna, no olu.;ta11te de qrw este Juzg<trlo lo puso en la cál'oel al tiempo de entr~>gar
lo a !u Gntwruaeión.
"0omo este proce limieut.o, stlern.í~ de SPr inmoral, eA también muy i!Jju~;tn, me permito po
nf'r·lo en conocimiento de ~Na altil e·nt.it!a•1, a tiu
t~s

i

qne por u~ted se tom '" las m~Jil.li\s teuiiieJa evit,n tal irregularJd"ó.

'S.•y dt)l &eñor Procuratlor muy atento y segu.
ro servijor, ·

do motivo el t>Jnlo IIPi PXp•·lli'~"tt> 11.1 'l'r ibuual
n gntá, ante

s~/¡..oer_ior lielDl~trito Ju trcia! !le
ti cu:•l oe cou•~t:tlló •·l·rctllnl'.
{'1)

sa:a Singu·lar, y por prov:-

dellcia rle trece dtJ di·lir•rubr,. d ... l :.ñ11 próximo
pllaado, se dec'aró iocnmpetent~ p>Lra conuc~>r,
f,¡fidaclo f'll los 11rtíen!os 4 {1 ordiu-li fi.o, fl••l Ofl. dig-o fit-\ Org!lliizacióu JuüJcial y :¿,o d~:~ la L~y
5:.i <iel9l7.

riut~, :f>i q1w, por C>tra parte, no eli irupos'b'e que
él ignorara. !u qne uucedía,
·
·
FJn tal virtn'1, ltt 0Jrttl Snprf'ma, S da rlH Negocios Gen<¡r~le::>, adwinit;tran•1o jnst1oia t-u nombre tle la l~tlpúll!ica y por antorl!l<~tl il"' la, IPy,
e o de~~cn•·r·lu con tll St:'ibr Protm rl\!lllr (} •ner~l
de la N'<~Ción, anbresee t>U l11s preMntHS thllgeuCiaR a h&~·or í.lei dOCf.OI' JuliO R.lfl't'f.l,
T noe8fl copia de In C'lndttc~nte y l'n~feile ~1
J tPZ del CircUitO rlt~ Neiva. p~~ora. q 1~ inve~tigrle
la rPS¡I<)Ilftllhi_ 1itlad fiO q11~ h .y;.~, i¡warr1<1, (>1 Alcaide 1lfl la Oárcel rte l11 :IH uil¡;hd, J ~~é A. R ,.

mero GMula, por
usunto.

• '' ..\'ésto;· Ar(e Perdomo ''
· Ei Proenrador, después de ohtPoer copill del

J.t:n ('1 juicio Pj~'cutivn que arle1Rut¡.¡, PI ,Ju¡.oz l.n
doj Ejecnci!.luet! l•'.SI\ali'S onntra la O, sa eomereial U . .Pradi.tll & Compañía, te dictó e! l:!Uto
Ul' ciucn •le nov1eruhre de m1i nOVt'CiPutoM vdnt i u 11<', por t•l enl!.l ~<e ei ta para ·t~t'n teucia de prtgóll y rnu-lte, auto q 1•' 1 ape!aflo pot· ~-'' •·.kenta-

gl 'l',IhUill:\1,

y publ!qnese

GIH'Z P.-RAMÓ~ RoDRÍGUEZ DrAGO-

(:\-Iagistrado ponente, doctor Luis F. Rosales).
Visto~:

El Gobernlldor, doctor .Julio Borr.·r(), en la.
que rindió uonoe~m que uo envió el
reo al Panóptico de l!lagué en virtnd de lo que
di8pnne el artiuulo 05 del Oódtgo PenaL
Ese art(cu!o dice:
indagatori~~>

·

notifíqllCSe

)u1icial.

1l~

Corte Suprema de J,,sticia-8 rla de Negoci s Generales-Bogotá, febre~o t'ci•ttisiete de mzl nouecientos vtintidós.

nnnciante, 1t:bnuel J. Viola!, JLqis F. B~rón,
R 1til Onrref!or, Mignel M. R~mírf'z D ouiel Ou~
llar, Jorge Q1int.ero, U•c>tr,Jo Sanmig•J~I, .!Lnts
O auo, Uario<S Ucród Duráa, R1oardo 1\léuden y
otro,.:,

st.l ml!.nt>r.~ d~ pi'Ucedt~r

eu eHte

Oilpit!se, notifiqnt>se en la Gacel<& J!i licitfl .f
arcblvesl-l ~1 l'XiJettieute.

ofi;Jio por medio d~l cU.al f()" ptw~ to por el Jupz
el·reo a dis~wsición de la O ·bel'II!Wlón 9 envió

un-

todo lo actuad u a la Oorte, e u dm1 dt- por ha
se tlracticado las diligenci¡¡s iuf.,rmd.tiV-t:.<, se
procede u deoidir del mérito ele ell>~P.
Apareeen plenamente demostrlldo::; los hechos

LUIS F. ROSAL •:S- B \.llTOLn:r.I(,; RoDPÍGU~:z

P.-ltAMÓN RoDHiGUKZ !JIAG'.l-l'ed1·o

S•;nz lit'vera, Set:retllrio

l'U

propil·tlart.

siguiente": .
1• Qnfl el reo Domingo Chllr·ri f<JA condt•n!Hlo
a snfrir la pena dA sei~o~ •ne.-es vt~intitlós •H11s de
reclu~ióu en la PtJnitt•nc:iaria de lll rgu~, t'lt>gtlu
consta en las sentenoia11 de primH,L y. ~e.;uuda ·
insta.ncia q·1é en copia ohríín t>ll anturs.
· 2 o Qne f'te ('Dt.rPgarlo ~ti Gt hernatlor, 11t>ñor
Julio Rofi'H(l, p'Ha los t-f<"CtM dt~ la ll~'lltencii.l,_
el veinticuatro de enero de rutl nuvec:entotl

l'a.ra resol Vflr t1fl cous;•ler11:
Yt'ifltinno.
Oonfúr.me al artícu~o .''i.o cle la f.J J 5o 1i11 1914,
3 ° Q·le en ~>flta mit~m:\ f•"cha rl Gnb••rnarlc•r
las npeliwionu~ )' hts coru~flltaH rh• lo;~ :nltoR qnA
le couvutió al reo la pn1a dl:' rP.c!nsión f'n-.!a de
:diete u los J J~>eeR · ile · E¡ ••cuci•mr::; Ji'1~C.J II'S !'e
prt~sidio, p~>ro I:'O Yez cte rl'mitirlo a la l't:!llltPnsurtirán ante lrt Oorte S~q.reuill fll:' J !IMti~i.t Pn
ciatia de lhagné, como 1<~ dit;ponía la ~<Pnt,.ucill,
· Sñlit de Negoeins Gaul:'ra!P!I, o a!lt" IoM Ttillnna-. lo dPjórn la Oárcel de N~i\·,¡ (folio 27'v[Htn),
les Superiores, ~egúo qne a elh1 o a é~toa eones~
4 o Que Oh>trrt no cump'il'l propiatueute !a.
lJOIH1~t. la jurll'l<licetou 01:1! u~goCio !JM ra. :ría or
peua de presi lio porqoe •turantf' 1~; época d•• Ir~>
·· .
· diwtrilf. e1t ú.nier1 o e·t pi'. mera i·tstrtnr itt.
condena fue destinatio al Hfl'P~'o d~l pa•q•t" de
· Por la vla orrliuarta y tm primflr,J' 11Jfltancill ¡,..
la ciudad¡ como ayudante tll-'1 Ot>iador, ·:r ~<e lt>
COHé<l_l.HHifJ .. rí~ al 'l'• j lO U al Cl(liHltlttf dl'l I·Ktl-l llf'·
permitía salir sin custodia a la uwh·, l:onf.. r .~·
g(¡cio; t•on arrqr'o al artí•·ulu 7.o, ot•iin"l L 0 , d1:1
dormir ~m su propia oaNa, asi11tir _ ~ ·p¡,,.qn;,da:< ·¡'
. 1~ L1-y 169 de l<:Hiti. J.JUt•go tliebo T,jlJ~tual'I:'K .. 1 en el Magdalena y coucu1rir a plp,•einnP~. _ILu
~ompt'teute piH'it decillir la. apela•·ior•, y no 11,
f~ <1~ ·e~tol'.l b~cunto lt•ll t.-~;t i_mouiO>j ju a .tos ú~. :..,., ~
_Oorte, oowo ~rr;.Hlameute lo ortyá uqué·.
t~stigos (.lftl:Wnoi.,l~::t~ Nór:~tvt a~~.,.~ 1'crjomte: 1 llc-

l

,.,

GACETA JUDICL\L
CANJES

La Gaceta ] udicial no se canjea con periódicos poUticos, administrativog¡ ni .~itera
rio>S. Las Revist.as jurídicas qu,e la .reciban
o la soliciten deben mandar, para correspon- ·
der al canje, UN NUMERO DUPLlCADO
d·e cada edición de su respectivo periódico.

.

__ ..

--·--------,-----

MPiiENTA l'\ACIONAL

RE . PUB'LICA·

DE'

COLÓM'BI.A:'

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TOMO XXIX

Número 1507

Bogotá, julio 6 de 1922

CONTENIDO
Págs.
·SALA DE CASACIÓN

Salvamento de voto del doctor J. M Arango en
en el recurso de hecho de Bernardino Roa.
Se casa la sentencia del Tribtmal de San·
ta Rosa en el juicio de Clímaco Reyes
Patria contra Rafaela Reye5 de Reyes· y
otros, p:Jr suma de pesos. (Mag-istrado ponente, doctor Méndez) .................. .,
No se casa }a sentencia. del Tribunal de Buga
en el juicio de Dem6filo Candela contra
Emilio Botero y otros, sobre de5linde. (Ma·
gistrado ponente, doctor Ménlez) ......• ,,
Se casa la sentencia del Tribunal de !bagué
en el juicio de Eugenio Sánchez L. contra.
loa ,herederos de Julio Sánchez Z., sobre
der!!chos a. la. sucesión. (Magistrado ponente, il.octor Pulido R. l. .... , ..... ,;, .. ,.....
Salvamento de voto del señor Má.gistrado dvctor Na.nnetti) ... ,,, ... , .. ,, .•. ,o., •• , . , , , , , ,
Se orqena la práctica. de nn avalúo .... ,,,,.

149

149

150

151
.

152
152

'iALA DE NEGOCIOS GENERALES

Se declara. nulo lo actua.llo por el Tribunal de
Paseo en el juicio de reo>ponsabilidad por_
omillt6r,, contra el Prefecto ,Eudoro Orti1
del Corra\. (~agistrado ponente, doctor Ro·
dríg:~jez Diago) ............. -~· ........... ,
Se confi:o:ma. en parte la.· sentencia. del Tribunal d.e Cali en el juicio de José A. Pinto R.
y otros, contra el Departamento del Valle,
por perjuicios. (Magistrado ponente, doc·
tor Rod;íguez Diago). .... . .. .. . .. . .. .. .. ..
Se confirma el fallo de excepciones dilatorias
del Tribunal de Bogotá en el juicio de
Montley Green & Company contra la Nación y otros, por perjuicios. (Magistrado
ponente, doctor Rosales)..... . • . • • . . ... . . • •
Se revoca la. sentencia. del Tribunal de Nd·
va en el juicio de deslinde seguido contra
la. Nación por Angel Rojas. (Magistrado
ponente, doctor Rosales) .....• , .....•. ~....
Se confirma el fallo del Tribunal de Ibagué
que declaró la cesaci~n del derecho de imponer pena. a Aristides Casasbuenas, Juez
de Hontló!., sindicado por demoras. (Magistratlo ponente, doctor Rosales)...... . . . . . . .
Se declara nulo el proceso- militar seguido en
Cúcuta contra. el soldado Roberto A. Machado. por insubordinación. !Magistrado
ponente, doctor Rodríguez Diago)... . . • . . .

152

Tero 1ro. Ciento catorce novi'los de las condicuando hay conéxión en lae acciones de l&
ciones
señ:~llvias en el documento privado qntJ
demanda y la contr·ademanda, una de é~ otorgarnn
HeiioJoro Reyes E. y Andrés Ro!:'selli,
tas, pued!j ser materia de casación, sin que mane Huuaada y so!itl~Jriameute a favor del dellene los requisitos exigidos por la ley para mandante, l:iobrt~ compraventa rte los antedichos
que el recurso prospere, no tiene b·1se en novillos, el tres d~ julio de mil noveeieutos uno,
Se t.lcmanda tamb1éa el pago de los interes ~s,
uiuguna disposición legal. La calificaci0n a lll
tasa de! uuo y medio por ciento mensual,
de con"X':lS o inconexas de !'as acciones, Mbre el eapital de siete mil novecientos pHiOI:I
queda sujeta.al juicio Je la. Co1·te, y uoa en que Sl'l estitn!i el valor de los novillos veullide las partes que había adquiridv, si se ¡·dos para el ef~uto d;:l com¡:mtar los intereses por
pueJe decir, el derecho de que la aceión la dt>milra ea la entrega de e~tos semovienteti,
desde el tre¡¡ deju:io de mil nol"ecientos uuo.
de l:t otra 110 admitiera ca!!ación, se ve pri
Coarto. Cien vacas de las condiciones exprevada de él por una proviJeucia que no
s·1das en el documento privado qne sobre compuede atacat·.
pra.v.Pnta de ellas otorgaron solidariamente .A.nS¿gundo. La Uorte no 'pierde la j urisdic- dré:l R:Jsselli y .l:l~liodoro Rt~yeH E. a f.tvor del
cióu para conocer Je la sentencia total· actor, con f~ch,, cinco de julio de mil !lovecientos uno. Se demanda igualmeute la cautidad de
mente, cuando las acciones son conexas, cincueuta mil pesos por cada año qtie transcuC<Jmo Jo dispone el artículo 12 de la Ley 90 rra desd~ julio de mil novecientos uno ha~;ta que
de 1920, sin hacer· distinción entt•é lll'l accio. se Yerifique el pago de esa sumR, o la entrega;
·
nes de la demanda y de )_a contrademanJa. de hu; oieo. vaeas o su valor.
Q·Iinto. Pago de col!tas.
Además, observo q ne quien recurrió de
hacho no llenó las t>xigeocias de la ley,
Se aprya la demanda eú estos hechas:
pues no acompañó copia de la· sentencia:
"1. 0 El señor Heliodoro RPyes E., varQ.n
Verd11d es que el expediente se h~tlla en la mayor de edatl, hombre de gran capital, de
Corte, no eu virtud del recurso de hecho, gran crédito y de grandes negocios, se obligó
·!:lino por recurso de casación, pero esta cir· en los documentos primero, tercero y cuarto
cunstaucia no exirne nl qu~ recu.rre de he- como fiador Rolidario .Y mancomunado de los
t1eñore11 Gabriel Hoyos y André:l Rósselli, y en
cho, llenar las exigencias de la ley.
el11egnndo personalmente, a pagar al señor 0\1-

Bogotá, ·abrí! veintiuno de
tos veintidóP..

mi~

nuvecien-

Jos~ MIGUEL ARANGo-ARANGo-NAN·
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Nb.TTI~ MÉNDEZ -

Puuoo R.- TRUJILLO ·
ARROYo-Teófilp Norüga, Secretario en
propiedad.
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Corte Supro.rna de Justicia-Sala de Oasación.
B(Jgotá, marzo veintinueve de mil ?Wt!ecientos
veintidós.
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(Magistrado ponente, doctor Méndez).

Vistos:
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SALA DE CASACION

SALVAJ.IENTO DE VOTO DEL SEÑOR l\IAGIRTRA·
DO DOC'rou J. M. ARANGO EN EL RECURSO DE
HECHO INTERPUESTO POR BERNAHDINO ROA,
QUE SE OMI'l'IÓ PUBLICAR EN EL NÚMERO AN'l'ElUOH DE LA '' GACEl'A" (PÁGINA 142,
COLUMNA SEGUNDA)

Me aparto l!e la opinión de la Corte en
este asunto:
Primero. Porque. ya se ha decidido en
muchos proveílos que para que el recurso
de casación prospere, en juicios dobles, es
indispensable que tanto la Jemanda de reconvención como la coutradernanda, llenen
los requisitos exigidos pol' la ley para que
f;)l recurl(lo sea atlmisibJe~ La ttlsis de que

Antfl el Jut:z 1. 0 del Circuito de SogHmoAo
entabló Olímaco Reye~:~ Patria juicio ordinario
.contra Rafa6la Rt>yes de Rey~s, en la condición
de cónyuge supérstite de Heliodoro Reyes E., y
contra Heliodoro de Jesús y Maria Rafdela Reyes, hijos de é~te, impúberes y representados
por su madre la expresada señora, para que se
les condene a pagar los siguientes créditos:
Primero. Veintidós novillos de las condiciones
expre¡:aJas en el documento otorgado el veintidós de agosto de mil ochocientos noventa y nuevP, por Heliodoro Reyt>s E. y Gabriel Hoyo~,
solidariamente, a. f~vor de Olí maro Reyes Patria, en el cual consta el contrato de venta que
aquéllos hicil ron al segundo, de los exprt>sa<los
nov:llos, con la obligación de entregárselos dentiO de determinado plazo, a wás tardar en el
mes de julio de mil novecientos.
Demanda además el actor por raz.Jn de este
·mismo contrato la suma de veinte mil pesos por
cada a.ño qne haya transcurrido desde el mes de
"julio de m11 uove.cientos diez hasta el-día en que
se verifique el pago de lo& novillos.
Segundo. Ciento treiot'l y tres mil IIC\ ecientos pesos, crédito proc<Jdeute del contt·Htc de
·venta que Holiodoro Reyes E. hizo al demandante de ciento tres vacas, en las condiciones
que se determinaron en el documento privado
que el deruan;lado otorgó al aotor con fecha
veinticinco de agoRto ct·~ mil novecientos t.res.
Se demandan tamliién lo~:~ interese~:~ de aquel
principal desde el veinticinco de agosto de mil
novecientos tres ha.st& gae el pe,go se hag!l,
7

rnaco Reyes Patria las reses o el diuero qu13
nombró en primer término en la parte petitoria,
de esta demanda, en la fécha y en los términos,
. en. Jos lugares y en las condiciones que quedan
expuestos en los aJápites a), b), e) y oh).
"~.o Ni los fi.:~odfls ni el señor He io,loro Reyes
E. han pagado ni todo ni parte de esos documen.·
toR, aunque se les hJ> cobrado va.ria,s Vtlces de
diferentes modos.
"3. 0 La. demora eu los pagos ha causado a mi
poderdante perjuicios que et~timados moduadisimamente para no ser por modo alguno exagerados, valen las cantidadee expresadas en segundo
término en 01da uno de los puntos de la parte
petitoria. de la demanda.
· '' 4. 0 Además de estos perjuicios, mi poderdante ha invertido, como costas de cubrauza,
importantes suma3 en papel sellado, Cí)pias,
pruebas, apelacioufs, etc., etc., y al;logados en
las reclamaciones que ha int~:~otado.
'' 5. 0 El señor Heliodoro Reyes E. con'trajo
esas deudas durante la socieuad conyugal, existente entre é\:y la señora .Rafaela Reyes de Reyes, y de seguro esas cantidades aumentaron
el b.aller.social, pues es bueno expresar que el
deudor Andrés Rosselli pagó a su fiador Helioo
doro Reyes el ganado que debía al señor OlfmaQ
co Reyes P. para q ne dicho fiador, en su calidad
de tál, hiciera el 11ago definitivo. Esto lo probaré plenameute. El señor Heliodoro Reyes E.
murió dejando bastantea bienes de fortuua; lo~
representan la señora demandada, en su calidad
de cónyuge, y Heliodoro de Jesús y Maria H.af<>e-la.
Re'} es Reyes, menores impúberes, a quienes rep: ese uta la madre, en ejercicio de los derechos d~ patria potestHd. La herencia de los bienes del s~eño
Beliodoro Reyes fueron repJrtido3 entre la v1ur
cta. y sus hijos, reoibiendo la primera. la mitau
de los bienes q[ledantes y los otros dos lá otra
mitad entre sí, por partes iguales, en su calidat1
de hijos legítrrnoE>."
Se- adujeron com'l fnnd11m~ntos de tlert'eho
los artiCtliOS 149!, 1502, 15ol, 1556, 1565, l5~8t
1881, 1602, 1645 y 1757.
El Jnzga.í}O 3. 0 de! Oircnito de Sc.garuoso, porsentencia Je feOb'\ veintiséis de W<HZO de mil
novecientO.i catorce, falló ~•85:
"Primero. Se cot~uena a la se ñor.t. ]{,·f~e.l a.
R yes de Rt>yes, por sí y en rc¡.¡resentacíúu de
SUS hijos We110res ff~ ioJ1..N de JctiÚS y :\L.t!<b
.Rafaela Reyes Reyt>s, a entregar en este lugar·
1111 stfior Olimaco Reyes Patria, ·tres días· dte-:
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pñé:f rle t>jrcu toria.d a esta sentencia, vpi n tidós sión rle Heliodoro RPyel'l, r~presentada por suR
novillos llauerns, de cuatro años arriha, dt~ dos hijos y por la cónyug~ sobrevivientf', SUI1€buena calidad, que correspondan 1& edad con el sióo que fue la designada por el actor como
PMte dennndada, E~ino que-cowlfma ·a la señora
tamPño, y en hueo estado,
.
RPf<~ela Reyes de Reyes, por sí .y en nomhre y
·~Seguudo. Los mencionados demandado!! pagerán al señor OlímRco Rt-yf's Patril\ los JHirjui~ repres,mtación 1le sns biios menores, los cuales
lJO fueron d~mllndadQI'I. La sente_ucia 1\.doiPce por
cinH qu"' el st-ñnr Hdiodoro Reyes E.· ir..:firió al
sPñor R ... yt>s 'Patria por la no entrf'ga de loR Jo ·miBmo ti e def<"cto y 1ie exJeso: lo primero, por
ventidós r;ovillos llanero>~ eu ·los término-;~ y
n'o luth"r fctllado el·pleito con el rlem,~o·iatio que
tiempo e:;tipularlos en el docnmPnto de veut;d"i11 rndicó el actrH; lo Si>gundo, porque· condenó a
quiut no era parte en el j'licio. En df'sarrollo da
de ?.gosto de mil orhonientos novent~ y nuf'vt>,
. cerno cudeurlor solhlario en la preéJt,ada obliga- e~:.~t.e mu-go, el reenrrentH hiice (ll c<lt,P.jo entre el
ción, p¡-rjuicÍ(lS que Re estimarán por peritos en fdllo y el libelo lle demand>i> en lo pertinente.
Se considera : el dt>m unlant.e pre~entó dos
juicio separarlo, y lo~ cua!.NI se pagarán tres días
dc•spné-1 de ffectui\cla y aprüb&da la respectiva demfl.ndas, u·ua primitiva, otra rtf 1rmada., en
apn·niación df' perjnicios.
virtud de sentencia dictada en excepciones dila·
tcrias.
"'l't>rcf'ro. S 1 alumel\·e a los df'm wrl-ados de
la entrt>ga dll las ciento treinta vao;'S llnueras o
La primitiva d'ó'mancla fue·dirigida contra R-lsu fqniv tiente en dllJ~:>ro. a razón de mil trecien- f.. ~la Reyes d~ ~~~-~ve~, ea sn caldad •le cóoyoge
tos !Jel:'IOS c;~d!l una, Sl'gún documento d~ fecba. f-lnbreviviente de IIeliodoro R"'yl's E., y contra
veinticinco lie ag•J!:!to de mil uovedentos tre11,
Iletiodoro de Jes!is y María R ftela, hijo!! lc•gípor Cltrt-cer é.,;te de'las estampillas requerid>~.~! timos de éste, mP.nor·ps ir:optílwrt>-s rPpresentados
por ¡:u madrt-. E ... tos trt'l'l demaudarlos lo fueron
por la lf'.f .
. '' Ouarto. Oonsecu~>ncia1mente Ae absufllve R como representantes· de una sociedad conyugal
Jos rtemantlalhl:'l del pago de Jo~ interese;, y pf'r. disuelta, y seafi.rma esta intención porque el de.
juicios que~''~ d~mandan de acuerdo coa el doma'ld.wte-ee expresó al respecto cou toda claricum mto de f,·c!H veinticinco de agosto de mil
dad en estos término~:
DOVPCientos t.rt>B,
"g¡ Elt-ñor Heliodoro Reyes E. cantr11jo ~sa~
"Q1tiow. Se absu~lve R> los demanrlst(los de la ·
entn g~ ·de ciento _catorc<3 novillos llaneros dA ueudaE~ durauce la. soaie<lad conyugal t>xi<>tente
que da cuenta el documento de feeba tres de eutre él y !f!. Ewüora Rafte!a RPY<'~', y ele ~;eguro
julio de mil !loveeieutos uno, por rleclar11rse pro- f'SlS cantidades aumentilron el hiiher !\ocia!.
LI)B bieneEI del señor fleliodoro R•yeEI fttHon
bada, como en t-fccto se declara proh:tda, la ~x
cepción perentoria rle novación del contrato de 1epartido" entre la vintlll y sus bij,H, rl:'cibiencln
la primera la mitad de ellos y los otro~ do~:~ J,,
qr.e da cuenta. eRe documento.
" S xto. St~ abl"uelve a. los d~>m . wdados dei otra mitad pur p~rtes igua.les, en su calidau de
pago de perjuíc:os que se demandan po'r lo to- hijos legitimos."
caute allioeumento mucado con la letra e, de
Y corrobora inclu1lahlemente esta intcmcióu
fecha tres de ju'io de mil novecientos uno.
uno ele los fundamentos de derecln qu~ f\cluce
''Séptimo. Se condtma a lol:'l d!'nHIIltl!u]o¡¡ a el tl~man1laute, cual es la cita d:e los artíCLllos
entregar al dNnantlante, tres di~s del'lpnéd de
i7~ü y 18::n del Oódigo O:vil, que tratan pl'eüiejecutoriada esta sentenci11, cien Vllca.s llaneras HaineutH de lot~ pago:-~ que ohiJgfln &. la. socifJrlacl
de las conil11íiotii-'R ~:xpreRa1las en el documento conyugal y tle la. responsabilitlad que, disuelta
marcado con la letra. t h, de ftlcha cir;co de ju- é,t~, tuca a la mnjer.
lio de mil novecientos" uno, y en caPo de no etlL>l señora de R ·yes opuso, en cuanto la ac~ión
tr~>gar la a cien vacas en .el ttem po señ .>la do, paE~adirighcont.m. ella per8ouf\.lmeute,la exc~péión ·
garán Fin .valor cteotro del término de tres dias clilatoria de inPpta rleman•l", por haberla enta
dl'spuó~ de ejPcutoriadá la sentencia, a raz')u de
blarln contra uaa per8on·\ no obligall' a rescinco~>ut.a y cinco pesos cada una.,
pondP,..,
" O :tavo. Los demandados pagarán al señor
El Trll.mnal Superior, PU recurso de apelación,
O!ímaco l~eye~ Patria los pPrjuicios que el st-- juzgó fuud-t.da esta l'XCepci6n. porqne'consiti~>ró
ñ(•r Ile iodoro RPyes E. iutlnó al señor.l{,..ye:~ q•1e la dt>mu11la. b.¡, debiJo diril!in:H necesanaPatria por la no eutrega de las cien V•IC>\H lla- mente contm la I'UCesión de Ht\lwdoro Rt·V~R.
nerlls d~ que da cutmta el documento de f~cba enncepto sin duda 1 quivocado porqu<J la p~rte
cinco de ju·iio de ruil novecientos uno; perjuicios !Hitora hahh e~cogido la ncei(,n que !e corresque se e11timarán por peritos en jnicio sep;lrarlo,
p0ndia lrg>~lml:lnte contra los respoosal.feA de las
y los cuales se pagarAn tres días c'leiiipué~ de deudas de la socieda!l conyugal disueit!l. y liquiefectua.rta y aprob.1da la respectiva apreciación
datla, que eu concepto del rlemandante eran la
de perjuicios.
cónyuge y los herederos de. R-·ye!',
"Noveno. No se declaran probadas las ex.:.
El actor para ver de cumplir aquella provirlen.
cepciones propue~ tas por los demaudadó:~ en cia y l,}recavet•se al mismo tiempo del riesgo de
este juicio, excepto la de novación de que se Pjercitar una acción contra la sucesión que pohace mención en el punt·J quinto de la parte . día. ser vana, optó por enm~udar BU drmantla
resolutiva de f>Rta sentencia.
eli~iendo dos clases d~> dt>IDI\udaclo~: la 1\UCesión
"Déllimo, No se hace condenación en cost IR." de R••yeR, en primer té··rninn, rep.resentada 1,)01'
Las pal'tes derpandante y ctenn.nd;~da aptJla-. los h•jos de la cóuyn.~, y en segnndcl Jugar, estaR.
ron • .El Tribunal Superior de s~uta Rosa de mism,IS personas como re¡•re<:Jeutllltt'S responViterbo, en seilt~ncia de treinta de octubre de st~.bles de la 1wciedad conyugal di~uelta; pues
mil novecientos diez y siete, reform.J la de pri- no otra cosa puede significar el pasaj~ de la. de·
mer.a instancia en es tes términos:
manda refJr mad<~> en que se d~sign'.i a la cónyu.
"Oonflrmase la sentencia del seüor Juez del ge como demandada en raznn de su mitad de
Circuito de Sogamoso pnf. !f ida· en este j uieio· ganaucia.les y para que en con cm rrucia con Jos
el veintiséis de marzo de mil novecientos cator- ilere.-J.eros y en proporción s,·g6 n el artículo lh33
CP, con la única reforma de ordenar que el or- del Oódigo Oivil, se- lt>s condf\Dtl a pagar. Est,as
dinal7.o quedará y se cumplirá así: 1.0 Se con- dos accione!', que aunque tienen un mismo·obj-'dena a Jos die'maudados a entregar al deman- to, lo persignen de div.erso'l demandatlos, deben.
daute, _tres días despué.3 de ejecutoriada l'sta consirlerar~e como priocipal la primera, y subsentencia, cien vacAs llaneras de las condicio- sidiaril\ la segunda, de acuerdo cou la r~'g'a es:nes expresadas en el documento ll!arcado con la . tablecida e.n el artíou'o 270 del Oó~igo J~dicial.
letra Ch de fecha cinco de julio de mil nove- 1 ·.Ahora blf'n,, tant~ el Jue~ de pnmera wst~n
cientos duo, y en caso de uo éntregar lal:'l cien va- \ cut c?mo ~1 ~nbuna.1 Supen_or f~ll_aron 1~ ac.c:ón
cas en el tiempo señalado, pagttrá su valor den. ~ so hin~tariR sm cous1derar ni deCidir la pnnctl,}a~.
tro del término de tres dias de ejecutoriada la \: Y 1:1e afirma esto, porque la parte reso~Uti·
sentencia, al precio que se fije por _peritos, los \ v..,a ~~e ambas sent~>n~Jas. se nfiere a la senor~
que han de tomar por b:1se el valor del gana~lo ~ I .. a~aela RPyf's d~ R. yes, PO~ si Y en represen
vacuno el citado tercer día después de fjecuto- ·¡· tam(~n de ~us hlJOllj Y""·' Tnbunal, en la part.e
riada esta providencia.
const~erat¡v¡~ que .expllC~ ¡¡,~ _f<l.llo, expone al
· ''No se hace condenación en co:;tas."
·
examwar la excepCión de 1leg~ttm1dad de la personería dB la demandada, senor~ Reyes, que es
L~ misma parte demandante interpuso caeficaz la aceión contra ella, de conformidad COl}
sación. Oomo este recurso reúne las condiciones las pruebas trafdas al juicio por la parte actora,
h~gales,· se 11cepta.
con la hij ae-1& de la dicha señora y con la doc ·
La Oorte considera únicamente el recurso de tr:in~ de los artículos 1796, 1791, 1806, 1823,
Jos demandados en esta. ocasión, porque .no ha- 1833, 1835 y 1837 deiOódigo Oivil, disposiciones
lla fondado en cuanto a lá segunda causal de que se rl.'fieren todas a las rela:ciones de derecho
casación, lo cual hace inútil el recurso de la peculiares a la sociedad conyugal, y varias de
parte demandada, que es de fondo tan sólo y
ellas determinan quiénes, unit. vez disuelta ésta,
parcial,
deben cumplir las obligaciones que sobre la soSegunda causal-Dos motivos se aducen
rl!l· ciedad pesaban. Oon aplicación de estas disposiciones el pleito se f<~>lló, y f11eron condenados
zón de incongruencia de la sentencia.
_
JPrimeró. La sentencia. no condena- a la. sacre- los demandados,

en

l

L!i acción establecida contra la sucesión rlG
Heliodoro Reyes no fue Aeoteocia.da., y el fallo
rtel Tribunal adolece en este concepto de iucougrnencia p·or dtfoeto.
.
En mérito df\ lo expuesto, la Oort~ SuprPmR>
rle JnRticia, adtninil'ltrando jnAticia PI\ nombre
de la.Hepúolica y por autoridad de la l~>y, deci11e:
ca¡;¡a,r la senteucia. proftJrida en I'Ate jnioio pl,r
el Tribun~tl Superior de Sant& Rolla tle V1te1 bo
en treinta tle octubre de mil novecientos dit'z·y
siete.
Devnélvase el proceso, a fin de que el Tribu- .
nal dicte uueva y completa ~:.~euteucia.
·
NotifiiJUese, eópi-eRe y publfquese ea la Gat:eta

Judicial.
DIONISIO ARANGO-TANCREDO N I\NNE1'·
'CI-Josffi MIGUF.L A RANGO-JUAN .N. MÉNO~:z.
MAROKLhNII PULIDtJ R -JUAN
TllUJlLL(J

o.

Á.RflOYú-'l',;ófilo

Norieg•t, S.1cretario eu prJ-

pi.;t.lad.

Corte Supremrt de J?ta'icia-Sala de O 'saci6~t.
Boqotá, mdr.w veinti!uteve de mil nove,imtcs
vei lltid.ós.
(Mag'is.tradó ponente, doctor Ménuez).

Vistm:
Demófilo Oandela entabló aute el JnPz 1. 0
clel Oircuito de Uartaga; en su condición de unefto de la mayor parte del terreno Jll4mado ~¡
Guanábano, cuya situación y linderos ex~Hes;:~, ·
tlernand~ d~ d~a!inde y !lmnj>~miento entr~ ~>~<ta
finc.1 y ra denominad_¡, El Real, de propiedart de
una comul'litla. i. P11eron designa·los com'l condu;..ñ J4, a q•Iienec~ Sf\ debí~ empla~'\r, Ellll•lio,
A.'fc;~do y.A f0nso B .1tero B, Mario A. Soto y
Torcnato Cañ-thaiP
NQtifiQados .todos elles de· la. dem11urh, los
tres primeros se e pusieron a ella. por de~couo'cer
en fll actor la calid'l>tl dd p'ropietll>rio del t•lrreno
de El Guanábdono. porque atlrm~n qu~'~ O<!ntll:'la,
vendió a. Emilio Botero el fundo de G 1 .uáh,uo, según la e.scritur<~. núme~o 138, ocnr:(~il•'~>
ante el Notario del Oírcuito de O.trtag 1 .,, nua·
ve de junio de mil novecientos oncP.
El actor contradijo la demanda de -npo'<i1:ii>u
f.wd~ndo'le en que la Vl:'nta hecha a B ,t,.ro, ao
babia sido de toda la porción de que era t.lu•·ño, sino solamente de una. parte, cuyi\ extensiÓn
es tle ciento cincuenta y dos p'azc~.s, las cnal~s
que da ron separadas del resto de la finca. que
permaneció de propiedad de Oandela y que comprende una superficie de ciento cincuenta pl~
zas.
El Juez de la. cansa fc!.lló t~n estos términos:
•' 1.• Q 1e el señor Etnilio Botero no·es do •íio
del fttudv rúso.ico del terr.eno denom nado Gua..
nábano, sino únioamente de las ciento cincuent~&
y dos plazas ·montuosas y cultivadas, compra. das al sel'ior Demófilo Oandela, por escritura
número 13d, de nueve t1e junio de mil novecie"ntos onc:J, comprendiJaa dentro de los limites ge.
uerales determinados y luégo variados en parte
por la uúmero 323, da diez y ochD de dicif'mbre
de mli novt:cieutcs oncE>, s~>gún a<ivertencia.
acordada y aprobada. por ambo:~ al final de di·
.cho inE~trumeutc; haciéndol'!e presente que ~n
tal venta que•ló inclui•.la. noa pequeña (.lorción
cultivada del terre:¡O proindiviso de El Real, según Nlcritur&.
•·2. Q:~e todo el excedente del terreno de El
Gul:\nábano, "'sto es, daduoidas la.s ciento cin.
cuenta y rtos plazas únicamente veudidas, perte ..H'Cen en propi~dad al vendedor señor DemÓ·
filo Oaurlola.
"3.o Q!le fegñn ht exposición jurada <le! inge.
ni ero agrimensor señor doctor Miguel B ·trón y
la de los peritos que asistieron a 1~ diligencia de
inspección ocular, todo el terreno de El Guaná·
bauo, por los lindero!! generales, es de trescien·
tas cincnenta y dol'! plazas o cuadra~; y
''4.c Que, por consiguiente, el se.ñor Oandela.
l'S comunero con le propiedad del señor BotHo;
qne, como propieterio, pudo intentar el juicio
áe desliutle de los terrenos de El Guanábano
con los de El Real; sólo si qu0 ha debido cono
ta.r con el co·muuero de El Guanábano, pues fli lo
citó fue como demandado comunero de El Real.
".En consecuencia, se absuelve al señor Deo
mófilo Oa.ndela. de l& demanda de oposición pro~
·puesta."
Apelaron de este fallo Alfredo, Emilio y Ale
fouso Botero.
.
El Tribunal Superior, en sentencia de veintio
trés de octubre de mil novecientQ0 veiote 1 fall6
el pleito asi:
0

o

" 1. 0 No hay -lugar ·st der.'arar que el señor
Emilio Botero.G. es tln ii 1 fioico de.t'lclo.el pre.
dio de El Goaná~l,HIJO •\,.ter.mi\•adi:l. P,Qr loBliu;leros que reza' la e~:<critura llÓmPro 13d rl~> nn .. ve
~e junio de mil ~uvecient.Js IJ.nce,. que figura en
el juiciP; y ·
. ·
"2.' No hay log\\r a rl~clll>rP.r ~¡!lll:J(lCO qn,e el
señor Demófilo Oande'a no tiene parte a!guoa
en el expresac'lo terr!'nr>, Jli que carece por tanto de derech0 para promover el deslinde de ese
predio co_n sus limitrvfel'l.
"Se absut~lve p·1r lo tanto al demanrlado de
Jos c'arg••s de la dem·~n•la.
"(~uedá en e~tos términos reform~da la sentencia H pelada."
El apoderado de Emilio y Alfredo Botero iri
terpuso casación; Oorno ellte recurt'lo e~tá ar.r·•·glado a la'!ey, Be admite.
Se basa el rPcurso t.m las C:lusales priwer.a y
sPgunda de casación.
Segund'' ca1ts,ll-Incnngra~>ncia. por PxceP.o y
por ct~fecto ed ~1 motivo al .. gado, porqnt~ el juicio era. el especil!.l d~ rl~·~lindt~ entro !os predio!!
de K Gu~uáhauo y lill Rt~al y no el rle domÍIIÍQ,
El Tfibonal no f,dló sohn~ !ind-1ros, Rino fJ\1~
hizo dl'claraciones en form>\ ll~'¡ptiv" de qr1t-1 no
se habla. demoBtrado qne Emi!ío B rtem f•1t~~A
durño del predio 1le F,l1 Gu ~uá!1a11o, ui q o e U MI·
dela no fuese dueño de ¡:>arte alguna 1l11 t-!11' mio.¡.
mo fundo; pero nada decidió soiJre lo.':! iin:l ·r•.•S
de los pre1lios mencionados.
Es(e cargo es iufuudaJ,,, Iutentad 1 el jui,Jio
de deslinde, varios de los deman•lados Be ovil·
sieron a P.Sta ~cción, porqne di'StiOnoél t n q 11(\
Candela ft1~se prol)ictario tlel predio ouyo a[IUderamit~nto se pedíll, puesto que tenf~ eu>~jt>.na
dos de 1Ü1ternano to.los sus d~:~rechos de do,t!inio
a un'J di:' los opositore". Ei juicio Be surtió, y
tanto el J11ez cnmn el Tribunal hubieron de decidir acerca del •lomiuio disputado de UarHlela,
as! cornn tamhiéu rt-!'lpecto del dominio exc:u.
sivo que pwLeu<lía Emilio Botero sobre el terreno de E 1 G uauáb!luo. Estas dos cuestiones
fueron las p'auteadas er. el juicio de opo~ición,
y nada. mál:l, ua<l>l. mPnne, tocó decídir al Tribunal, et cu·tl 110 podía f,.)lar sobre alinderación
mientras u o ~stu viera sentenciado el juicio o e
opoRición a la dem>HHla, ya que éiite se surti_ó
antes de practicar él deslinde con asentimiento
de las partes.
Primera causal-Son varios los fXtrernos que
el recurreute a<l uee:
~ Primero. Violación de los artícuios 946 v 952
del Código Oivil. Oon<liste el cúgo en que el seiior Candela se ha dicha duefir) dtll predio de El
Guanábano o de una ¡')<irte de é', no se Q\\ dicho
ni se h!\ presentado como poseedor; el señor BotAro h 1 sostenirlo que Oanllela no es propietario de aquella h~:~redad, pero tamw>co h'll soste-.
nido qulj llU contrincante S{~a poseedor. En estas
eondilliones nu h>\y, no puede haber, acción de
domiuio, y como se fd!lló sobre esto, la senten- ·
·ci~ violó An sn parte re~;~olntiva la disposición
t-11 mta, y la quebrantó por haber prescindido de
los elementos de ella al decirlir el litirrio: hizo
,.,
dt"claraciones negativas de propiedad cou abscluto olvido de tan terminante disposición,
Se ob3erva: el juicio que surge de la oposición a la, dernawia de deslinde no es tle reivin-

dic>~eión, .. ni ~~ Triuunal tuvo para. qué ocuparse
~n f-Aildr esta acción. Eil repeti1las ocasiones la
Corte tiene tletermin<tda l<\ índole v el alcanee
de este juicio. Eo los jnicios de desiiude, ha dtchJ, no son ap'icahles 'as disposiciones sustau-

ti vas ~ue rflgulan la reivindicación, porqufl aunque eH cierto q ne en ellos puede ence:'rars!',
como ba.t~e nect'saria. una cue>ltión de dominio,
no por eso la acci6n que se intent:l es la reivindicatoria, sino la que reconoce el al'tículo 91.:0
del Código Oivil.

'

El cargo es infündadn,
.Sl'gundo. Acusa el recurrente también la sen·
tenci~ por error de procedimiento, pnrqne aceptala opo8ición sin que el deslinde se hubiera
verificado, más aún, sin f[ue se hubiera notificado la demanda de deslmde a, los designados
corno colindante~.
Se ohserva: sin entrar a examinar si puede oua
{)posición ·a la. ac:Jión c'le deslinde entablarse
antes de que éste se haya practicado sumariamentt>, basta recordar que cualquier def<'cto
que al respecto hubiere ocurrido en el prt-sente
juicio, no lo hizo valer en instancia la parte que
hoy lo alega en clisación. El procedimiento tan
def~ctuoso como se le tmponga habría qcedado
.consumado, con asentimiento de los intere!'ladoM,
y vicios de este género no pueden ser_ materia
del recurso de casación.
·

·Y tampoc:a.es exacto •que .J.a¡dem:tnqR. de-deslinde no se hubiera. uotiflc;ldo a los interesados.
Lu~ d.iligeucisM re~;~pectivas se h;lllan en el ¡>ro-

FranciscR. Sinchez Z., y en con!lecuencia, la de
Sllr o~sionario de é<ltOS el señnr Hsliodoro u raeo
·fía 0., po¡ ser estas dos .declaratori.as perj!ldiciales. ~ ter.ce,ro, o Re(\ a lo~:~ hijos na.tur~les del
difunto, onQ de ellos mi poderdante."

Ct>~>'l •.

T ·r(Wr'l. Versa,el último· cargo sobre la -per:
sonalitl>td flel actor.
L'ls hechos fun•lamentales !IOn:
Ji)i Trihnnal halló qne t-oi el drmandante. no era
thwiio PX<.Jiusivo del predio de El Gu·-HJáh»no,.Rí
"l,o El señor Oelestino Sáuchez y la SP.iiora
era comurwro, y esto hastah-\ para que pulliera
Oatalina (o o.~tarim;) .nala vivieron k.\St~ la,
ej~>mitar la acción de 1ies:inde.
mnerte (fue primero lacte ella) en la f¡·aucióu de
El recurrente ataca e"tá doctrina y sostiene
Chorrillo, d~ e!'lte Muuic¡pio de AmiJalema, y
qne si en lo que mira al derecho de u·n cornnnetuvieron, sin Fer casados, nor hij tS ll<ttura,les o
n>, esto eB, a la cnota'de dominio p1oindiviso,
sr.mp!em'3nte ilegttirno¡¡, a 'r<~(Hloro, Fr,.nlli~;cll,
la ftenltad para hacerla d!'sliu1lar ea innegablt-;
· OriHó~tomo, And1é~, Juli•l y Au lrLHWJ Z ~l>-ila
pPro q11e carece 1le penwnnrfa·p1ua representar
('legón elapellído con q11f:l ~e uautiz;Hnu, ~;or ser
11. la comuni•la·l y fl m'lndar en· rwmtore de ella
naturales) o Sínchez (segú 1 el con q11~ 8'.!0 reel dP~:~Iin le •le la tintl., en proindiviaión.
conocido~) y algún otro. ·
Se ouserva: la Uortt~ tiene estaiJieei lo en an"2. 0 De los archiWld parroq•1íales de Lérilay.
teriore~
decisione>~, que !li t>S cierto qne los
A.rnbalerna, t'egún C~jftlfiCiliÍo del s1·ñ tr Our:t.
llOpropie~arins de u··ra.lJ0!-11\ intlivi~;~a no Rll reprerespectivo, h-m des a ¡urecido,· o u u ex•stt>n, o u o
'"eutan unos a·nrr.;s, enrno tam¡.¡0co a Ja.comuse hallan estall partidas: la 1l1:1 h~uti<:Hnn 1lP .ruJio
uida•l. Nlll embarg••, cnanrlo uoo de eilus ha Sánch~z Z.,-la •le m>ttrim•1uin de U.ttalina Z \halitiglldo ¡.¡ara el'!ta ú·tJma, sohre un derecb.o imli.
la y Cele~tino SAnchez y la de d1'f11ucióu !le Tt>ovisible, la seutenci:l f.lvorable aprovtcha a la
doro Sáncht>z o Z •ll:.~.la¡ tloucte li~::uierun enul)ucomu•1icLld, pero la tleHf-•vorab!e no afec~a ks
trarRe en el de Amba.lema.
derecho-; de ·ésta o de los ctros con 1n~>ños Ri no
''3.·• 'l'otl.>s l»s partrdad d~ lHuti'm l h-\lla, las
la a·ceptan. l!hte principio ~e ho\lla dec!arauo en
de
t;~.le¡;¡ h·jos exprea>\n que é~tns son n'tt11fales,
el artlcu!o 857 dl"l OóJigo JtiClicial,
o b!en 1le Hque~llo~ d·os padres o-b.ien tl':l la tndEn mérito de lo ex¡.Ht~str·, la <Jorre, adminis- dre~C~taliuaZ~ha!a-solamente, y al;{rl'gau res·
t.raudo jn~:~tici" en nomhre tllj la República y por
pecto de esta señol'a, madre de aquéilu~, q11e es
... utorirlad de la l!'y, ctecidl':
soltera.
· l.o N, es casabie la ~~ntench p~onnnciarl·a en
. "4. 0 E! rn<\yor de aquetloR nornbr:,•l<'!-1 u•ins ¡fe
este juicio pr¡r el Tribun:.~.l S_uperior de Bnga.
Sár'Jehez'y Oataliua· Z tbala e~< TnodnCete.Rtiuo
2, 0 S<~ courlena al recnrrent~ en las cos.t'ls del [ ro muerto en enl'lro de mil oubn:.:i¡•.nt •~> uov<'-~nta.
recurso. La gestión ju·li•lial y el traiJajo de abo- y :tos; le sigue Frauci~ca, q11ien lÍI!Hio en H ·O:
gado de la párte dt>m \n•lante se estima en cin- da
el año de mil Och,IC'61ltOS OCIJenta J Nlet~;
wtentn p~so~"' carg'l d~t recurrente. El Sf'ñor t¡igue a é~t.¡. otra b j.1 que no se reuu •l'd>t el
Se'lretario de 1:'\ Uorte t<-~sará. las costas que le no_rnbre;- 11o é1ta sigue Ju~:~é Uriió>;~t•Jlll't, n;,citlu
correspo~~tle estirn •r.
·
·
en mil ochu\lientvs cuareuta y cuatfl; a é:~te,
1
Notifíqaese, <lópiesfl, pnh fquese en la Gaceta
Andtél:l; a é~te, Julio; a Julio paree·• qr¡,~ ~tri!'
Judicial y devoéivase al T,·tlluoal de so origen. hija de uomhre ignora.J.o, y a é~ta el h jtJ m-1nor
de todoil, o último, que I:'S An;liflllio·, Hac1do en
DIO~ISIO A RANGO _:TAI\'CílEDO NANNE1'
el año de mil ocll octentns cincueuta y sei ....
TI-JOSÉ :\itGUÉL ARANGO-,lUAN N MÉNOHZ. 1.
''5.o Ju!io S:íuchez Z. eH henn •••o carnal de
l\hRO!lLIANII PULillü u -:-JUAl'f .o. T~:tUJlLLO
los acáh:td:.Jtl 1le nombrar porq•te su:~ p ••lre_s fae.
A RROYo-Tenjilo Nuneg,,, · Secretario tn ¡)ro- , ron los mismo Oe'estino Sá;wll-z y O ·t;}I1Ua (o
piedad.
Oatarina) Z 1bala; y Julio Sáuchrz Z. recouoció en ialltrumento púhlico por ~us h·i .>!'1 n .. tnralt>s a Ooncepcióu Sáudtl'Z L. y a. Eugeuio
OM·te Suprema de Justiaia-S,.!la de ra.<~ación. Sánchez L.; y
"6.o No ha podido hallarse la pntida1le ma.
Bog¡¡tá, moyo quince de mll noreu1et1tos t•eintrirnonio de Oelestiuo Sánehflz con 0Ha1in~ Z.1•
tldós.
bala, ni la de bautismo"" Julto Sauch~z Z., ni
(Magistrado ponente, doctor Pulillo R.).
la de Tljodoro 1'3á.nchez Z."

z

•'

eH

r

!

Vistos:
Contestada la demand~ fin ~:~eutido negativQ,
Por auto de veintisiete ele julio dA mil no- el Juzg~dÓ f-•lló la e ,ntroversia el .veiute rle
vPcientos rlit>z y siete, el Jozga1lo 1. 0 del Oírsep~iembre de mil novecientos _tlil'~ y ocho, en
coito de Arnbaiema. admitió la demanda. pro- ·est.os térrninm:
puesta por el apodsrado dé Eu~Anio Sáochez L.
"1. 0 Eugenio Sáuchei L. y Ooneepc_ión Sánpara fJUe con aadieoeia de José Najed y Heliodoro UrtH·ña U., c~\lionarioe, se hi<.Jieran las si- cbez L. son heredPros del. finario J uiio Sáuchez
·L., en calidad de hijos naturales.
guieutes declar-u~ione!'l:
"2.o Francisca, And•éa, Orisó:~tomr¡ y Aud!_ "l." Que son herederos del finarlo Julio Sáufac-io
Sánchez·L. son hijos naturales ti~:~ ÜdtaiichPz z., vecino que fue de eete Municipio (Amua o Cata.rina Z, bala.
·
h"
halerna), sus nos naturales Eugenio Sáuchcz L.
.,·g:<> Decláratle insubsistente y sin valiflPz l~tt
y Concepción Sánchez L.
--·
.. 2 .a Que el mismrt finado Julio Sánchrz z. no declilratoria de herederos de Julio Sánch~-z Z.
a p 11 r ece s er hl·J·o ¡,.,,g it 1·m 0 el e oe ¡es t.1110 s~auc h ez 1 hecha ilOr auto interlocutorio de feeha dr~z y
ocho de diciembre de rui~ novecientos qui:JC'', en
IJ 1
y 0 ata 1infl (o atarllla
' a a, ~;~os padres.
favor de UlaJislao, 'l'~:~otiste, Etlelmtra, E11.tba y
"H.• Que ésto~, Celestino Sánchez y Oat'tlina
Zilbala, 130 n los pa 11res naturales oe Crisósto- .\'Iart.inianoArditas, en representación de tlU ma.·mo, Francisca, Andrés, Aodif<lcio y Teodoro j dre FL·anciscd! S1nchez Z., y en consemitm,~ia la.
·del cesionario de éstas, srñur ll<31ioduro Urue~áuchtz
o al meoos que son hijos naturales ña C.
.
de su maore ya. mentada Oatalina (o Catarina)
"4.o Se nh!gan las ·dt>m~s dec!aracíones pedi·
Z1bala, sol ter»; y en cuanto a Ju!io .Sánchez z.,
igual declaración, más la de que éste era herma- dás en0 la. dem,,nda.
"5. No se hace espeoi~l cor11lenación en co¡;110 nat•lr·a 1 de Jo¡;¡ nombrados, UriBóstomo, Francisca, Andrés, Aud 1facio y Teodoro Sáochez z. -tas."
. "4." Que los nombrados hijos naturales de
Apelad.<\ esta RentPneia pnr nmh:ls parte~, el
J
l
z
olio Sáuc 1ez . sou por tanto heredéros pre- Tribunal Superior d~ Ioagné, por provideneiu de
ferentes, como tales, o únicoa, o primeramente doce de noviembre de mtl IIIIV<3!Ji~otos dif'Z y
qlie en~! quiera otros, de aqné!, por no ten~r J unueve, la refo1mó en los siguiente~ términc~:
!Jo Sáuchez Z. la calidad de hijo legítimo da
"J.o Declára!!e fJUP Engenio s~"~hrz Z. es hesus nombrados padres, sino la de natural de
redero Qel tiuado ,Jnlio Sáuehez Z. en e:.~.lid-'d de
ello~, o de Catalina Zc~bala.
''5.a Que en consecueiJcia quedan insnbsisten- hijo Qatural, y que en ese carácter tienn prl:'f.~
te¡¡; o s1n valor; las dos declaraf'iones sumarias rencia a. Bncerter en e.l juicio mortuoriiJ del causaute Julio Sáucht>Z Z. sobre todos aquellos que
de hered ... ros de Julio Dáncbez Z. que apar~cen
hechas en el juicio de euccsión de éste en f,l\ror hasta. hoy. h·'ln obteuido también la declaratoria.
de herederos .. n la exprPsada SUCP.~ióo; y
de varios ~obrinos: la una por auto interlocnto'· 2. 0 El Tribunal se abstiene de hacer las derío de fecha cuatro de agosto de
novecientos
más declaraciones peliidll s en el libelo de dequince, Pn f.-vor de Sergio, Marfa Antonia y ·As
cen~ión SánchPz., en representación.de su padre manda en fue1za de laR razones expuestas en la.
parte motiva de.este falle; .V
.
Teodoro Sánchrz Z., y !'n consecuencia la de ser
•':3,• No se hace especial condenación ~n coscesionario de é.stos el s~ñor J<,ié Najert; la otra
por ~uto interlocutorio de f.,.cha dirz y ocho o.~ tas."
diciembre de mil novecientos quince! en. fd'!Or
El recurso de casación propoesto por· el apode Uladislao, Teotiste, Edlliruira, Elo1sa y Mar- derado ·u~l demandado, y concedido por el Tritinitlno Ardilas, en representación de so madre
buna.!, St:l acepta. por esta. Soperiorillatl por re..

o

· )z

l

z..

mil

o •

GACET.A JUDICIAI;

152

~t~rQct<de pon~-;¡::· ¿·~r~~

JHir las _condiciones lt>galel!, y se
,a
siderarlo.
.
.
- Se funda y se dPSiirrolla snte la Oor1e.
La l.n, la 2 ... y la 3." son laR P.a~sa'es apuntadas en que halla el recurrt>llte f,lorlamento para.
pt>dir la casa;}ión de la seut.encia rt-cunida.
Se procede a estudiar la 2 •, por orden lógico.
Se funda el recurreute en que no hay coutw
nancia entle lo pedido y lo resuelto, l'JOrque-el
Trihanal se limitó a resolvtlr el primer punto, y
se abstuvo de hacerlo respecto •le los otros.
P.ua la Oorte se eucut>ntra fundada esta cms~l, pueP. (lt'cir qlte se ab~tiene de resolver el reeto de lcttl p~-'tit~iones "·en fuerz.t. de las razones
e·xpnest¡¡,¡¡ ea la. parte motiva del fallo," uo es
aso \'er categfiric-\mPnte, cqmo lo quiere la. ley.
(articu'os 808 y 83.) del Código Judicial).
·
L 1 part~ motiva. a que se refiere el sentencia·
<lur tjll eu or1liual St>gun,lo, puede ser iuteqJTe" 1-.t.tl.io de d.it:~tioto molo, 1:1egúu el. criterio que a
''·ell ~ se aplique, lo qae no twcede con la re·: ~;olutiva, cuaudo e\J¡¡, eA precisa.
· Considera pues J¡¡, Corte qoe no han· 11ido f<>lladot~ todos los puntos vrovu~dtotl én la.deman, da, por lo cual qaeda justificado'\ la aPguudtt.
causal.
Eo tal virtud, la Corte Snpr~ma, en SJ.la de
Casación, admiuist.rando justicia en nombre de
. la Repúhlioa de Ool(jmoia. · y por autoridad de
la lt~v. resuelve cas.tr, comfl Cdsa, la senten.cia
del TL"ibunal a que se l'etlere 1\lrP-mlfso, y se de.' vuelve para que se dicte un f~llo completo en
couf01midarl con la demanda.
· ·
Not.ifiQtlf'l'lf', cópiese y publíquese eo la Gactta Judi<!ial.

DIONISIO ARANGO-THCltEDO NANNF'r
TI-JOSÉ M GUEL ÁRU.GO- Jut'i.N N. •MÉ:-i. DI!Z-MARCKLJANO PULIDOR -JUAN

o. TRU·

.TILLO A RRt ·YO- Teófilo N oritga, . Secretario e o

propiedad,

·

SALVAMENTO DE VO'l'O DEL MAG:ST&ADO DOCTOR TANCRJWONANNETTl

El suscrito, con todo respecto, salva su voto
en la sentencia anterior, porqne jqzga que no
próced.e la. segunda cau~al de c·,¡sación que hJ"lló la mayorillr de !a Corte. ya qne _lfto prirnHrade·claración del fallo dt.J.Tribunal resuelve de ma·nerlll completa y exacta lB controversi~. liJn l'f~c
to, alH se decide que Eugenio Sáucht·z Z., ~>n
calidad de hijo natural dtl J nlw ~ánch,-z Z.,
·tiene derecho preferente ll. snc~der en el juicio
. mortuorio de Sll padre, sobre todos llqnellos que
·basta hoy han obtenido la declaración de h~re·
dt>Tos en la expresada suce::.ión. . . · ·
Este ponto de la parte rt>so:utiv_a_de la sen. tencia recae· sobre el ponto esencial del pteito,
tlirigido a Qbtener el reoonocimiento 'd~l dMecbo preferente del demandante a snceder·--a Jn. ·110 Sánchez.Z.
' - ·
J.. Rs demás peticiobes pueden considerarse
C(lmo hechos demostrati\"os de ese de,-eeho, y
.ell1111 fueron estudiadas en la parte mót v • 'dd
fallo acusado para llega.r a la conclu~ióu de
q•1e los otros a.apirllrntt!S !Ir la ht~reocia Carecen
<h·l d~rl'cho que invocan.
Omu. to a la petición hecha en nombre i!e
c •. uc~lJ!lÍÓn Sáuchez, el Tribunal observa que
.cf,mu e~:~ta stñ:lfa no otorgó poder para el efecto, la sentencia debo ·limitarse a resolver la de
fiU hermano n&.tu'ral señor .Eugenio Sánchez.
Además, reconociuo el der-echo preft~rente de
·-Engeuio Sáochez sobre todos aquellos que hasta hl·Y han obtenido Llt'elaración sumaria de beredet,,s en la sucesión de Julio Sánchez, huelga
la decisión expres11> de que aquella declaración
so maria no compromete el derecho de Eugenio
Sául'htz, a quien le basta. presentarse en el juicio tlt> sucesión con la copia de la ~entencia en
:que se le reconoció su derecho, para. hacerlo
f'f,. ctivo, sin que sea preciso que se h"yan decJa.
r&do int<ubsistentes o inválidos Jo¡¡ autos sobre
dPclaración de herederos respecto de aquellas
· JWrsúnas vencidas en el juicio ordinario sobre
m~jor d!:'recho a la. sucesión.
En mi smtir, no tiene ohjeto ni es procedente
UUR dec:aración de insubsistencia de eSOS aUtOS,
L, prinera declaración de la st~ntellflia aou·
sad~t> abarcó pues, en ~i sentir, todo el litigio.
Bngotá, quince de mayo de mil uovt>cientos
Ve!UtidO~.

TANORimo NANNR'l'Tl -ARÚ-G0-1\.ll.ANGO.
.MRND•·Z-PULlDO-TuUJ LLO ARRuY~l~1'c:ó

fitu 1Vor11ga, Secret;uío. tlll vrulJÍt:lbJ.

Justicia-S~la

SNprema de
_de Cooaoiñ"'
Rogotá, 1nayo quince de •mil noveceentor veintidós.

Ouando el r• curso de casación fue iuterpuesto
y cou~.~echdo en toste juicio, I:'Staba en vigor la
Ley 90 de 19W.

Exige esta Ley que la cuantía del negocio, l.'stimada. con r~fe((wcia a la época en 1} a e se en t<1b!ó
la demanda, 11ea o Pxceda de dos mil pesos para
que tal recurso pueda ser concedido; y dispone
también que cuando la deman·ia no tenga por
objeto una Cdntidad determinada o cuando de
lai! pruebas del proc~s 1 no aparezca el va 1or de
las cosas q11e ¡;¡on materia del plt>ito, ha de tij~r
se la cuantía por medio del avalúo pHicial, llUU·
qae en la demanda se la haya determinado.
E! prPseute juicio tie:.e por objeto la reivindicación de unas porciones de tenenr-, cnyo valor no aparece de a u tos.
E\ actor eRtirnó !a acción Po mil quinientos
pPsos en el libelo de df'manua. E~ por tant.o el
0
ca~o de apliCoLr l¡¡, disposiCión del articulo 7, de
la f•xpresatla L~y 90.
· ·
En consecuencia se dispone que se devuelva
el expediflnt~~ al Cl'ribuual d~ origen p~ra que
se practique el avalúo con el fin y lal! frmnaliúa.
del:'! que establece el a1·tículo t.• de aquell_a._Ley.

de f,mha QUÍilCe de marzoóle)&ÜO pasa:
do, f·Jlio 64 del prlmt'r cuadúuo;
· -. · · Notifíquese. cñpie~~. puhlfquese en la Ga~et(f;
Ju-ticial y devnél~>al!e el cxpetlieute.

OIUSÍVP,

LUIS F. lt0SA.LE3- BAR'fOLOl\IÉ RnoRÍ·

GU~Z P.-RA~(IN H.uDRÍGUtZ IJIAGL-Pe•il'()
S:tnz Rivertt, s~oretatio en propiadart.

Corte 8-uprem1 de J1Htioirt-Sala de Negooios Ge_neraleH- Bogutff, abril.~e'B de mit noreoientos
veintidós.
(Magistrado ponente, doctor Rodríguez Dia.go).

·

Visto~:

El doctor Gonzlllo .i\1f'j[a, en sn cuácter de
apodtlrddo del s~ñvr Jo¡:~ Antonio Pinto R. y
de las s~íioras Beroe.d!\ Pinto viuda rl~ J .ramillo y :\lic<\elirra Pinto de JJ~pt>z y de la SI-IUO·
rita Mar[ a J ost'fa Z .1rrilla, rlPrn {nt1() con .acción
pen~onal al Departtlmento de! V rtll", par& que
el Tribun:~l Snperior (tel Dist.rit1 Judicial de
Oali hiciera !Hs siguieotes dee!araciones, previos los trámitt>s del juicio orditrari•:
"!.• Q le el Departamento del Valle PStá ouliOópiese, notiftqnese, publíque~e y devuélva- gai!o a in<lemn·z 1r H mil! porler·(lantl'R-arrillll>
nombrados lo~ pP.rjuicios qu~ como du<>ños hoy
se 1111 Tlibunal de origei.J.
de la CllBa q11e fue de don E•ias B.eoterh1, sit11o
DIONBIO AR:\NGO-TANOREDO NANNE'l'- eu la ciud.Hi de Oart11g•l, luu sufrido co~ motiTI-JvBÉ.:\lJGUkL áaaNGo-JuAN N. M:f;:mic;z.
vo de la suspensión de la servidumiJre de aguas
MARCRLIANO PULlDO l"t.-JUAN 0. TRUJILLO
lluvia!! que t>n f<~ovor de clichll edificio constituyó
ARRoYo-Teófilo Noriega, Só('retario en pro- don Al·ono~o Gcímt>z M. sobre su cas11, la mismm
piedad.
quet'il ve11di•1 a. la N ,eión; as[ corno tttmhiéu por
h<~bf'r de .. tru!clo la cflñ•~•·ht qne corwtruyó el seo
ñor .R.,utel'ia pam recog<·r 1118 aguas lluviaa y
BALA\ DE NJEGOCJ[O§ GENER.&JlíE8
saeatla.o:~ a. la Cdlie, en t'j~11:ieio ue tal servidum·
br•· •
•-:;.o Qlla 11! Departamento del Va;le está en
Corte Suprona. de ,Justicia-Sala de Negocios Ge- la obligación de indfnwiz;:.r los perjnici!)s qne
nera'es -Bogotá, abril primero de mit Rovecien- hR> CKilsado a la lleíiora M.ó\rla. JoHfclo R~_ntería.
Zorrilla, por el míclruo ht>uho de la suspensión
tos veintidós.
d~ la. servidu:n lwe de 11guas 11 u vi as consfituitla,
t.am bién por do u á.lumw G5ml'Z M.: ·sub re l!!.
(Magistrado ponente, doctor Rodríguez Diago).
casad~ él y en L.vor d~ una ti!:'nda ~~. _!\larla
Vit!tOR:
Jo~>t'fa Varona, la mi~;ma c¡•te hoy posee ,como
··;;:
El Tribunal Superior. d~ Pasto, de8pués de do• ñ~0 111 seilorm Rl"nteda Z; y
·'J.
Qlle
el
t'Xpresa~lo .l.Ji,·p!lrtame'nto' está.
h~>oer acumulado tres ju1cioA d~ responsabilidad contra el S!:'ñor EudMo Ortiz del Oorral, f'n la obligación de pag•-tr a wis. pot,6h,antes
como Pn-fr~oto de la Provincia Núñez, Departa- como indt'muización d11 los perjnicio!l q.qe .les ha.
causado con JI\ obra t>xpre·sada, la ca~'tillí•d de
m~nto de Nariilo, dictó seutencia condenatoria
dinero que se fije por pelitos eu este juicio."
e\ d[a diez y nue\'e de ¡;gusto del añ,J p:\sado,
El señor apodem1lo enumeró como hechot~ fllnde la cual interpuso apelación el ex¡:¡re8adJ 1
s•·ñor Ortiz del Oorral, y el recurso le fue con- dJ.mentales do:~ la demanda lo>:J que siguen:
cedido.
·
·
••1. 0 Dno A:fvnso Górn •z :\L, ¡¡or escritura núA tiampo rle fall!n ha ob3ervado la Oorte que ml:lro 663 de diez y nueve de mayo de mil ocho·
el proceso está af.-.etado de nulidad, por lo. cual, cientos ooheuta y och ·•, oturg-~da ante ·la· No)taa u u cuando .la nulidad se rdiere a uuo solo de rla segnnda dt.'l Oircuitu de B •gotá, vendió al
ILB tres juicio8, debe declararla, porqne están
Gobierno N -tciona\ u ni~ casi!. d~:~ do~ pisos, HHU'lr·
.acumulados, y en una sol~~o B:lnteucia, deiJen ser da en ouo d1:1 lo!! ángulo~:~ 1l~ la plaza de Oartadecididos.
·
go, la col\l colinda. ¡¡or el Sur oou las piezas ba·
Se imputa al Prf'fecto dP Núñt'Z, señor· Eudl'- 1 ju1 UA MaríaJostf~ Va.ronayeon lacasade
_ro Ortiz del Oorrlll, que hubiera permitido al don E í<~.s Rmterí ij •hjaudo eonstancia, en ese
reo rematado Joté Narvát>z permanecer och,J 1 in¡;¡trumento de que la easa. vetHlida soportaba.
dlils fc~era de la cárcel uor.de debla cum¡Jiir su la serviduml.lr~ tle recibir las aguas llnvias de
Mndena, y por este hecho lo llamó a juicio el ·la del s~iior R~uteiÍa y de las viezas ~}ajas de
Tribunal, por auto de ftchJ. qnince de marzo de la Reñnra. V aro na.
mil novecieutos veintiuuo (fulio 64 del pri"~-· L \ C'lsa. qne el Gnhierno Nacional compró al señor Alonso G·lÍnt>z M. PH la mh~ma. que
mt>r cnaderuo), J,Jor nuo de los 1telitos de omisión, (leruoríf> y otras f<>lta~ imputa.tJieR- a em- Ll')y pOSI-'e Al D~p>Hta •nento del Valle y ~e CflllO·
pleados públicos e u ia pensecuciún de ·los df- ce en Oartago con d nombre de Oasa. d(j Go·
liucueutes, Je qu~ trata el Oa.pltulo vr, Titulo x,
bierno.
Libro 11 del Código Penal, y lo condenó coo
"3." La Junta Oonstructora de la Uasa. de
arreglo a lo dispuesto en el artículo 529 del mis- Gobiern<•, Dornbra<la por el St>Ü·Jr Gobetuador
mo Uódigo, el cual oaRtiga a los G-l'ernador~R, i!el DepMtameuto, pr~-'via consulta al s~ñor SaPrefectm•, Alcaldes, Jt'f<'S d<3 Po\icf~ y Jueces cret~t.rio ,le H.tciNiiia, dt•.f•Conoció la servHlum.
competentes, que tenilmdo noticia de que en el
bre eonstituh.la des . lt~ mi 1 ouhocien tos ocllen ta y
territorio suj<'to a ~;u jurisdieci(ln f'Xisten algúu oeho en f,¡vor de los euifi<.lÍOS Qll!l fu~ron fle don
malhfchor o ma\l.aecuores, o oua\e;¡quiera otros 1JJ1i 11:'! lt·~ntl'ría y de M<1l'Íil. Josdd! Varona,, hoy
deliucueotPR, coot.ra quienes dPba procederAe de mis !JO l~r la u tes, deiltrny{) J¡¡, cañPri~ consde olido, y que b lyan 1le .;er reducidos a arrestruí:.! a por el terreno de don Alonso Gúmt>.Z M:.,
to o prisión, no tornaren inmediatamente las dispara dar salida a las flgiUH! lluvias, y por oau.sa.
posicioneil qu~ están en sus facÚILat.ies rnra que de (•sta obra t>jecutafla eo noviembre de mil nose les p~r1:11g», apn heudtt y cu;tigue. Eu eon- vecientos dti-'Z y siete. ¡,¡e hurnt'dtcieiOn :dichas
cepto del seü.¡r Procuradur G~neral de la N<~ .caMs y se hicieron inhabitable~.
ción, que es también el de la Oortt>, el delito
" 4. 0 Que el O~p~:~rt~tmento DO sólo destrnyó
im¡mt<>ble al señor Ortiz del Oorral pot· er hela cañerla. Pxpresada, sino que al reconstruír la.
cho mencionado ya, cont<tituye uu abuso de au- Oasa. de Gobierno y b~csr nuevas editlo\ciones
toridad de los com~irendiJos en el Oapltulo vur
oara f'lisancha.rla, 11 z' irnposib'e el t>j~rcicio de
T.tnlo x, Libro u, del 0Jdigo Penal.
'
la. servidumbre 11r mis pvderclantes, y anu· desExiste l11r causa.! de nulid"tl señalada. en el ar. trn,yó parte del c .• rrector de la. tienda pertenetlculo 261, ordiua.l l. 0 , de la L~y 57 de 1887, y ci~nte a Maria Jostf.1. Renteria.
como debe'ser dechuada.de oficio por:. virtófl de
" 5. 0 Ll calla. que fue de don Elías Rtnterílii
lo dispuesto en el articulo 2U de la Ley 135 de pasó a. sus hereJ~rotl José Antonio Pinto R.,
Hl8~. l111 Oorte Suprema,· S~la de Negocios GaBeroardina.IPinto viuda. de J aramillo, Micafllin...,rl'>lell, administrando justicia e u nombre de la. na Pinto de López y Maria Josefc~> Renteda. ZoR~:~póblio~ y por autoridad de la ley, deda.ra.
rrilla, según las hijuelás formR.das a ell(ls en lsl!:r
uu:u i;.> actuado desue el auto de proocdt~!' 1 in· sucesiones del doctor Nicolás Rentería
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Tribunal 'deAfaforahie. para el 'D"'p·a:rtumento, da dí!Jar;~millo y l\{it~aelina 'i"intn de J.JI>p•-z: pot
como ~e ve en la parr.e -retiolutiva, .que es de no lallo, y a llll tceñorita Marta Jos .. I~enterí~
este tenor:
Zorrilla, por otro. Y tenit'U•Io en cueuta que nG
"En ft> ele t.o<io lo f'X(lUI:'Stn, el Tl·ihnnal,_en . Re habla lH'rétlil.aJo ~1or los •leiu~ntlflntes to.l nl1o
s .• la lie Dt:(jlroiOil y adminit.'llrando juHillil• e,n
mero d~ melile~ Pft'Ciso qne lf\ Clll:!!l. y la til:'nda..
norubre de l<~. l{~vúb:iüa y por autorit.lnd de la · h~hhin e't!tado •leSOüU padatl a con se meucia ele _los·
lt>.~, resuelve:
llaños (HUtl<idos en ellaH, aunque ¡;[ 111 m\ll'ou
_ ·•! .o Dt>cl .. rar, como dt'cl;~r 14 , inadmisib1.e la
rnentmal •le arreudiuuieuto, dejo para otro jnif,xeepción 1le IUf'pta dt>tU'\nda propu~;sta por cio deterrninar·el va!or tlel luc1ro cesante debtdo
el s~ñur Fcscai en ~:~tt alegato de conclusión.
por ~1 De¡Jart~ mento a lo~ demaullautt>~>, Pero
causado~>."
··~.' Decl;~rar·, CO!llO lh·c'ar~, infundada la ex- el Tribuurtl, al rt>ferin.1e en los ordiua!l'i> 5"
cepción de pdldóu iHlti'S de tiempo 0 cte un
y G.o de la (Jdrte resolutiva del f~llo al l1.1cro
· En euanto 1>! fctnclamento jurídico d~ la demotlo iodebitlo, f,lrmul<~.da ¡·t.or el mismo funciccesante>, la determinación flt>l cnal (}pjaba p:.tra
manda, tle.ex¡.ircsó tuü l:ll e:;tñ;.~r apoderado de los
uario ~n la contestación cte la dt>mand~..
otro juluio, t-mpleó tHl genHal la. palabra perdemandantes:
".J. o Oondt>nar, com:Hon1lena, a 1 Departa m enj1ticio.q, gu e CJtn ¡tren de tanto t>l clañ<> e m ~:~rg>lnte
•' El derecho lo funcin, entre otrns di~po~:~icio
to dl'l Valle a p!igar a JJISé A. Piuto, B~fiH\f·
como t<l·lucro cesantl'. f.d Oorte se anticipa a.
iles; en los artículos 885 a l;IS7 y 161~ a 16ló del
diria Pintoviud» tle Jaramillo y Micaelma Pinto observar que ru los ordinales el:presa•.los lle.
Oódigo Oivil nacional. SPI{Úu ella~:~, el clu~;ño de Lfipt>Z, t!eis días lle1:1poéa de ejecutoriada o~L\
bió condenar al D<lpartameuto a pagar a 1os
deltHedio sirviente·no pue•ieallerar, 1lism:nnír ~:~entt·nci;~, la. cautiua.d ele cit3uto ciucuecta _pedemandantes el lucro ctl~aute y no lo::~ pet j,¡j.
ni hacer más iucórnoda püra el prelliu dom•ll.tn
sos (S 15••) orn.
cio~>.
te l·\ l!ervhlumbre con que t-IStá gravado el ~-ouyo;
"4." Onn•lenar. como couderia, a la mism¡¡, EnLa ~•rimera declaratoria QIIP. hizo el Tribnual
el que tieut~ tlert'cbo a una «t:H v;dumhre lo tit~Ut>
tic'la~i dep·' rtameu tl-ll a pJgar a Ma ría J osef.\
es correcta. Oomo 1atl t>XC•~pciout s di l.t-t.orias t ie·
igualmente a los medios u .. cesarios t'flf<l t>jet·
R·utl:'tía z., seit! di>~~:~ después de c•jccnturiado nen por ollj~to ""m~uda.t· el proe•,Jimieato" IIHcerls; y el qne g(:Z·l de ell& puetle h<~cer lat! Ct<tl~ ftPn, ca. eanr.id.tll de úuscíeutot~ cincuenta m•)rarlo, el término pua alegarla~:;-el fij.nlo
ol.Jrtlt! indispentlnbles para ,,j-,rcer tal de11·cho.
pPSOR ($ ~ÓÜ) oro.
por el artículo 4tH der O.~die-·1 Ju,licial-baliÍ<i>
Tocl!l> obligación de r;o IJacer ¡;tl retlul:'lve t'll la
·,;'ó." Uondt~UIH, como coudena, al mi:lmo Depa¡,¡ado y·•, Riu que el 8t'i'ior Fi.scal hubiera hede indemu1zar los perjflicios t'i el ·clt-u.lo~ eonpattameuto a pligdr a las perO!onas enumera- cho uso de él para proponer exce¡wiout>s dil»t:Jtrsvitue, y no puede. lle~h •c~;r~"' io hl'cho. E:"t" das en el num~r.il ;)." lus ¡wrjuicios a que ,.. n rías, vor !o cual perdiil el llt>recho de .alt>gllr,
0
iudernniz<1cióu comprende el 1hiln Prnergeute y
acrt'P~oie·; perju:ciol:! q~o ~:<eráu fij.ldos en otro comolo hizo eu tlU e~:~cdto Je bi_eu probado, la.
el lucro ce~ante, consisteuteR, aquél m1 t~l ¡.wr· · ·
de inepta dt>rn~tuda.
jnicio o la pénlid~ que proviene de uo halwrse JU.IelO,
,.,':,'l{o Oot:..dt'nar, como cou..Jen 11 , al mismo D·•·
La st>gutu.Lr. dPelar.ttnJi-\ cld Tribunal tl-lmcurnp'ido la ol.Jiigauión eu to.-lo o en pHrtP, n paúameut.o. a p .. gar a la tld1•Jr,. Reute¡[ z.
l>'é.1 es correcta. S" ha dirho y» q 1Je el st-ñ,)r
4
demorado sn cumvlimu~utl', y éste en la gauanlos peijui 11 ¡08 a que es acreedora. y·qu~:~ seráH
l!\scál'eu reprel'eutacióu del Departamento deei;; o (.lfvll'echo que dej>\ de reportarAP; (J~'Ijlli
tij61_lus eu otro jui~Jto.
.
m·ánflatlo propu~o en e! c>i<crito C'mtrstación a
cios que !'e deben des•le q·H~ el deutlot se ha · ... s_iucostaR(.Htícnlo 3Sde la LPy 100 de lti9'J). la demanda la HCt>pción perl-'utoria de petición
cousr. rtuídu eu mora, como eu el caso qnil ~oqní
. •·üó¡.¡it!H', rwtifiqne~<e y 11 ontlúlt<:~se con la vorautetl de tiemvo o de uu •mot1o inJehido, y la.
úcurre, desde el rno·rneuto de la coütra.ve.ucióu."
te Suprema 1te ,Jut~ticia (-uticnlo 3U de la Ley hizo.con~;hltir eu qnl:l no e~;tá acreditada la exis169 dt~ 1896)"
teuci~> de la servltturnure de aguas lluvias c¡ne
El St-ñur- F1~:~cal del Trihnnal de Cali, a qnien
grave la casa rlfll Departamento del Valle. S >i·
se üio tnu:~lado ele la ch'm UHla, 1., coute .. t•J si u
En eumplirniento de la última parte de IR. tiene el señJr Fi~cal que Hi hien en la escritura:
ajut~tar su escmto a lo qn0 ¡.¡res~Jrihe el artlüulo
sentenc1a qnc se b>t transcrito, remitió el Tride tra1:1paso de •lwha c>ls·a que hizo el s~ñ 1 r
9J~ del Códi~o Juuiciat, puts ni siquiera ~e ·rebunal el jllloio a la üorte, pl'\r., qne se t~urta
Alonso Gitm,..z l\I. l\ la NaQiflrr, ~e dl:'jó con~>tar:firió 11. lo!:! hecho~:~ de la c.JenHtHia, t-11 la cret:>ocia
l>t cousulta por no •haher sirio apela·i'\ la sen
cia de que el!a pasaba a la Naciúu gravada llOil
quizá de que, si nt>g ..tb<' INl lvchus o ~<i cnuveteucia· por niugtiua. de las .parte!", Y camo la
)<\ Rervid!irnl1re cl.e -a~n.:~s lluvias a fdvor ele la
IÜt\ eu ellts, siempre NltahMI loll dematuLwtes
Corte Suprema, -t'H el t!U¡•etioJ iumeúiató cte los CaAa .dd St'tillr }iJI[al'l R~uterL\ y cle las pit·zag
en la oblig<1eifln de &Crt'•litario!l, según lo prePTri llull'iltl~ Su periorel! de Distr1to Judicial y
baj Ul lle ia ~<t-i'lora Maria J osefd uona, n ¡ é •ta
crito r-n los attículos 577 del mil!mo Uodigo y P, 0
eoooc~ l:'ll flt->guutla instancia. dH loR "flgocios
ni aquél m~nrf~:~staron su vo'uotad de adquirir
de; la Lt~y 169 de l891i. l'ero nt>gó et derecho de rte qu~ conoeton en prinwra dichos Tril.Jnua- ·, esa .,.rviduml>rP, por lo cual no existe l ... ga:8
lül:! dt'waudanlt'8 a qut~ el Trihonal hi..:iera las
les, uno de ésios ·Jos qn~ ·se ventila¡¡ entre
riii'IIte el contrato que a ella le dier¡¡ vitlt~, y -de
declar·aciouet~ ool ici tadas, lll w 1f¡jiStd a el u:
u u Depllrtamellto y p:uticulart>s (artíeulos 43,
enu.;iguiente es irnproce!leute la acción de per·
")ffl permito' b•ei·v;;r !nu.v reilpe.tuo;o.,_mt~nte inciso t. o, del üódigo Judimal y 7.o, ordim~l ::!.o, jtli•liOfl.. .
.
.
.
que arpeti<H dt:1 la R~tlo:U!IIÓil número !41) die- lle ia L"Y lli!J de l~\Hi). gtl vi,;.ta clt~ lo que se dPja.
No es que el St>ñor Alonso Góutez 1\-1. hubiera.
tada. por la Gubuoación tiel D<>p<Htamento del
dicho, ta üortP. acrpto ei couocimiento de la tle
pautado la cont~titucion de la servidumbre de
Valle del Oauca el dí<t. dos de agosto 1lel pre- gnncL~. instaucia Y tramitó el juicio convenieu· f-guas lluvias sobre I'U casa, con el st-ñor E ías
éente a ñu, providencia eo la cual se ac(\vta una. · t~;rneote hMita pouel'lo eu etctado ele terminar" g>~ntería y cou las ñura María Josefa Varoo~t,
dsclarau1ón como tít11lo coustitutivo de la seraquélla C•Ht el pr~tlente f,.llo.
a f.1vor de la casa de aqué -lt~nterla-y rle las
viclumure de aguas lluvias, ~)ue:,~to que ta.l deLn"l (ll:'flt<tl'l que intervieron 1:\0 una inspección
piezas bajas de étltH, para que .el señor l!~lScál
ciaractón ernatia de la ¡.¡ersoua olllig:111a y setra- ocular ptact.ic.ada. ·para eumiuar el estado de echara de menos 1:11 ctn•l1entimiento fle lo:l due.
ta d~ un graVdmdo volunbrio, a ¡Jesar digo de
lo~ pre:liot'.de los demaudant~s ·cou ucasióu de ño& de les predios c.h.m1uautcs, elemento iudistal Resolución, estimo que no !!e h" acred1t.ado
la reeonstruJcióo de la llam»í.la Oasa de Gcuierpensabie eu todo counato en general. pero uo
plenamente de qué ci<Stl •le Rerviclumhre Sil tm.
~,~..;!!2!::!-:~'..~~~~!.~earo!J_!~ en la materia de scrvic.lumhres, ya qne el arta, deterrmnacion c1e ~:~oyn rl.'lencial para poder
· ~-ALpnuto 6. 0 , qut~ pau el avalfw ·ue iotl daño11
tlculo 9!U dtl Oódigo Uivil ha establ~ciilo la reapreciar d.e conformidad con los prece[Jto:;~ dei
can~a1lns en lotl e•ltticius noml.Jratlos, creen los 1 gla de que el titulo CODt!titntivo de servidumbre
Oódigo Oivil referentes a 111. materi<l, tli el heperitos necellario h wer pre,.eute qo.l3 ·la pared 1 puede snplii"Re por el reconocimiento exprPs!P
cho l:'jt>cutado por el Dep.ntarn~nto es violatonorte de la cat~a uecec;itlll rt:f.u·zMle los cimieudel !lueño dd pre•iio strviente, cuan lo se trata
rio de una convendón; t!i ele la existenci~ Jel
tiJs sobro hormigón cementado, pues la cal tio
de serviduml.Jre voluutari», como la. de aguas
gravamen eu f<~vor del preVIO dontiuant~ nace
f,·agua en la humedad; qae la longitud. de esta
IIUvial'l, »lreueJor de la CIUl ha girado este juiel derecho de exigir del pr.,dio e,;irvieute que tal
p·nt>•1 es •le trPint,l y dos metros sesenta centi- cio. La Nacióu adq_uirió del s~ñor Alonso Gj.
estado de cosas Sl:l couserve; o tli el propietario metror~, y p»ra t<HI>lr loR saloues (iontiguos y h:1mez' M. la C<\S!i q ce p·tst~riormente ha sido lla.del predio sirviente, como en el caso preseute,. cerlos IJ,üllt;dt'es t>S n1~ceserio tstablec~r trab:t.·
ruada· -O<~sa fl~:~ ltobieruo, gravada con la servi·
obrando en su calidad de propietario, s><ti~f~ce. jo!:i_gneen in){tlllier[ .. s:ulltaria se llaman drenaje,
dumbrl'l de aguas lluvias a flvor de los predios
a los demandantes al constnrlr un det'l?.gü 1 qut~ · con~Jstfntet~ Pn cañeríatl en el subsuelo, donde
de qu~ He ha hecho menc1ón; y al ser cedida,
reemplace la anterior servi1lumur1• que nos~ ha·
¡)~leflll cor;er el agUl\ tiitrante y pasar lihrPpor la L·y 58 ,te lUto al .lJepartamento del
\)[a. cou¡¡tituldo legalmeutt>,
mente el vi..,uto obedo>cienrlo al tiro fle una chi
· V»lle, paso al ll''minio d~:~ é~te con el gravameu
"Previa~; las auteriores oontlUeracion~s me· meuea a la altura del edificio; que estos trabade dich·~ servidumbre, an!Jque en esa Ley nada.
parece qne para evitar dilaci•)Dtl:i perjudiciales
jlHJ clemnn•la11 pal'a su ~:-jecucíóu y ílU costo no
Sfl hubiera expresa-do al re~pecto, sabido como
eH de necesidad que se demande no el pago de · l•_s menor c1e ruil q tinieutos pellos($ 1,500) oro,
es.que la I:Hlr\'i:lumt>.-e es el gravamen de un
·Jos perjuicios can<Ja•ios por la obra ej e:.:t,arl.~
¡li:\m lo :-daeionado con l11. ci:nentación de los
pre•ho a f.¡vor de otro de distiuto dueño, y que
por el Departamento en su capaeidnll úe ¡Jromuro~; y en cu:wt.o al tlrenflj.•, lo estim,ln en la
entre loa modos tls extinción de la servidumlJra
pietario de uu bien ra!z nbi,~al1o en la ciu-lad
Cilntid.Hl de ciento cincu<>n~a lJeSOR (§ 150) oro.
n0 figura, eomo no ¡.¡odi:t Hgnrar, el de que el
de Oartago, sino el reconooimieut,o rlel derecho
Por lo q•1e n•specta. a la tieada,, e~ttrnan los pe·
predio sirviente pase a poder de otro doeñ"·
que loi::l demandauteH tuvieran al gr»vameu qul3 ritof:l que ht rt>f1rzada 1h~ los cimientos, el dre·
En los autos existe la plen~ prueba de que la.
!!Oporta t-llllmueble del Departamento; sin que
naje y la cnrnposwióu dil la p.ur;e del teeho va- casa del Depart·~meotodel Valle, llamada como
·tal derl'.cho esté reconocUo p~.~r el Poder Judi·
IPn la cmti•i;;ll de -dosoieutos cin'3uenta pt>sos se ha expresadn, Oasa de Got>ieruo, está grava,cial, entidad a quien curl'espoude Jtliuir :si está
($~50) oro; y que, 'en re¡¡uruen, el valor de los
da con la servidumbre 1te aguas lluvias, hecho
del:>iti~tmeute .acreditada la existencia o iurxis.
daño~ eaua"do>~ el! el de mil novecientos pesos
é::~te que, con el de la i·Jteri'Upción de ésta.
teucia tlll una servidumbr.~, no puB le en mi
(~ 1,900) oro. Q.1e el arrendamiento men~nal ile constituye ¡0 ca.rdin"'l cl~l pleito. Los deman~
concepto recl<~marse el pago de perjuicios. l!)s
la Msa y la tieu•la. lo estiman lod peritos en la dantes acom¡.¡añ ~ron a su libelo de demaudlb
esencial que 1:1e c~mprnebe qtte existe entre los Sllllla de treint,ii rwsot~ y tres pesos($ 3U y_$ 3),
ooa. copia debidamente rf>gistrada de la egcritno
_ ·qi:terellailtt:is una obligación cie no hacer para
respectill'amentl:l." .
ra número sei 11 cie 1tos S\ISI'ota y tres (663), otor,;,
q\le ésta se resuelva en la de inuemnización de
El Tdbunal; consideunrlo que ya el Depar. gada. en est;\ capital el dit-z y nueve de mayo de
¡;erjuicioR.
tamento h.obía rt~coustruido l<t cañería. que los
mil ochocientos och,j:Jt,a y ollho, por. la cua.l el
,"Uollf.Jrme en lo eRencial de la. cleru'\nfh, creo
peritos hahlnn vahradó en mil q11inientos pe- st-ñor Alouso Góm¿z M. v.~ndió a la Nación, reque ell:i debe resolver<~e en contra ele las pre- soR($ J,I')UOJ oro, s'"gún mllnife~:~taClón del señor
present¡oda vor el señat• Ministro de Gobilrno
·tensiones rlel actor, ¡>orqne · t>Xi~te, en mi con- · apodera•lo !\e los demaudautes en su alegato de doctor Oa.rlos Holgntn, uua casa de dos pisosp
éepto, la exce~ción uerentoria de petición a" tes conclusión, u o coucieuó al Departacuento a pade su propiedad, situarla e u la cinda.ct de Oar~
de tiempo 0 de un 1IWd•J ind6bid,l, ya qua no He h~ garla. eiprttlJ.da., suma de mil quinientos pesos tago, de tapia y teja, con sois tiendas gra~de&
definido la extsteuciii ue Jetermin~&d~ tlervidum- oro. Lo condenó, como se ha vist.o, a paga_ r las y-~:~n corresponclieuLe solar, demarcada. con los
brt-."
sumas rl_e ciento cincuenta y doscientos ciucuen· ·siguientes linderot-: por el Oriente, con pieza de
Tramitado si juicio cou arrrglo lá las reglas
ta pei!oil como daíioe causarlos, retlpecti vamente,
alto y bajo de la señora Oarmen Vernaza. · y f.o ..
del procell1mieuto o ruina¡ io, dictó seuteucia el
a los sd'ivr~s J usé A. Pinto, Bernardina Pmw v:iu·
lar de las señoras A. u a Jca.quina. y Jesús Oa.u~

6. 0 La G.)hernación rtel. Dep11rt.am··nto, por
Rei!olnción i:ttimero 140 de cl••B de f'Ste m~~:~, a.
petición de los dnc ños de 1011 merm1ouados efli·
ficio~. reconoció que en f.~vor dt é~tos •·xi8tía. la
servidumbre vo!unta"ria tle aguas lluvias, constituida por el rlut-ño anterior de la Oasa de Go·
bierno, mandó restituír !as co~:~as a -.1m anterior
!'lSt&d_o, y dt-jn a Ha.lvo el rl<'recho ele los mi~:~mos
para que ocurriesen al Poc1er Judicial en d¡jmaudl>l dA la indemui\!:ación de los perjuicios
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terll; por el Occidente, co~ la pl&z.e. públicm d~ de la. servidumbre de aguas lluvia!', so.n deJa ol/;i>·dicha ciod':ld y casa del señor ·doctor Ansel.mo se de las ot>g~tiva~; y la contravención·~ ellas se
~oto 4.ran11, calie de por medio, y con casa rl3
resuelve en _lade indemniza.r Jos perjoiciosdPj>lndo
la señora M>tria Jesút! Becerra de R., y por el
indemne al acreedor, pNj 1icios que com[)renden
Sor, con pit>zas bajas de la señora Marja Jost-f.:t. el -dañrl emergente y el lucro Cl!sante, y se PXVarona y eón casa del sPñor .I~Jiías Renterla. En tienden a los que se previeron o pudieron prP·dicha e~critura se Jet-: " .••. teniendo ¡¡j la ser- verse, no h"biendo do'o, el olual Pxige compro-.
vidombre rle recibir las aguas lluvias de la casa ba<:ión eRJ.l"'cial. (Artículos 16L2, 16Ló del Oódigo
del señor E 1ías R•mtería y rle las pjezas haias Oivil). Entra en. el orden nat,ural, hastR. traté-n-de la fH-ñora Mada JosPfa Varona. Tercero. Q.¡e dose de personas poco previsorMl, que al ílt>R~e le vende con todas fiUS anPxií,ladtJs, ti~os,
t.r·uírse la cañeríá. que conducia. las aguas liuviaH
-(),9stumhrt>s, y con la servidumbre antes exprf- de un predio a otro, é.:~tas, uo teniendo la fácil
.sarla ..•. " D~ la existPIICia de PEla misma Sf>r- Salida, ha.bfan de etltanc,use, hnrnedecer )aA paVIdnmi.Jr~ se rlPjó con!ltaneia tambiéu en el con-· redes de las oasas inme¡Jiatal'l, dañar dich~s
-trato privado que los mismo!-! contratanto>s ha- casas y h!!.cerlas inhabitables. L~ cornposicion
bfan CtJlebr.ulo, el cual fue aprobtulo por la LPy de las casas par-a hacr.rlas habitables constituye
42 de l8S~, Luy 1le la cual se hizo meucióu eu el daño emergente, y lo que l(ls rluPños do j-tH de
la escritura titi:.i citada..
ganar por el alquiler da e\lss constituye el lucro
La casa que la Nación adquirió del sPfior cesante, I!Jn e! curso del juicio acreditaron los
Alonso Gómez M., grava1la con la servidumbre demandantes que la composición de la casa que
~e aguas lluvias a fwor del SPñor E1iall Rentefue del señor I!Jiias RenterL~ exige un gas ro
ria y de las piezas bajas de la 131'ÜI)ra. María Jode ciento cincuenta peso~:~, y la composición de
sef>l- Varona, pasó al dominio llfl Departamento u u& de ISIS iJiPzas qn~ fúe de la St'ñora M¡¡,ría
_del_ Valie [)Ol' virtud rle la cetlión ti.ecretada ~1nr Jo,¡tf,¡, Varona PXige un gasto de doscientos cin-e! Oougr•·so pvr metlio de la Lf>y 58 de 1913,
cuenta pesos. Qu~ctó pendiente la determinl:lción
naturalmente gravada Cfln dicll<l servidnmbre, del luoro cesante por uo hah<:~r probado los de.
(lomo se ha llicho ya. lh ella se e'ltahan sir vieu
manda1Jtes qué número de mrsPsest.uvierou desdo los predios dominantes cuando el Departa- ·, ocnpa.das la casa y ltl piez~ haj>~; y éS este per·
mento del Valle al proceder a la reconstrucción juicio-el ctel locro cesantr-lo único que se
-de la casa destruyó la cañtJria. pcr doude co
delle determinar en otro juicio, previ"a coudonarrian las agua!! lluvias (Jara su salida. Lo que ción al Departam':lnto a pagari..J,
importa averiguar ahora es si loE~ pTedio~:~ de los
En conformidall cou lo exouesto, la Oorte Su
demandantes, que flnfri¡;ron perjuicios con la _1 prema de Justicia, Sala de Negomos G~nt-rale~,
-destrucción di' la cañería, eon los mhm.H de ar!miuistrando justicia en nombre de la Repúb:i·don Eliae Renteria y de la srño~l!. Vawoa, a . ca y por autoridad de ll! IPy,- confirn:i.-1. la sen-a fiiVOr de los cuales se constit.oyó la servi.ium- tPncia consultada del _Tribunal Snperior d11l
bre, de que ha_y coustancia en la escritura llÚ· Distrito Judicial de Oali, de fecha once de jol(o
·mero 66.:-s de mil ochocientos ochenta y ocho.
del año paRado. con la aclaración de que los
LClS demi-indantes .no lun traído a los autos "perjuiüiot:." q11e mencionao ~os ordinales quintodos los instrumentos pú!Jiicos sufi~ieutes to y sexto de la parte reflolutiva a qu1~ por ellol:!
para acreditar que la casa que f,te del señor se condena a.l Oe¡Hlrt,amento del Valle, se couEiías Rent•~rla y nQa de las piPzas b:1jas que traen únicamente al IUilro ceRante, o sea a la de·
:fue de la Al'ñora Maríll. Josf•f~~> Varona, rtespnél:! terminación dH lo qae dic~o Departamento debe
-de algunos traspRSÓE~, pertenecían cuando el De- pagar por haber ef!tado inh,~bitables la casa y
.partamento del Vall~:~ rlestruyó la cañerla y pos- tienda oajn eJe los demandautl's, 1\ oons.,cnenc.i>l
"teriormeute <mando fue instaurada la deman•ia, de la destrucción de la cañería que daba salida
.a las personas que formularon é~ta como de- a las aguas lluvias.
·mandantes. Pflrost h>~.n oroba.dn: que la señorita
NotifíquesP, cópiese, pnblfqueso en la Gaceta .
María Josef<l H.enteria z-,rrilla bollo del doctor Judicial y devuéiVIISe el expediente.
Miguel AIJadfa Méndez .una de las pifzas ,bajas que pertenecieron ~ la s~nora Varona; y '!o e
LUIS F. ROSALES-BARTOLOll'IÉ RoDRÍel señor Jo8é AntoQIO Pmto R. y las amo- GUltZ P.-R~.MÓN .RODRÍGUEZ DHGO-Fedt·o
ras Beroardioa Pinto viuda de Jaramillo y
S1n.z Rivera, Secretario en propiedad .
.1\iicaelina Pinto de López son condueñas eu }
la propiedad d~ la casa que fue del señor
-Renterta. );JI derecho de propiedad lo han acreOorte Suprem-s de Justicia-S!!la de Negf!cios Ge.
ditado con las resp~ctivas escritoras públinero les- H(lqotti, abrU veintiochv de nu t nove·(JaS regit~t.radaE>; y el hecho rle que lacas<~. y una
cientos veintid6a.
'
de las tiendas o pieza baj<~. a que dichas escri
·toras se refiere son las mi~mas que fueron del
(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales), ·
señor Henteria y de la señora Varona, lo han
-acreditado con declaracionef;J de tedtigos acordes,
Visto~:
~-;-~:~--..,.I~;f' l . . _ ......tomadas en el plenario de la primera instancia.
En
escrito
de
veintiocho
de octubre de mil
Acreditado por los demandantes que sobre la
novecientos veinte el rloctor Ernesto Herrera
llamada Oasa de Gohierno pesa el gravamen
de una Elervidumbre de aguas lluvias en fdvor Obacón, como apoderado sustituto de los sf'ñores
Motley Green & Oompa.uy, de Nueva Yo, k, prode la casa que fa~ del señor Elías RentP.ria y
movió
demanaa ordinaria contra la Nación y
·-de una pieza que fue de la s~ñura Mada Josef<~
Varona; que aquella casa y esta tienda perte- contra la Sociedad anónima The National Railnecen ~u propiedad a los demandantP!~, la casa w;¡y Oompany, para que en seuteucia defioitiva.
·
a los s<-ñores Jofé AntonioPiuto R., Bar-nardina se declare lo siguiente:
"Lo Qlle la Sociedad Anónima denominada
Pinto viuda de Jaramillo y Mioaelina Pinto de
López, y la tienda a la señorita María Josefa.. The Coiumbian Nation-al R:tilwq Oompany Li~
mited, como sucesora. h~gal de los derechos y
Reuteri~ Zorriil.a; y por últ1mo, qne el Departa·mento del Valle de!!truyó la Cl'IÜei'Ía que servia obligaciones de las anteriores entidades usu¡pa-ra el goce de la servidumbre, es procedente fructuarias del f"rrocarril de G1ra.rdot, y particulannente d.e The Raiiw¡_¡y Ooocessions and
~l l·jercicio de la aceión personal da iudemniza(Jión de perjuicios por parte de los demandantes. Oontract Uompauy Limiterl, dehe a mis repreLa ley considera la Bervidom bre como el ~ra sentados se.ñores Motley Green Oompany la
--vamen de un predio a fwor de otro de distinto C'anti lad de siete mil quinientos cincuenta y
dueño; mas como los hienes por sí mismos no rlos pesos: dos cent~vcs ( ~ 7 ,552-02) oro ameri.
pueden ser términos de relacioul's jur Llicas, so- cano, o )o que se pruebe en el plenario, como
jetos activos o pasivos de tlerec~ho, elia ha. im- valor de los materi<~ les y ef :o tos de construc
-puesto al dueño del prerlio sirviente la obliga. ción de que hablan las facturas que acompaño
ción de no poder dil:!rninoír, alterar ni hllcer al pr~seute libelo y Jos gastos de· transporte,
-más incómoda para el dnefio del predio domi- drrechos consulares y rlewás erogaciones verinante la l!ervidombre. (Artíco'o 887 d9l Oódigo ficadas por mis representartos en la conrluccióu
d~ tales materiales y efectos al lugar señala1io
·Oivil). Existiendo psa. ol.liiga.ción a.. cargo del
Departamento del Valle como dnt-ño de la lla· en 1~ respectiva convención; .............. ..
"Q·Ie la mism:Jo eutirlad deb_e a la. parte que
mada. Oasa de Gobierno, gravtlda con la servi. dumbre de aguas lluvias, es claro que el expre. reprt~t~ento la indemnización de perjuicios pro·
sado D~partamento esta1ba oblig~do también · veniente de la mora en el p_ago de la cantidad
a conservar en toda su wtegndad el goce de cuyo pago se demt~nda desue que aquél.la. incu·dicha seryidnmbra, y eu manera, algu•1a podta rrió en tal mora; subsidiariamente los intereses
'.lfoitamente impedir del todo, como lo hizo, el legales o corriente~:~, desde el dí~ en que debió
<.goce de la servidumbre, pues quien no puede pagarse la dich~ cantidad; •• , •.•••••
"3.o Que la Nación, como accionista y nuda
lo menos tampoco podrá lo má.:~ en este partipropietaria del ferrooarril de GirarJot, está AO·
·cnla.r.
Lif,s obligg,(fiqne_s, co,mo 1& de que so trata, lid-ariamente obligada con The Oolombian N~
tionsl H.ailway O~m·pany Limited, en la oblig2.Q
~onsistenté en no hacer na.d~ qtie estoll'be el uso

ción lll que Ge refieran las peticiones anteriores,
y quti, en ilollsecoencia., resp-ecto de ella deben
hllloorse las mismas declaraciones a que se refie·
ren los mismo8 pontos anteriores, o sobsidi&• ..riamenttl, por la parte qo.e le _correl!lponda si el
carárJt~r divi~ihle deJ-a deuda y la naturaiPz<r>
jur!dica rle lm oblig!llcióo aJmitiereo !111 divisil,ilid•lllqnerecon.oc~n nuestras leyes civile,.; ........
••4.0 Qu11 la referida Cl?>ntidad de fliete mil
quinientml cinc,lr-mt>J. y dos pesos con dos cen•
ta vos ($ 79 55~-02) oro americano y sos int~o~resr.s
deh~n pag1trse tres dias después de rwtifica.da.
le~:.tlmE~nte la sentencia que asl lo ordeoP, y
'-5. 0 Que las co1<1tas del juicio son de cargo de
la parte dt>m.wd~!la., P-11 cuanto asl lo cousieuG
tan los privilegio'l de que g •ZJ. una de J~s par•
tes dem-tnd>t.daf'l."
Uorrido el traslado legal, el apodefl\flo de 1~
Sociedad opuso en tiem()o las ex~epciooe:'l rlila.
torias de ct ... clinatoria. de jurisdicción, ilegitimidad de la pereonerí.t> rlel dem>lndaut,e, ilt>f<itimirJad de la. personería del apoderl!do rla lm
parte dernaouaute y la de iuepta. rlem>ln<la, lo
qne dio lngar a !:11 sníltanciacióu dPI iucid~nttJ
qne f<llló P' Tribunal Sa¡)erior del Distritu Ju.
dicial de Bogotá 1:11 treinta y nno rle Agosto ele
mil noveciento:J veintinuo, declarándolas no
prohad~s.
·
· Por apelación coooedida a la p.;rte demanda,.
rla han ve.uido los auto¡.¡ a eHta Sot-lerioricLtd, en
donde se proeerle a resol ver, agotr.~.tla. como se
halla la traoiita.cióu correspondiente a lit> iustancia.
DEOLINATOBIA. DE .JURTSDICOIÓN

Se fun1la esta excepción en qne conft~rme al
inoiso 15 del artículo 11:1 del Oótli¡.¡o J uJicial es
a Jos Jueces de Uircuito ¡¡, quienes corresponde
conocer en primera inRtaRcia de los juicios ordinarios de mayor cuantía, pues la Nación ha:.
sicto llam~tda indebidam~nte al juicio 1 porque
ella no ha celebrarlo ningún contrato con los t1emandantes ni h~t contraí,Jo
su favor ninguna
obligación. A.grt>ga qnt>, al somPtérsele a la jnri~rliccióu del '.rt·ilmnal, se le privar1;¡, de-l recurso de cRsación. En idéntiea 1lemanda ent¡¡,.
hlada. el veinte de febrero de mil rwvecieutos
diez y ocho por lo1:1 mi!llnvA sPñores contra 18!
N ación y contr& le. Sociedi.ld alltes nomllra•la,
los ·representantes de los dem>lud HloH propusieron esta misma excepción, qu<~ ftHl 1lec!aratlm
no proba1la en sentencia de veiuti~:~éi>i de Sf'P·
tiembre de mil novecientos diez y ocho, cr~nlir
mada.por la Oorte. Alli se dijo entonces, cou relación a 1& observación final:
"En lo tolll\nte al otro argnmen~o, Ri bien no
pue•len ·del:!Oouoeerse los iuco11 veuJen tes q a e
apunta el representante d~ la ,Qompañia, tam·
pooo puede negarse <¡ue la ac~ión_. _e~ la form;r,
en que ha sido propueRta, et~ HHlivisibll', por lo
cuR.I cuando se <lt>mand& a un th·tnp'l a la Nación o a un Departamento y a un pa1 ticalar o !!J
una coi:npllñía, es el respectivo Tribun.-d Superior o la Oorte Suprema. de Justici~, segúu el
caso, a quien debe som-:lterse el ¡Jartwn_lar o la.
compañíll, porque t-s a esas corpora~wnes e,
_quienes compete apnh~nJer. el c,moc1m~en~o ~e
la. acción asi intent~tda eu v1rtu'l de la JUriRdiC·
ción privativa que se le ha atribuído ri'~pecto
de aqmllas entidadeR,
.
••Esto es lo que se ha practicarlo en c:-~sOS' !'Pmejantes al de que ahora s~ trl_ttll; as!, en providencia de seis de octubre de m1l ochocientos no·
venta. y dos, resolvió la Oorte Snr1rem~ de Jn,.ti·
cia en un juicio inicia,~o por FnHHlltlco Pi11ta. ·
contra la Nación y contra Ric>1rdo DL-1z Ptnilla,
con motivo 1le haber exc 1niclo luégo el d~:>man
dante a )!} Nación, que el Tnbnual Snp<>rior rtel
Sur í'D el DPpartameuto·de Santauder, 1¡ue era.
el del ·conocimiento, no tenia ya juriaJicción,
dPsrle que la N ación h&b1a dejado de ".er parte
rlemandada, y de muchos otros nego~1oa co~o
éste ba conoíJi,lo Id> Uol'tlcl en s~giiiid<l> ID•ta.uma.
sin anular la actuación del inferior, comu debie·
·r<~> haherlo htJcllo ,.¡ é~te hubiera c<~.reeido de jll•
riA·Iicción para sustanciar! os y -~.t.llarlos en lo .re·
lativo a una. de las partes cunJnuta.mente demandadas."

en

No procede por tanto esta excepción.
ILEGI'ri!.\HDAD DE LA PERSONERÍA. DE LA. SOCIE·
DA.D A.l\iEH.ICAN A. MOTLEY GtH~EN & OOMPANY
"'
.
1: LA DE SU APODERADO

Se fnnrla la primerm en el hecho de que con IR>
demanda. no se ha traido la prueba de la exis·
tencia de la. Sociedad demandante ni"! a de 1~
existencia de la So~ied~d Tll01:nton N. M.otley &

r.A("l"''T-,.

TUnTC!"A"C
--·

~·
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Oompany, ni se hll> acreditado sufioientement'l i
2. 0 En qoA la demand:'A se dirige eontra diverque los dichos dt'mandfl.rites Motlt·y · Green & ¡ sa ·persoiHt'de la oblígada ·a responder sc;bre ·lo'
Oo'mpany hayan adqniri lo torlt)S 'los ,derechos qns se tl'emwda.
:
do la rlasa qq.e·dicen habersucédido.
,
Acf'rC'l. del primer ·motivo la Oorte considera
La segund~t, en que el poder co11ferirlo pór el : qne no f'R ba.stante para que prospere la exct>p·
que se dice rf.or>rt'SI'DtHnte de l-i liquidación de ción. El Trtbunal Snpt-rior rll' B ,gr.t.á ejerce j'lMotl•y Greeo & Uorupany, no puede servir para t 'ri~dicción en toiio·et territilrio de Onndinamarca,
deducir la llccióo.f'jercitada, porque además· de': de suerte que uo hay peligro de coufusión algnf>tltar la proeba de 'la cuu;;:titución de aquella·, 'ua en cuanto al Juez.'que ha de conocer oe la
Socit>dad, falt~ asírniflmo la de RU J;qilidamón.
•lem;~nda. Ailtiguamen'te el Tribunal de Bogotá
Ac~rM dl:l esta PXlle;!Ci{)n, :bj-1 el Trib'onallo
'Be denomina.ha de UuudinR'Iliitrea, .V'I'I>to expliu>l
1
·siguiente, que la Oorte acvg•: ·
·.o puede 1·xplicar 1~ P• qn~ña ¡•quivor.>toión·en el
• m;mbre en que incurrio llil parte actorH. ·Ad.:"LI ile~itirnidad·de ia ¡wrRon~>rÍfl de la parte má~ el hechotle que el demall(lante hubiera {ort>demaudante, como I:'XCepcióu dilat.ori", sólo )'U+l- ll!eut~do su demanda en la S creta.ría. de! Tride pro pont>r sé cuando ocurra a: gu u o ele "'os ~tes \ tmual de Bogotá, como apart'ce del fulio 122 •.lel
caso~< ~<ig-uit>nte~<:
cuad .. rno 6. 0 , está indicando que <lU ¡:iropó~c~tto
"1 ° Uuaudo el demandante no sea háhil par·a . fue.presentarse arote esta. entitlarl.
· comparect>r en juicio, segúr1 lo i1isp.uesto eu 1:51
Uon relación al st>gundo motivo, la Oorte se
capitu 1n Demiwdante y dem mdado.
Iimita a reprorlucir lo' que ~ohre et particnlm·
"2. 0 l~ ·~.pecto iltl apodl"rado, albacea, gnar- 1\dijo el Tribuual en la sentencta apelada:
dador, !:iiudico y demás persona8 que gestionan
a nomhre rie otras para que acredtten su revre- ·. ,. L·1. excepción de iní>pta 'dPma.nrla en P.l ea!!o
sentauión; y ·
Rt>gauuo·dBiartfculo 467 del Oó~1ign Jr.ulicia! s~
'•3. 0 P,Ha que se pruebe la identidad rle la ¡funda en q•1e 1<\ H.epúl•ltM de Uolornbl<l no 2•~
persoua que ~Nt.abiPOé la dem>lnJa. (Articulo 25· contraido obli .;acill11 algu·na para eon los sr·no1r.-s MotiPy Gref'n & Oom¡1any-, y en q'le aunque
de la L~y lUO de 1892).
·
1
'No hay QiNposición a!guúa en ~1 capítulo se probara. qne ed ·accioni~ta de la l:)'()ciedad
·Demandante y dem,tnrlaflo que dii!,)ong~ ·que la.· ~nónima del F.•rrocarril 1le :Grrardot, lliiO no
socit:dad dem<tndaute I'Xtrartjl'nt f}fl.e no tt·n~a jut>titiearla la acción e.n cou~ra de la Nación,
negocios ¡wrrn anen tes en el paitl, tenl{a q ne pre~Ol q o e ,Ja sciciedarl es p{'r.;ona. distinta tl•l loH ·
SPntar al iniciar su demauda, la e~critura de su éccws, .y 80!1 oblig-Hciom•s y•dereohoa uo ¡;feutan
funrhción.
. el patrtmorüo particular de éstos.
•·Tampoco h~y texto lf'g'll en el rt·ferido M· . : •· Mns propuf'sta eu·er~t•~ form \ la. exee¡¡ción
pftu;o que diHpongfl q11e un~~o cortipHÜÍ-\ deman.
r\o es dHat.ori<~> porqnfl no se· r .. li...re al procedidante oltJba eomprohar, al irriciar su dt>manda,
tbit>nt.o para su·•peu,ter.lo f.i rn<"j•JPi:Hio, Hino que
la existl:'ncia jurldJC>t oe la. sociedll.d de la cual ~e opone a lil HU~tanoial de la ~tcdón, nl'gaudo
deriva sus '<ler-o chnt<.
·1~ t>xh,;tl'ficia 41.,¡ vinculo jtirfdicil que >~firma el
11
Ei artículo :'H 7 del Código Jntlicial pret~cribe :rt~rna.ollautP. I:>eeidir qne l~t N 1cióu uo e:,~tá cblique las socieolr.de~c~ en geaeral que tengan que :gada a t'!atiHflOPr hr ob·igacit111 qne de ella se
comparPcer en juicio como dt•m.~ntlautet'! lo ha- exigP, H·rf., f..tllar el pleito de uua vf':r. S1 el derán pot medio de l11s pHsonaH qnt~ pue'dan re
n)and 11 ntt~ atirm;¡ qile uno oe·Jo¡¡ tfpm,•udados le
preseut¡¡ria¡¡ en jnicio. Ahora bien, de. las pruP- •debe algo y dirige la demHn•lil·a fin dtl ootener
bas acompai'íl\rlas a esta «!Pmanda (f.>lios 9 a
Já efcctivida~l dlj tal obligHcióu, ¡:ólo en la sen·
lll),a.parecilqne.en reunión lle DirentorAs yac- it~ncia ddiuitlVl\ pnerie pronnn lia.rse la oondeciomtltas de la Sociedad MotiPy Gre~n & Uom- .nación 0 fa ahsolnción del dem,J.ndauo. De otro
p>tn.r. se decretó ~;u liquidaciót•; que se han eum- :m1odo se ~~~·et~rmit.lria la in!!taucia y .en uu auplido todos los trámitt·s para llevar a cabo e;,a to iutt>docutorio se deci liiia. lo priPcip,,l dtli
liquidacióu; Q!le ·los · Dirl'etores de la Oom¡)añía ·pJ~ito."
quedaron it1vestidos cun el cargo de liqnidadore~;
¡
·
que legalmente lo resuelto por l1icho~c~ IÍ'}uidlido•En armonía con todo 1o ~Y.puesto, la Uorte Sure~;~, ~>u m;tyoría, 'quivale a at'ción so!idaria de
prema, ad minintr,;n.1o ju~t.tcia en nomhr~ de la
todos t!Jios, y que eu doce de septiembre de mil Repú.b icn y por autoridad de la l~y, coulirma Pi
noveci<>ntoN di1 z.y seis los liqnitladores de la fallo apelado, y condeu:\ en coflt,Hs a la Onmp~·
.Compañía nombraron al 1wñor H. Shuyvesant. ñía apelante, las q11e se tasarán en la -funna
Dudley para .quf> ~ nombre de ellos otorgara leg~l.
.
poder al doctor Y~eenle Olarte Oamacho para
este nrgocio. Los respPctivos documentos tit>Có¡JiesP, notifíqneBl', publíqnese en 'la Gareta
Den 1a autentica(!ión exigida por el artículo 33il Judicial y devué.vaiSe al Tnbunal de · procedel Código J u!licial y deben tenPrse como ver- dencia;
darieros mientrlis no se pruebe lo contrario,
LUIS F. ROSALES-llARTOJ.OMÉ · Rnnni- .
toda vt-z que hacen fe pública, fwgúu 11\. pieSGUEZ P.-RAMÓN R 1DRÍGUEZ DIAGO-Pedrocripnióc~ del art.lculo 63 de ia L ·y 23 de 1866;
"A hora, oomo .el rloctor Oau:te Oamacho sus- Sanz R·ivera, Secretario en propiedad.
tituyó el poder al d(¡ctor H~rrera Uhacón y a
¡;q .é. t<~ lo confirió H .. Sl.JuyvPsant Dudlt>y, que,
com•• R<.\ ha vist0, teula far:ultad para hacerlo, ea Corte .Suprttnrt. de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, mayo seis de mil no·vecientos
lóglPf\ cor•clulr que la Uom¡..~H'ñía· et~fá nprescnveintidós.
ta•la "'~gÍlu la pr<'ecripciór¡ <lel' art-Iculo :·H7 del
t:ótlJ:'{o J11 liei-.1, y qlie el St'ÜOr·~tpoder~tdo fle la.
(Magistrado ponente, doctor Luis F. ,Rosales).
part., actora h>i acreditfldo SlitieiPntl-mP.ntt>, al
tPnor del '' n meral 2 o del arucu lo 25 de la LPy lOO
Vistos:
de 1~\l:!, "u reprt"f:ll•:rtación.
Uon
el ohjeto de fijar la línea que"separa el
'· RespPeto al >'f1!1lro.~uto de que no se ha acreprt~dio de El Go{Jta1íal d(' los terrenos baldíos de
ditado ~ut,icit-lltl:'meut.e que liJS dt>mandantes adquirieron t~;dos ioll riHe~.:hns de la Üa!1a qne la Nación, el ~eñor Régnlo Perdomo, en nombre
dicen haber suuedhln, h>HH!i observar que t'Na del s~:cñor Angel Rojatl, qúien dijo en el Tíoder
circunstancia uo co~~~wtupl ~Xll~pción dllatoria ser dueño de ese predio, pt·opuso ante el Tribu.
de ilegit.imhla11 (le la per~out"r J•t. No·gú n el ya ci- na! Superior del Distrito Judiciar de Nei~a. el
tado articulo 25 de la L·y 11>0 ol<~ . IHt, es ·~ues correspondiente juicio de deslinde y amoJona.
tióu de fJuuo qni.l dd.1e !'tliO n:~:~e eu la sen- miento.
De la demanda se dio traslado al Fiscal· del
tencia.
"Por último,·en lo que respeeta al t~>rcer caso Tribunal, quien lo evacuó manifestando que conde· dic!Jo articur(l, ya se resolvió por el Tribunal venía en que el deslinde se llevara a cabo. Nombrados y posesionados los peritos y señalad~ dla
en este pleito (seutencía de excepuione~ iie sep·
tiembre veintiséis de mil novecientos diez y . para la diligencia, 1~ que s~ vertticó.el. drez y
ocho) que no es el· cAso de que la Sociedad aa- lliete de agosto de mil noveCie!}tos vemtmno, el
Tribunal fijó la linea de separación entre las
tora e~;tablezea su idelititlad."
dos propiedades. Y conferido traslado'de la diligencia, sin que ninguno de _los intere~ados
INEPTA DEMANDA
formulara objel:ión alguna, !le dtctó la providencia de cuat¡;o de noviembre del año próximo paSe hace consistir en lo 'silfo. lente:
sado, por la cual se· aprobó el deslinde practi·
1. 0 ·Eu qae el escrito o libelo de lleman!la no cado y se di::>iJUoO consult~'rta con. esta Supecon·tieue ra· design·ació·n del T.·iuuoal a· qtúen rioridad.
parece quiso airigicse, co'mo lo exigdn luo ar- ·
Previa la sustanciación indic~tda en el artícutlculos !:!65 y 932 del Oódigo Judicial, puesto que . lo 894 del Uódigo Judicial, se procede a deapa.
está dirigido' al Tribunal §3uperior del Distrito char esa consulta. ,
. ., , .
. .
Judicial de Oundinama roa, que hoy no existe, e o . Uonfurme a l_os artw.u~os 9CO dt~: _Uódrgo Ct.Vll
vez de dirigirlle al Tribunal Stiperior del Dis·tdtn · y 1304 de.l Oódt~o J ucltclal, la accton de de.sli~
Judicial de Bogotá, qua es'e'l reconocido por la de y amoJonamJeato·sól.o ae concede ~1. pr.opte-.
ley; y
.
.
tario o al u3nfructuano. Con este · cr:terro el
1

1
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·.Tribunal debió abtenerse de fiju la. linea. entre
·los tiOs'fprediós, porque lo!! ·títulos de ·propi3dad
acompa:ñados a la dem~oda Y' que nel Tribunal
·tuvo ata vista al tiempo de tij>tr la ¡¡,, ... ~~.y ele
f~llar E:'l juicio, no muestran a ArrgeJ R .j IS con
ninguna de aquellas ca.lirlaries. E~()S ·títuioll son
las esJrituras públic.ts liámer~m 46H de diez y
nn~>ve de diciembre de mil ochocientos setP.nta
y 2~9 de doce de m~yo de mil ocb::rcil3ntos ncben·
ta, otorgHdaH amb:~s eo la. Notaria de Nl:liva.
'Por la primera. la ~wñnra M:.trla Antonia Herre.
·N 'Vi>tl.ie el pre.iio de El east·lii 1tl a lo!'! S! ñores
Ezeq.uiel y M-Jll'ficio Tübar, Q!lienes lo compraron para ~í y paN su herma.no Gu\llPrmn; y por
ll\ segundH, nJIO de Jo~:~ comprallore!'I-M\nricio
TJbar-perinutó e-rn la s~ñora E~t.,•·1'rujillo los
ller .. ch•ls qu~:~ teilh eu el terrt>no c;tatlo, H¡uiva·lenteH a u·u·a tPrcera tHrte el~ él. lfll' t<~rreuu era.
pUPH tle·nu" eom:tnitÍ.;d, y por CO!n;iguieute m:il
Ne hizo en traz •r 14-líne:~. divi~or1a Üt' nu predio que ~~~gú 1 lü8 lítulos (Jfe<~eutatlo:,~ 110 perteut•cí.~ al actor.
De~pué.,¡ de Vérili\H(la la tli!igeuci;~ rlt:~ des'lindt>, el a¡..HoderHtlo del dema!lrtaute ¡.¡re:,~eutó
una copia tle la dllig~>nci'.l del r<~mate de·uo ta·
rreno dPnominadt> El C•1stañal, adjurl:Mdo a·
'i{njá.ll, y el Hct;~, e.u copi~, dt'l m~trimonio de
ésttrcou la sl'ñor..t. bl!iter T!lljillro¡-pero totlo esto
lo m·ás q•Hl srgr1ith~ es que Roj-t~ seríi comune.
ro p,n ei prPdiu r¡ue se trat>~. da tles!iud.ir, El CO·
!munerr-3~ e •~<·l elemental en d~rech'1-nu pUB·
de petiJr pHra. Mi Hiuo en nombre y p~r,¡, la comunidarl de que ha.o·• pHt·'.
·
Hlu cuanto al h~:~• h 1, comprobado a última.
ihuN, de qu" el ~t:-ii••r R-•j 1s e~ ca•a;J¡) con l'a sefitJra Estl'f T uji •lo. t'or 11>Hl.\ molifica J'a si·tuacióu creátla con .J., ,¡,.m.uHI>to, ni auu en el su-.
•pnP.~to de que tileu.l s~ñnra füera la. única.
d1wñ ~ del i11mueblt>, porqn~ la ·uemauda. ·uo se
entabló en f.I.vor de ella.. Y no entablatla en su
f•vor, a nÍuia cmdnce com[Jrobar que· Rojas es·
.representante lega! de su ümj!lr, quien, se repit¡;, no es la p:ute actor;¡.
Por lo demá~, y P-omo muy bien lo observa el
señtlr Procuratlur G~neral de ·la N <1cióo, en j.liicio de deslinde eutrl:' partieulares el título de.
.propietario o usuftuctuario no pne.Je suplirse
por la eqlliellcen'cia de lat~ partes, porque la. ac.
ció u no b fl si~!o otorg ~da si u o a quien goce·de
alguna de esas cali,la'dcl'l; y mucho menl)s puede serlo en uuo en qne la parte demandada es
rPpreseutad:\· por un mandatario a. quien la. ley
¡Hohibe conflis~tr.
·
·
Por torio lo l:'xpuesto, la Oorte Suprema,
Sala do Negocio;s G~nerales, ádministrando justicia eu ilou1bre de la República y por autoridad
de f,¡ i!'y, acorde e 11.1 el señor Procurador Genera! de J¡{ Nación, imprueba. el deslinde practi·
cailo y. revoM l<1 sen teucü1 materia·de la consulta.
Oópiese, notifíquese, pubJíquese en la Gaceta
Judioial y devuélvase el expedieutt>.
LUIS F. ROSALE3-BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ P.-RAMÓN RoDRíGUEZ DuGo-Pedro

Sanz -Rt.vera, Secretario en ·propiedad.

Oorte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, mayo seis de mil novecientos
veinJidós.
(Magistrado ponente, doctor Luis F, Rosales),

Vistos:
El Tribunal Superior del Distrit.J judicial de
Iba.goé consulta ·con esta Supe·~iotidad el auto
de fe eh á siete de octubre de .mil novecientos
veintiuno ea que declaró la, cesación d'el derecho
de irnpoder pena al señor Aristides.Uasasbuenas ·,Juez 1.0 del Cir·cuito deoHond·a, por la tranM·
gre~ión del articulo 70 de la Ley 1~0 de 1892,
o sea. por la demora. mayor de ·sera meses en
dictar auto en asunto criminal.
Sustanciada como ha sido la instancia rn la.
formR> lega:, se procede a dictar el ft~~llo que co·
rres(lOndl'.
Está plenamente demostrado con las copias
expedidas al efecto, que el cinco de ft~brero oie
mil nove·cientos diez y seis entraron al despll.cho
del Juez Oasasbnenas unas diligl'ncias eu ave·
riguación de la. r'esponsabilid~td en que huhier.e
podido incurrir e.!l cierto l\snnto e~ señor. Etll'tque se·rrano, y que altt·permanecreri_)Oj@tn dtc•
tarse providencia alguna, hast!l el cmeo de fe.
bréro de mil novecientos diez y nueve, e~to e~,
por el términ·o de tre~ afio:,~, al fin de ló~ ctu'e~
or~lenó el Jnt'Z que se lihrara un. dt'spachu, y
más rle siete meses despoé:l dispu~o qrte pa,,¡ar&r.
el asunto al Juzgado 2.o·ctel mismo Orrcu1to~· '
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Oomprobmdo asf tanto el co!3rpo del delito de
mala cuuducta a, que se refiere la. dispoi!ición
arrih" nombrada. como la responsabilidad del
sindicado, seria el caso de llamarlo a juicio, si
DO io amparara ya la. prescripción tle ilt acción
penal. En ffecto, el delito que se investiga no
tiene pena corporal, y por lo mismo pre~>cribe
en cu>1tro años, contados clesde que se consumó,
'que fae en agosto de mil novecientos diez y heit!
(artículos !15 y 96) .. Y como desde et~ta fecha a
hoy ha t.rahscurrido un tiempo mayor al indicado, e¡,¡ el caso de confirmar la provitlencia con·
sultadH.
El Procurador General oe la Nc~ción opina
que!:'! antodebe revoear11e, y en su lugar llamars~ a juicio a Oasat~hnt!nas, y se f.unda en que el
delito atribuído a é~te uo es instantáneo, y en
que por lo mismo la prescripción sólo h>t empl'Z>\·
do a correr el trece de septiembre de mil novecientos diez y uueve en que se separó del
conocí rnit"DlO del asun'to,
La OcJrte no acept;~. este criterio porque a ello
se opone el texto del articulo 70 de la L •y lOO
de 1892, qile dice:
" DdíoPnse como casos de mala conducta
par~ los efr.ctós de los artlculos 14 7, 155 v 160
de la Ooustitnción, los detallados eu el Tít11lo
10, Libro ~. 0 del Oódigo Pooa.l, y la dt>mora
por más de seis meses en el prouunciamieuto
de .cu»lquier auto o sentencia en negocio ci.vH
o. 01 imiual, despué1! ele transcurrido el térmmo
legal correspondiente."
En otro asunto análogo al actual (r.uto de
diez y ocho de Di)Viembr_e de mil novecientos
veintiuno, Gaceta Judioittl número 1419), dijo la
Oorte:
" Según esta disposición, desde que tranacn ·
rron seis ineses y un día sin que el Juet o Magistrado haya diQtado la proviJeucia. q ae le co·
rresponde dictar, iricurre en lill respect;va sanción, ya sea que devuel·va el expeUif\nte en ese
dfa o que se tc~rde más en hac..rlo. El del1to Re
"'·comete cuandJ expira el plazu que el Magis\rado
tiene para fallar, o lo que es 10 mismo, por el
transcurso del último día del término coucedido
por la lt>y para dictar la providencia; lo que vale
decir qu~ el delito es instantáneo, que e~Se dí<~J se
consumó y que desde e;utonces e:n{lil:'z!l. su obra
el olvido, motivo principal de la presciipción.
'· Dice el señor Procurador que con esta manera de pensar, los Ju~ces y Magístl'Kdos poco
escrupu!osos en el cumplimiento de sus deberes
burlarían fácilmente el arltculo 70 de la Ll'y .100
con sólo demorar cierto número de años determinados negocio!'!,
" Esto mismo sucede con cualquier delito que
Jogre so autor mantener oculto o ignorado, o
{}u e conoóido o dese u bierto no se pone Pn cflnocimiento de las autoridades. Será una falta itn·
potable a la negligeucia o al descuido de loa
interesados en el negocio demorado, pero no de
la ley ni de la doctrina que en ella se fonda."
Por lo expuesto, la Oorte Suprema, en dcs:>ouerdo con el señor Procurador General de la
.N acióri y· administrando justicia en nombre de la·
Repúb~ica y por autoridad de la lPy, confirma
la providencia consultada.
·Oópiese, notifíquese, publfqnese en la Gaceta
Judioiat y devué.vase el expediente.
LUIS F. ROSALES-BARTOLOMÉ Ronu.iP.-RAMÓN RouRfGUEZ DIAGO-Pdro
Sa 11 z Ki'1era 1 Secretario en propiedad.
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Cf'rte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales- Bogotá., cinco de junio de mil novecientos 0eintidós.
lMagistrado ponente, doctor Bodríguez Diago).

VistOF:
El v-t>intisiete de noviembre del añi)· plisado
dio parte el Sugento primero Vicente Mosquera V. al Comandante del RPgimiento acanton:•do eo la cin•iafl de Oali, de que ese mismo dia
el soldado &oberto A. Machado se babia. ne~ado
a cumplir la orden dada por 1\'Io,oquera V. de
formar IR guardia, y bahía tratado de hacer uso
contra él primero del fusil y después del yatagán, lo qne l•l fue impedido por 1\'Iosquera y por
otros del Hegimi!'nto.
Inmediatamente se ordenó instruir el sumario al Uapitáu Ruperto Victoria! quieu tomó po·
sesión del cargo de funcionario de instrueción y
nombró 8.lcretario al O&~bo segundo do-~ la 6.a
· ilJomp .. ñhl srñor H~liotloro SáuchPz V. Fueron
in.terrogado8 lY•do:i aquellos que presenciaron lo
sucedido, citados por el Sargento Mosquera V.
en el 'patte escrito que se acaba de mencioaar, y

Ouando el'to BJJontecfa ya, el soldado Machatambién el soldado Roberto A. Machll.do. Ter-minada la instrucción del sumario fue llamado a do habla rendido su primera in,lagatoria, .se le
juicio el sindicado por el delito de insubordina- babia uotifiMtlo el auto de enjuiciamiento y ha- .
hía, nomhrado rldt~nsor siil atlistencia de curación, por Ruto de fecha. nueve de diciembre d~l
añ:l de mil noVIlcientos veintiuno. El catorce de dorad litem. Y como entre las iuf1.11 malidat1es
er11 rJ oel presente añ'> se reunió el Oonsejo do sustanciales que vician el proct~dimieuto de nu·
Guerra ordinario para juzgar al sindicado Ma- Ji,tad, al tenor de lo dispuesto en los artículos
1531 y 1536, o~dinal :l.o, del CóJigo Mi it>lr, está.
ch~ido, el cual, después de resolver afirmativa. mente las cue10tiones reftlrentes a la culpabilidad la de no h~tcer ~~>1 reo y ft 110 deft~nsor la notifiy a que mediar·on circunstancias agt·a van tes y cación del auto de t'nju!Ciamiento, a que equivaatenuantes, dictó sentencia el diez y seis de los le el hacer t.11 ootifiullción a uu menor de edad
mismos meH y año, condenando al soldado Ma- sin asistencia de su curador,c se está en pre.,
chado a flufrir la pena de treinta meSPS de pre- sencia de un caso de nuliddd que la Oorte debe
sidio en la Penitenciaría de Manizales, y a la declarar.
Uouveniente se1i-1. que el funcionario de inspérdida. de los derechos políticos, a la de todo
ern pleo público y de toda pensión, previa la ca- truución a ~uieu pa:~e d conocimiento de este
1 asunto escl~~orezc,¡, la edad Llel soldado Maehad-o,
liticación del delito eu segundo grado.
.
Ooncedid& la apelRción que iutet·pusieron 'el y111 trayendo a los autos copia de la. partida. tle
bautismo o ya las pruelHIS Sllp!etorias.
pl'ccesado y su defensor, subiero!l los autos a
·En consideració!l de lo dispuesto, la Oorte Suesta Superioridad, la cual ha tramitado el recurso.
prema, s . ,la. de N<!gocios Generates, adminisEl señor Procurador General de la. Nación trando justicia en uorubre tle lo Hepública y por
autoridad de la lry, acorde con el concepto del
oont~idera que la sentencia apelada adolece de
t'rror en-cuanto a la fijación de la. pena, que no señor Procurador Go:~neral de la N ación, declara
debe ser de; treinta meses de presidio sino de rrulo lo actuado desde la declaración indagatoria que rindió el soldado lVlacha:\o el di;¡, veinti·
treint~ y dos. Manifiesta que siendo potestativo
para el Tribunal militar, de acuerdo con lo dis- och!J de u,,viembre de mil novecientos vdntiuuo,
inclmlive, fcJ!io 5 del pt'imer cuade::no . .
¡m~sto en el articulo 1633 del Oódigo Militar,
castigar todo acto de instibordioación con dos a
Notifíq.neae, cópiese y publíquese en la Gacecuatro años d~ rtclusión, parece natural que el
OoosPjo de Guerra debió castigar coñ l!i pena ta Judicial. Devuélvase el exvediente.
de rec usión al soldado Machado, por no haber
LUIS lt'. ROS.!.LES-B,\RTOLOMÉ RooRí
sido grave el delito de insubordinHción de qne
CfUJ!;Z
P.-RAMÓN RODRÍGUEZ IJIAGO- Pedro
es r~s¡lont!aule. Por último anotó que el procello
eHtá 11fectado de nulidad, por no hahérsele noti- San~ Rivera, Secretario en propieddd,
6cado t~l auto de proceder a Machado cou asis·
tencia de curador ad litem, siendo menor de
edad, y habérsela notificado el mismo auto 11l
defensor antes de haber tomado posesión de su
cargo.
. El s~ñor deft!nsor del reo insiste en los misJURISPRUDENCIA
moa puntos rle vista del st:ñor Procurador Ge1 neral de la N ación, pero ampliando lo relativo
al vicio de nulidad por la notiticación ilega-l del
DE LA CORTE SUPREMA o
auto de proceder. Además alega tamuiéu como
Volumen 2. 0
vicio de nulidad la incompetencia de jurisdicción del Oonsejo de Guerra ordinario que juzextractada, compilada y anotada
gó a Macliado, fundándose en qu·e no está debidamente acreditado en los autos el carácter
POR
militar del proce!!ado, [!Or no hauerse traido a
ellos la hoja de servicios de M:~chado, ni constar
FERNANDO GARAVITO K.
en su filiaci6n que se le leyeron las leyes penale~.
Relator de la Corte.
Oonsidern la Oorte que no concurre el caso de
incompetencia de jur1:;dicoión del Oonsejo de
Años 1914-1918.
Guerra ordinario, porque se reúnen los requisitos o elemelltos que la determinan, sl:'gúu el arAcaba de salir esta importante obra
ticulo 1361 del Oódigo Mili Lar, a sa t:Jer: de he- de más de 700 pá~inas, precedida de un
clw, porcue.nto la insubordiUIICión constituye de- estudio sobre inexequibilidacl ele las leyes
lito militar, articulo 136.! del mismo Oódigo; de
tugar, el cuartel de la ciudad de Oali, doude y decretos. Está a la venta en la Imprenta Nacional a $ 3-50 cada ejemaparece consumalio el hecho imputado al so'dado Machadt•; y de pe·rsotta, por haber sido el pr J- plar en rÚ:stica.
cesado militar cuando ocurrió el hecho imputa.
do a él.
·
.El señor dt>frnsor echa de menos la hoja. de
servicios del soldado Machado y el no h~bérse
GACETA JUDICIAL
le leido las leyt>s penales, y deduee que faltando esa8 pruebas ha qued'ado sin comprobar
SUSCRIPCIONES
el carácter militar del soldado Mach>~.do, o se&
el elemento persona del artículo 1361 citaJo.
Las suscripciones y venta de la Ga ·
Pero es el c:1so que en los sumarios militares no ceta Judicial se atienden únicamente
es necesario que figuren las hojas de servicio
cuando ¡,H sindic~dos son soldados o clases, en la Imprenta Nacional.
Valor de la suscripción de cada tosino cuando son Olicíales. Véanse fos artículos
y 1431 del úodigo Militar. En cuanto a la mo, constante de 50 núJ;neros, por lo
lectura de las leyes penales, es un hecho que menos,·$ 4.
·
debe constar en la tiliación, según el articulo
Número
suelto,
a
$
0-10;
doble,
a
1 li30, pero la omisión de eila DO anula la filiacióu; comprobáuuose el hecho de qua al solda- $ 0-20.
do 0 olas~ no se le leyeroll las leyes pena) 1,.,, ti~Se venden números sueltos y colecue cabida lo dispuesto en. el articulo 1574, ordi· ciones completas de alguno~? tomot?
0
nal 1. , del Oódigo Militar par& el caso de deser.
·
ción. No bastar1tt la, sol;~. omisión de la constsn- atrasados.
cia del hecho en la. diligencia de· filiación. _
En la diligencia. de filiación que corre al folio
U del piimer cuaderno consta que HoberCANJES
to A. Maahado nació en el mes de abril de mil
novecientos en la ciudad de Oartago, de maneLa G§I.cét{l Judicial no Sie canjea eon perió•
ra_ que c11ando ocnrrió el hecho que se le imputa, el veintisiete de noviembre de mil <noveci-en- dices poUticos, ad~ini,stratiyoe ni litera..
tos veintiuno, era. mayor· de edad. Sin embargtl, rios·. Las R,eyis~a~ juridicps_ que la _reciban,
en las dos indagatorias que rindió mauifoató ser o la soliciten deben mandarp para: correspon"'
meuor de edad, lo que indujo al Mayor encargado del Regimiento a nombrarle curador ad der al canje, UN N,U,M,ERO_ ;DUP,LICAD10.
litem al tomarle la se~ilnda indagatoria después eLe, cada :edición d~ ~u reSP.ec~iyQ periódico. ,
de dictado el ~auto de proceder para que éste
completara só capacidad. Como los casos dudosos se interpretan eu favor del reo, se admite 1
que era menor de edad cuaudo rindió sua de- '
ola-raciones iu_dagatolÍllS.
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Salvamento de voto del señor Magistrado uoc.
tor José M. A rango .............. : ........ .
Se declara ejecutorialla la sentencia del Tribunal ue Santa Marta en el juicio de la
Compañía de Industriales contra The West ·
I!)dia and Colombia Electric Company, p 0 r
perjuicios. (Magistrado p:nente, doctor
Nannetti) ....... , ..................•.....
Se infirma la sentencia del Tribunal de Tunja en el juicio de Marceliano Cárdenas y
otros contra Adolfo Moreno y otro, sobr~
rescisión de un contrato. (Magistrauo po·
nente, tloctor D. A rango' ................. .
Saliiam.ento de \:oto del señor Magistrado doc·
tof·J·. M. Arango .............. ; ........ .
Salvamento de voto del señor Magistrado doc.··. tor.· Méndez ............ ·....... _. .............. ·
Se ori,lena la pHctica de un a\•a.lúo en el juicio
. d;e-Rosenda R. de Manzano, contra Julio
. C... González y otros ...................... , .
Se ordena la práctica lle un avalúo. , . . . ..... .

Proyectos presentados:
:Por el señor Magistrado doctor D.
Arango ........... , . -, ......... .
2
Por el señor Magistrado doctor
2
Nannetti ................. ·. . ... .
Por el señor Magistrado doctor
1
Méndez. ··, ................. -.-.
Por oel señor Magistrado doctor
Pt~lido. . . . . . . . . . . . ·............. , 2
Por el señor Magistrado doctor
Trujillo A . . . . . . . . .
. ....... .
2
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161

161

·demandantes a crt>er "que el Oohieruo se proponía sacar partido de las deficiencias de la.
L"y, p11ra· estahiPcer, organizsu y reglamentar
libremente on& materia de tánt.a trAscenden~
cia ....• esperando t'jercer verdaderas funciones
oe legiRiadur con pretexto tle rt>g 1am11utar la.
l L·ey, como si la potestad reglamentaria pudiera
sobreponerl!e al principio de la separación de
los pc..tle!'es públicoil, h \Se fundamental. de· la
organización dt-mocrática y rt~publicana."
GenRurlln los tlt·mandantes los artículos J. o y
2. 0 de la LP;r 56 rle 1918, p,nqne ·si·gún el texto
de la Lt>y "Se trataha de e8tablecer el imput"sto
sobre la rent?, e.; deci1·, llobre el coujunto de las
UGilidad':'FI, y en realida'1 Jo que establt,ció en los
artículos 1. 0 y 2.o fne un variado y dt'fl.cie~te
impue~;to soiJre los r~ndimientos o productos; y
ech>~n de menos en dicha Ley di,.po&icioJH!/:1 qu8
regulen las HiguienteR cuestione~:
"R •glas para discriminar las rentas.
"Sistemas para calificar a lo~:~ coutribnyentes
en. las claseP.
·
•:.•,Sanciones para harar ~f.-.ctivo el iriq~uesto.
~~ Atribneionel! de la!! entidades o empleados

9

eú

lwmatt"ria.

"Formación de los registros.
'' Proc~>dimientos jurisdicciona'eR.

" Revisiones.

.

"lJPtenniuacióu del tiempo, logar y modo del
p<tgo." .

En sentir de los dPml\nl1smtes, loR artículos
4° dPI Dt>creto 1827 y 8. 0 del Decreto ':l406 !Ji,., en
cuanto cnn'~i•lt"ran 1enta que provit-ue lle capital·
163
El señor Magistrado d~ctor J . .Ivi. ··· únic~meute las utilidade~:~ netaE que. arrojen !os
163
A rango no tiene negocios al estudi9 balances-de compañlas anónimai', violan lo~:~ ar.
d
·
1 (lculos 1.~ y 2. 0 ds la LPY 56 de 1918, sPgún
para proyecto e sentencia, Y e scnor ¡08 cn·ales 11 los provento::~ de las compañías,
164
Magjstrado cloctor Méndez sólo tenía l. cnalq~1ier.a que sea su denominación jurfd•c",
164
Negocios fallados... . . . . . . . . . 14 no 80portaq una alícuota m»yor de 2 por 100,
SALA DE NEGOCIOS GENERALES
Negocios repartidos ....... _. _ .·.
9 como· renta prooed.,.nte de la combinación del
Se confirma el fallo de excepciones del Tr·ibu'fr., d
f
4 capital con el trabajo o la indn!:!tria, y modltinal de Bogotá en el juicio ejecutivo del De·
~ue an para repar Ir·· · · · · · · · ·
.c.ánnül.ps.quebraut>~u seiial1ulcs prE~ceptos conspartamento contra Leovigildo Hernández
J)evueltos.
·
·
·.
·
·
·
·
·
·.•
•
·
·
·
·
·
•
12
.
tituci<~nalel"." Y como las comp11ñías Roóuimas
e Isaac· González B. (Magistrado ponente,
pers;guen el m1smo liu que J¡¡s sociellade.s coleo·
·.doctor Rodríguez Diago) .....•......... , ; ..
164
Sin obeervación, el ~eñor Presidente ti:vap_, no hay razón para que se grave a la!! pri·
terminó la visita, de la que se extiende y n•t'ras:;c_on el3 por lUO y a las seguudas con el
z,~;or:~oo.
·
CORTE PLENA
firma la presente diligencia.
.E"'timan que ha f,~ltado lógica al GnuiPrno,
pUfs en tanto que considtr>\JJ corno reuta prove:--'El Presidente, RAMÓN RoDRÍGUEZ niP.nte
de capital úuicameute, gravahle con el 3
DILIGENCIA DE VISITA
DL-"i:,Go-El Secretario, Teó(ilo Noriega. poi ton, las utilidad"s de las ·socíedad~s n ni'•nimas, en el ordinal ~-o del artlcnll) J¡j d-'1 DecreCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
to 791, con!!ider"n cnmo la clase b) rentas pro.ACUERDO
NUMERO
2
DI<: ~IIL NOVICCIE~TOS VEINTIDÓS
nuieutes dtl <.H•pital comiJimHlo eoula iudostria,
En 'Bogotá, a primero de julio de Oo1 te S11p·rema. de Justidtt- ('r.rte Plenn- Rog-~ gravahle eou el~ por 1110, a. los iudnstrialt-8 que
tá abn l vei11 ticuatro de mil nr,t'tcieutr s veúttt- explut>~n capitales propios o aj:llo~, Y<\ seau
mil novecientos veintidós, el sei'íor Pre·
perN\.,nas naturalrf', o com ¡)añías coleiJt.i vas, a nó·
di~.
.
sidente de la Corte Suprema de Justicia,
·. 'nimas.o en r,omandlt••, <~omo las qne tit-nPn pcr
(Ma.o-istrado ponente, d~ctor N am6ri Rodríguez
ohjet.o los fórroc:;rri es, baucns, f'nf'fgla ¡•!éctriasociado del suscrito Secretario, procedió
.
..,
·
Diago). ,;
.
C'I., acnrt1octo!il 1 hilado",· segurofl, trant~portes,
a practicarla visita reglamentaria corres·
Vistos:
mina~>, Ct•mercio, etc., ettJ,
pondiente al mes de junio pasado, en la
Los doctores A hel Oasahianca. y Manoel ViUoncretan los demauda11tes íJIW Jo¡¡ artlcnlos
Secretaría· de la Corte Plena y en la cente Jiméu.-z. mayoreH de eda•l y de erste. "'- 4.'' del .D.,creto IS:n y ¡<,o del Deereto 240tJ bjt!,
Sala de Casación. Del movimiento deJos cinoario, m;útJfeslándose ob!ig,Hlos » cuwp'il' violan las signieutPR ,ii.,po•icioue:-1 coustitucionegociOS en curso se obtuvo el siguiente "eJ encargl) qne laR comtlflñhs m!i.R principa.les ·nalPs: el artírmlo 57, cnufnrme al·enal todo~:~ los
de·B(:gotá uol'! couti•HOP, •li(•en, a tin lle ohten~r
p••der_es púlllicol! son limit>~tlns y Pjei·ceu twpararesultado:
qne no se les impoug-; naa carga tributari~ m a- d•meute I!U!;l funeinOPI; t>lóM, qoe atrihuyP al ConCorte Plena.
yor q;Ie la que les eorrespon_de, Y por otra parte,
gre~:~o la potrstad .te b"c?r lt'yes, y el 7n, ordiel det~eo tle ooadyu•·l},r, eu b1eu del.E:itnllo Y de
11, que atrihnye a la misma t'!Jt.itlad el esta-. Negocios pendientes del mes ante- los partJCulaw~. 11 qoe el u~evo i,mpnesto sobre UHI
hlt"eer por menip de l.. y.,s la~ rNltllR nacioJJalell;
rior ........ - .. - . . ... - . . . . . . .. . . . •
7 la renta no nazea sujeto a la iiHJertid u m hrt- Y a , J q n .. 1;ou viola torios del u u rn .. ml 2." tlt·l ¡, r tlcu,Eutraron en el mes . . . . . . . . . . . .
2 1 h~ arbitrariedad," y haciendo IH'!O dt~ la facultad Jo 1:!0 de la Oon!'titue;ón, que st-ñaia al Presi1 concedida por el artículo 41 •iel Acto IPgif'IIAtivo
dentP 1le la n . . riúhlic~• el liPlwr de velar J•or el
9
número
3
•le
~!111',
~olicitaron
•le,
la
U?rte_
que
en
f'X,·cto
cumplimit-uto de las Ieye•; loR !Hiioulos
Qu~dari pendiente:c; .... ;' ....
guard·a. de la wtegmlad de la Oon¡;t¡rucJou dt-1. 0 , 12 y 15, prin,clpa!meute el iuei~<o final del
así:
ciare iuexequibleslos artículos l.•, 12. 15. ell ~u
ordíuai 2,o dd Decreto 7\H; l.n y 2. 0 dd l),.ereto
Con· proyecto de acuerdo ....... .
S ordinal 2. 0 , y 24 tlel Deeri'to núm ·rn 794; Y 1 ° .V 11195, y 2.• t1PI Demt-t.o Hil•ó; y 4.• dt<l Üt"ereto
1 1 2.~ del 1Jt>cr"'to 11195; 2.• dPI Urcrt'to 2·1"6 bi~;; 1~:!7, y s.~~,!d l>tcrew :::!106 ul!', D~cfetos todos
En instrucción
........ .
Decretos é.•tns f·XPHiidof' Pn el año 1le _l!H!-1; p11r de 11:1:9.
En vista del Procurador GeneraL
2 1 ser
lu! dií!pot~ieiouPR a~u .. adao,~ vu~lat•_lfla~ Ot' 'o"
Por flltimo, e~timan qne todaR laR dispo~>icioPara repartir. . .............. .
1 j artlcu 1oR 57, 6/S, 7n y 1::111 de la UoHBt·ltllCIÓIJ Na llt'll at·n~adaN l!ólll violatorias del ordiual 14 del
etoual. S •liCitaron J~•üt.IJUPI!te •·q·lfl t<e rrcnrH•Z _J artí ·nlu :2u de 1a UnHstitU(IÍ6r>, qn•· 1:'1 t:Pmit·n•la.
al Pr~«itleut..- ~~~la u..~¡.(¡ll Í!la eul<IH rle la f'XolC·
Sala de Casación.
1. ca la ohligacion eu que t•t:~tít .el Gohieruo o la
N ..;ción de tlt:Vo v ... r a lül> cuutnhoy.-utes las sn- b~ IHI utlacióu de laN n·t;tul'! púhli1~H!', P"'I]H6
· Autos ir1terlocutorios.
. iius que ,;e le11 u()llgf• a. pagar in;lebidametJ ti:'."
!!'~ CtJlt.ró a los •·u11t ribu~ ... uh"t- m á" d..t_ •IIIP~~::"to
1
Próyecto~ p·re:,;entados:
E.l i.mr.·n(>~<t.() 11nhre la rPnt.at tiene su origP~ fll .. ,qn.e m;tahan:oh 11g. achtH 11 p¡¡gar ~~ E_r:nn. tk~'!·"'.tll
1
. PQt:·el. señgr Magistrado doctor J .. 1f..
l& Lt'\y 5.611~ 1918 qne co.n~ta d~' uuev.., arnou- ¡nwm"lltO utl~mo P~'.'"!_flf' re k h Zt~ t.~•tltiVI: ~~ .. ,..101

Total ..... .
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·nurve ~uaurln todavía no había é"otrado en.vi- ·de establecer reut<iRnai•iona.'es.y.fiju los gá~tos
~orla Ley 56 ti~ J91ti, y pmque a !aH M·CÍ;tladea~
ti"' la A.dmini>~traciiín Púlrica,y,.:_dél a.rtícrilo l~tl,

2.J.06 ·bis del mismo año, son inexeq'uiules én
cull.nto comprsndan a los accfonistas industria..
CÍ! diq;¡l 14. q '}"· c>ncomienth al. Pr.e:iid~[]_ t~ .rte la. les !le soci~·thdt>s .a¡1ónimas que ·no aporta u a és·
8 nólllrnas t<e IPS ha gr .. vado con, el a pc~r 1.00 1 no
corrl'llj•Ontl;éiiiÍUII'Il pagar oSino el 2 por 10 '·
Hep(nlh<> e! delwr de' CUidar tle la exact-t..re- :tas, capital sino i H}U8tria o trabajo, los cuales
El 81 ñvr Pl'ocurddur General de 1~ Na(}ión, a
caudaci •n y ~t1,m_ini~tración ·cte ·.las rentaR y
no d.euen SPr gravado'! con el 3 por lOO.
q !ll~'n ~;~ le .)io t ra11hnlo de la ~lema.otia ,en u.u m- ~uj}ale~:~ pjJllliCOI! y · decret<tr. ·su .iu.versi.ón cun
A. uu .cu~ntlo la L ·y 51i de 1918 estableció qoe
pi\ oieuto ¡J,. mauuato CJnl!tituciOnal, considera
arrc>glo a ~as ley~>l'l.
el ÍmtiUel!ltfl sobre la renta debí<io pagarlo las
lo flíguient•:
L:" L,.y 5H dt~ HH8 apAnaR··conRta de nueve
pl'rsooa~:~ uaturalt>s o jurídicaR, y aunque en los
(j
.arUcu!;0\'1,
_coru0·Yii
se
h-vtliuho.
en
lo~ cu~leR Rd
IUt.ítJu.'os
acu.-a.lps, 4.tit-~l Qecreto número 1827 y
•· Q í<~ h>lbiendo.estal.Tle¡~ido-la L~>y· 5 ·de 1918 -contiene lo sustantivo, ·l>~o hii8e1 el ftntl>trnento 8-·del 0..-creto nóm10ro :¿;to6 bis; de 1919 ambo'!,
comu cia8e8 de rentas grav .. blel! coo el 3 por
'
. de lo que deo e 11er el j.m pue,..tn .. l!o ':lreJa .. reut_a.. en. .~e grava con el 3 por .1 oo .COJU<l iiJlpuesto "sobre
1.tlf', 1\1 2 por HIO y-.el· 1 por i.(IU, re!lpe;:ti.varnenUolombia, qniénl:'~ d .. l,'"r,t de pagtrlo y la~ ,¡ ... _ · l1t renta a las Rntlle~.hdes anonimas y uo a los
tP .l~t.• que ¡•rr.vit>¡.w úniC>tmente de capit~l, la (Jlll:l
.
'
d
ucciout.•R .a q·te tit~ueu. ,tlereeh:) -los contri hn~o.1io~. la Oorte en este Pl'l.tU!iÍO considera la. Sl·
pwví ... ue Je capital comhint~do cun traha}• y ia
,, · ú ·
J.Prite~. l:'~ara qae.l'~<te.mwd.ato. d,eiJ~>gL~ia•lnr j·.uhcit¡n p.~rsl)ual de é.tos y, no la. delas.socieo
.q.ue .. pruv.iene.d« trauaJ•t.· • u-Jcament•:;· y,,.cor.r.Ps,.,
é
b
tuviPr'>t. • titl·i·~i¡¡, fu1-1 llt-ltltliHHio qlHl f'l P e,_Lie,rt,.,
d:ttl~H áuónimas, par'\ neducir 11i
~taR i"
1 den
.lonrltttHio
al
p,.e
..
i:ll'nte
tle
la
R
'1'
Ú
h;w,,
la
f
·
·J
,
de ¡,¡_u,.~··ú
t•.j .. fll'Pf!dn la. ...p¡tt.P>~;;a.•l. r .. gi.¡Hg-1r el 3 !JOr il)ll com'l·derjv.tdas suR rr.ntaR e
cultad de rt>gi»mtlntar las leyt>l'l, proct·dtó·••entro
• •lie~,
.
au
ca.pit~:~ol únicamente, por_la.s siguientes r;¡zones:
de ;.u f.,curt!Hl eonstitncional al ula¡.¡itictr ),Hl: mentaría q•te le e·,¡,, tiMe 11\ Onn.,¡titu.móu,
rentas de 1118 sociedade>~ Kn·:•lllm.ts Putrrl I>~R q te
tt~riz-1-lo 1' 0 r ·¡a· misma.~ L'-'.V "5_,¡·. "tli:spn 8inra e!
a) Porq'ne ent-ra· en el or1len natural que las
proviepPn únicamente del Ciipitdl, po ·qot> si 111 ·u
modo di'! 11 •·V~trlo a: IH .prá:lt'c'~ ...y ctt>t.Hdn lo b_ Z'' ~ reilt?.s que prodncen la-s sooie,Lt.des, 3!'11 sean_
.
h aytrl!lg:li!Jil're•
.
t .a.qle·t~(lP.ll
a 11 ,<1 01·m·."''
como de "
~lt~
qu-¡·era t•t.r"
c'asa,
es para
1a . por ml'ldio rle lo;:~ llecretos!i.ll:!,. 1095, 1665,· ~~~7
1
ei!Ciertoqnt;JHl
,..,
"'
•"'
r
OlO modo , x,,•u;ivo rlel capital, pue11· Mtt:'mpre .iu- Y ~-!P 6,•lll ·l 9 l 11 .no.al,t~ró .pnr .nu~¡lio.¡le.l':'" di:-bwtPthio·· y go:.le de IoM. accionista" o so,cioP; y
.térviene tll tnrb·tj' rll:ll hombrt>, eu la cornhiu;;posicinnes de <'f.itos OeCieto~ q:tP_b 111 · 1\i.l•• - 8~' 1
b) -p~_m]ue la raz'ln qtte tnvo.eu conHi•leraci6tl
cilm de estos el<'ml:'ntufl, capital y t· •h··j '· la sallo~> dtl iue:tt-quilliiitl~•f,·Ja l:'l'lellci'1 • la HU:lr.!inel Gopieruo p.t,rd\ h'f>-ll:'r. pa.g,-t_r _el .Í!Jl!JU~sto di·
rPtiLs tle la~ I'IOCit>tlatiHI anónimas d..- 1• :.le priuoia tle la 1J".V 5 ti de l!HS. como P"~~ a ver~e.
r· ... ,n~rneute a J;u¡ IWCtetl Ades anónima:! y no. a,.
cipHirnt·ute del-prim .. ro de l:ll·ln~; que la"' HcCÍ>'Ihio
Se- so~twno .q>le. ú ;alteró el p ,f!..-r f'Jj ... cilti
·ios 3aei-.•~",-no fuJ otrJ.segúu.é.l mi11mo lo- hi:L eK·
Uf'l'l :-~nóuimaR soo universitates bOniJrum y llO . ~o ,la esencia de la L y fl<)l) " 1 h-·llhO de b ~oer ,11 ill-t·ln, ll'll:l ·evitttrse· ll\ pu~;i!lili.la.t ue tener
.
h
¡
clasdica\lo·a las !locieda>let-~ ar1óni.rn~~ entre la11
fjUi:l_c .. hr,u.el im. ,·.Ju~Hto 8 ,i'Jre l_a .renta a '.J,er~oun;t·ers1tafts perSMla.nUm. 1O qtte
<ttle tfllt-1·_ RR . ¡rorlut.itoraR de ftlfltl?. n(Jr obra .Je·C;t!JÍt~l; ftuicad
f t
d
reutal! o gau<ouCI<~I! de e !las Mó tl-illtl'ibuy~n tt',.,
11>18 natar_alc>s o jurí•liC-tR r ~~~_¡ eQ_tel!
,¡e¡ra. e
10
nieudo ~e-n cuenta el capital.''
.
meute, pu•·s SPgún
" dem Hdante-'1 ella,!ó! rleO ..tlomhia, a.Joa-le no se.extieu¡le la soberani~r>
peuden •lel capital cnmoiu;;tlu··con el trl'h~j • o
de é-1b.
.
·Encuentra razonable el seiior .Procu ·~dor Pl
· ·¡ t ·
11
¡·" 1 G 1
1'" o" rt:i-Y I}U+I C()ll e o SJ t:!X•Iet.Ju e
.J·• er.
Oou (as fliRp{IRi.ciones a.cusadlVI,IlO se: ·violan
qa~'> formnlan los.demaurlant.t>l",,rlf' q:IH la .r~o en ¡a f' oCil lt..af1 1¡ r_eg 1rtmeu t ar 11·¡¡; 1l~\ L ~y¡.c:irao
,...
lo8 artíeulos·57 y 5'i de la·Oon¡;¡tit.nción,.salvo loH
L~" 5ti tle I!:Jl8 file¡ ue!:ltil en vi"'PII<IId ol.-sd·~ el
· T;' ;.~S
1
,
; ¡ ¡
J
,.,
·
·
pero e,(J .no·e8 R9l.'~.;¡
l 0..hd'. di •·~ all lllllllM',
_OI!<-I.H<1 ÜI"J. ~ •lil.lfl l't)~ 108 ariÍC!liOS 4 del
·~retO
·
· t.ts b;nt:1run_coull!
·
b:·~'''n~,.rwa·
·t
Pnrn .. n> de e!lPru.í\e mil noteeit>utos •li;·z "~·. O• ..h·>, · que HOJI un.wersu,~
ISJ7 ,_)~::~ 1¡¡,!) ·" s 1¡,oj 1 D::lt.:r~to :J-!116 bitl.delmis.mo
no tlt•bit'll<lo Lrtbe.rln sido autPs d,•l trl¡'inta y
¡
l
ñ
u
1 G
..;¡ 1 1 '-T
'o e .B':'l nr J..fO,t)Uf/~ 1 ur :·. dl}tl.I;<o ,t d. a ,J.., ·•CI•)Il,
añ 1, en cu ,nto a lns sot~ios iuliu~t.r.ia:l,es ·de il:ss
llno de dtcho m~"· l't~ro observa llllB n.iugnr•u.
1
·
·
•
t
>
1
• socie•.l."-dt'l!
· ..
· · · .
·
.
n>~ BocJus, quteue.-.8u·ame•• .e Ht '' .rP>~potuia t-el!
1u 1óuirn>ls, •>o.r.que, 1\Unque .es cierto
de laf' dit;•JO!iÍCIUUt'IS aCU8adaR ordenÓ qne los
}
t.
t
1 .
··
"'
t
'
' ~ ~o~us respec !-VOS a¡;or '""• t t<fl V·•H g">Hiall(.llaH o
que. lo~, ¡~o·lerel:l· pu u. ices so u limitatiOtl y·' jercen
Clon_tiillo'<·_eutl'S .••>~garan t1fsie 'el m•s de.eut•u· 1· 1·1· 1 ¡" ., 1·n qua "ar"' oll·•1 ¡1 "11 t;ttl.tlo
u '"'.
1
"
t
'·
t~>it ''"""
. u·,,.'"·"'
··~•:·'
senl\ra,J·-tlDI'llte tlUS atribuciones, y que la_pOt88•
"l 1 t ¡
t
e fuerz .. m tr "·J·
,· l:'Co
¡ ~
,.,
ro·, qu .. e. 11 tolla se dit<¡mso {ltHl l_oH contribuyen"; a• te ;tpor a~. t l , . · '.v '. -•. "u~ o-q 11 ! .unt.Hl dP h'c"r lc>Jt'l! re8<tle tm el Ooc•greso, el Poteli dt'bían dPtlllUCiar ~<11~ g;~nanci~M CQrrl;l8POilt~!a •. D.~utro dé la _.80.Clt;t~a•i l.I\lY_ n<~ceshl~tl, es •ler EiecutiVO ni h.t. iuvadi,Jo el.can:¡po tlel p 0 •
t
dil'Utt-s al •lrimPr íWIIII'I!tr<~ del año oiv.il; q•te
¡
"
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d crr
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"
•
e 1er .n, 'e ..:raH .. eR. a 1 •. · ~. e"' ""' -'~ 8 u, ,u,.
tL·r L.'gi.Hlativ:o ni ha hecho IP.,yeEt; h'fl U.8all•> de J¡r,
naturalmeute cada uno d_eh.ia tl~uuncidr dtlM,(tl · tn~'i ¡.oara,qt~e'h·.ya_ reuJJ.mi .. nto~; p,i>ro t'Sl)S tra, .. f,ctii-t·~d tle rPgJam'llltar.la L~y óU de 19.1¡; dio·
el me>~ en que huhit>r.\ obtt-nido gana!l_Cia no
b,•p8, .,- 88 1~ IU!lust.nal:l suu_rlehl1 tam.l:lnte· remutad;~ por ,~ 1 .Onngr .. sn, faeultatlo por ·el ar_tícul(}
.prl'ci;~amente .de~:~;! e e! th ep•;ro. Q IA.t'l h eh•1 neral,as por Ja q~1~nH .~<~•t;IHI1· 1;: . ti~. ,m.~~lo. ta 1 1211 . or(j in,al 3 _0 , d. e la OouRtitUtlióny b t,l_tcriza.do
de h .. bl'r pne ... to 1'11 VÍ!;!t'!lCia 1~ L y 56 .~e :!} ¡I.J
q,ll\l eu:~•Hlo h ~y ntlhdadt-1:! para lo.,¡ S•)c.Jl0-4, y ¡t.
I:'Xflri;'S:·IIneute por esa [,ay 5fi .. T.lm poco :violan
antes de la f.-cha en gue debía l'lntrar eu vig •r,
h bU 1:1Hl~ s·.;t¡¡.f,,ch lS -.t·•~!l.o~:~, aquellos qn.e hao
el or•linal: ll. artí.cnlo 76, dt- la m.il!rna obra, que
es motivo para ~xigir r"spon~:~ahi'j·la;l Y l 1;1fa
coutnbm•locnn ~u'tr.ah«¡o: ·g~rentel:l, flllt'.lllhru8
at.rihuye·t~IOong-reHo!apotel:'tafidel'sta.hl~>c~:~rlas
otrt.Jtl mny. \irvert~o!', .PP~o .e!l tullln~ra. algUHill ·del>~s. Juutas Dlreetlvas, empl .. adol! de ~fi~llll",
rentas uaciouHlet~, suput•~to que el imput>sto sopara prudueir i!wx<••)llihilitlad.
. .trab>~J ~duret-~, t;tc., etc._, t>t~' •. J'l:.'·úntco tran 1 1 ~1.,
hre la renta ,, 0 lo e"tahl.,c¡n el Poder l!:Jt>eutiv(}
y por ú~tirno, refiriéndose 8 l>t. petioi6n fi.nal lps Sl!Cl<•S !'Oll~.I..st,e ('U !a •;~bt!lilli_ÓU_•le j!Ud :tCI.l!O· sino t~l oo,tgr~tl!) (Jt)f JUI'\dltltle la L-y óti cit.ada.
,de Ju~:~.tll'mnnflame,, de que. la Corte decla1e la
ue~ par~ ~:1 t>f .. cto d~ p_ercll,llr losth.viden_;l,us.
L;¡:.violáoióu ti~ Jo,¡ prl'ee(Jtos· oousagrMios en
obligttcion del Gobierno d~ devúlv~l' a. los con-.
Si en las ¡:¡ocietJ¡¡_d-eH anQ•tilll\1:1 algunos. socio~
los or.iiu~:~lrs2.o y 14 tel a:trtícnlo 1::!0 de la Oons·
·Ülhu_relrlt'S last~nm_al! que t:>e let! obligó a IJilg-tr _ap.>rGau ~:~u trahnjn per8nual, la ~ociedad .les rt>titución, p:1r parte del Pu1l .. r Ej.Jcotivo, pr('-Ctlpindeb:'tlameutl-!, mauitlesta. el s• ñor PI'Ocurador,
mnnt>ra dicho -trabajo-por' ntl'ldio de l!lle.ldo!l, a
tot! q 11 e iq1¡.s!ican para é:lte tJeh~:;re8 qu, cum¡Jiir~
Cüll m u ho. liC!t-rto, que .no h:iy li.ecióu VPIHI htr
más t!e.lu.E1 ntilidade~ que; h ty.w. de corr('Hponel rle pro m u !gar las leyes Haucio.nad.M•, o.hedepara re~wtir el pagutlelo no ·!iehido. apart1-1 •le. derl.el'; eu las .soct6dades C!Jit~et.ivas las,gaui1ucerlas y velar por. su f'XiiCto cnmplimiei,to, y
qne no R<l ha proh.idO que a!gunBR_ p?r.-n,Jilll'l pa- -mas o utÍIIidatles 80H g ... ueralmen.tt;· IH'!Jpociouacnitlar .te la ex<~cta· rd}andacióu da las .reut;:~s,
garou .el Í!JlpUt>sto .uorrPspoH¡iieBte _al .ll)ell Je
les :al c·-tpitaí y al'trabajn •le earla socio, dt>
no traerí3·C:HI8igo la inex· quihilidad de lali dis1
euPro de mi 1 uo.veílil:lu tos d itz Y uut·VP.
m ..• tfo q 1e.u. m:tyur. capital y a uvoyor trab, jo
po11iciones acusatlal'; Rol amente baria respoui'Hl:lle
P~11· toflo,lo · c<~ul.,t>s tlH c••IICeiJ~Il "'' s•·ñ.>r Pro- corri:'Oipoode masor !{>\llalllll"j eu la11 t<OCif-'d>t•leH al Pre 11 ideut" y al Mini~tro respectivo de la f .. Jte.
cu.ratlor que no H~. slt'OI:'U b sC~'r .\u:; t.L el -tratori -t8
auonim.,!B Ja .. pr•J¡.wrcioua·iliad se hace únicad<~ ca m plimiento de t!ic~o;¡ deberes, de C•mf ,rmique ~o'icit>tn lü~ dprnanilautt>A.
mente Cvllt resp_ei,ltO ,!ll capi~4l, qe myto qne a
da 11 eo 11 lo di.-pn~sto eu el Oódigo Penal.
,L·1 L·y 5ti 1lt~ l~lK est<jb ccÍ•) ~>n el artí mio Lo
m~y·,r número de a{}!liooes, es decir, a m-1yor
·ffil otro puntQ ca¡.~ital tle impuguación tl!l las
U1llmpuer:<to.nauionall!obre tuda r<'Ht~. pai<lih:e .u.:~pital,.cor.ret:tporHle mayor gaqfl:lltlia; y,a la ·iu-¡ diHpOt:l cioue 11 de quf' se viene tratantlu et:J el de
por JutLts las per~o•!as uatnraies ojud;tiea"l ,¡,,_
ver~<~,. a m.:uor .nú,mero :de ao~iones, a mt;uor
11\ vig 1mcia .autiutpatla, por .obra !le.al~niH\ <~e
.miciliadol:l eu e1 pat,¡ o re~:~ideutt>_s ~u é, Y ¡~or_ uaptt .. l, C•>rfe8pon ;e m.•nor ntiitdarl o ganHntll'-'.
..llaR, de la L·y 56 de liJI8. Dtcha Ll\y fut~ pub~Jtotlas.las p~rsouacJ J}alupsle8 o JUfllJCas~ lHCtoHe jn;,~titi•~a a!li qn"-ill-reuta de las sode.la•l~~ . ,Qa.~la en e.l número 1655c del l)iario .Ofici.al el
lfs o tXtrauJ"ra~, no r1 SllleuteR en".' P"~"• pe.ro 1 auomm •s
':f"' siíto gr~yad!\: c:m ~1 3 por 111<1 t.r.•in~.a tlt'l novit-mbre (le mil. !tO>~>ciento<~ !llez y
que . ptn.eug;w alg~~~ rt:ut~:~. pr: 1 \'ente~Jte de lne ¡·como tleriva,la úniMtuente dal. ca.pital, no del
och ¡y camfl en dicha L?;v natla se dispn:~u rcs.J..,>~ o Crl~ltalet! ra~IC11Qr~ en Uolo~biH, Y en,e1_ oa¡.~tt~~ol comluna.tlo con ~1. trab,q•l.
pecto ·.l~ la ft~ch \.que del)]a entrar eu VIgt)IICIR. 9
0
aLtículo 4. .~er•.tó las lHu;es para.el cuuro de eda 1
E>~to, qae es cierto de motlo gent~raf,,ti¡;nfl. Rin guetló c 0 q 1pr..-t!liula en laR reglaH del ar1_icu'o 52
.del mudo Siguitontt:
embargo alguna r('strim:tóu. Bl t)üdt~o de Uo- .(itl la L y 4." tltl 19.3. por lo eu;¡,l d~Lió .com~u1 ° La rent,a que- pro,venga Ú!!i•~Hmt-~nte de caruer'cio .r., 1mnoce·.accioui"tao> industriales .en la."
zar a r<'gir.l\ lol! do>~ merleH tle puul.icatL:I, o !Jelft
pi tal, ¡.a~a' á el tres por citmto F~· por 1110).
.sociedatleB ant>nim,is;·los cua!eH no aportaJI cael treinta de eD~'~l'•J d11 mil uov,;cüllltos tlíez y
2.o L'• r~uta provenient.,., lie Ciipltal combi·n~>pital sino iu•lui'lt.ri>~. otr,1 h~j 1, como 111113 rte V•·rRt-t
nuev!'. Ahora hif'u, .Sf!gún la n>glll·m~~ntaci•1n ordo cou l.t. int.lu~;tria. del ·huml>rf:', pagará el dol'l . ~u lus.art.fculos .57~ y 573 !le OICh·) Uódigo. N~- , · d·t'1tat1~· eu los Dt>cretotot qn~ e mti;-n 1n l.a~ dispor ci .. utu (2 por 100).
tura m••utelli _,.,¡ irn,1 ue 11 to .. l:lohrflla r..-ut:·l se let~ 1 pnúeioues acusa<lal:l, el P''g'J ele! impnet~t~ ~oQ
3. 0 La renta prGVt~niente sólo de l$1 industria
b•ce ,.f.•ettvn a .;~>~IH aceioni,o;t>t 8 .con el grava[or,., la ,rt'll~ll> •\,..bla. cuml'tl:-c.,,r deetdt:l t:ll prm¡er
o Ol-\1 trabajo vagará el uno por ciento (l por
meu dt:ll ~por liJti,C••mo pro 1lue•fJiiSU renta ¡.Nrll lit>mPstre del año de mi! uoveuieutos die~ y IIUI:!100).
·
íi!U!o capital, sigoi<'udu las rt•gli<s de.l()s .ar·ticu- , .v ... , lo.que:c,¡mpr~udió el IDÁI'\ de ent>-ro tle .t1cbo
La .()IIUI'la qne al<>gan los de_mandantt>s p~ra
(oH .a n .. a.los 4 <iHI .l_}et:rl'to PlÍmt·.r-o JS:n.,d~
>c<ño, Hiu t>m\uq,p tl~ q te la L~>y 56, q·¡e ert:ó t:liQ
pedi.r la jn.ex~>quii.li1 1 tlad de l"s di 11 po-iciou .. s
1!H!-1 y ddel D.-11r~to uúm··ro ~4oü hi.,¡ del misclw ·m¡Hlesto. no Hmpezó a l't;'gir s;uu el trduta.
JlCUsada8, l'S, priuCip<tlm •.nte, qae en Pila"''' gra,.
mo t.ño, de qutl IKH H"Citltla!le~; a11óuit 11 , 8 ¡1 ag-w ! tle l:'llerl•, como se h·• t>Xpresa:to .
• va a l11H St•cietlatlt:"S apóaim 'll:l con el 3 por lUH, . el gra vamt-n ·más alt~ por _.R·~·· ! ;~.s f't'u La-~ tlo ella~:< 1
f, ~ vigt•nrli>i 1l" n 11a 11' y cun~tituye un hec.ho 9
cou~>itlH~tndo nne las ·r.. ntas tle dit~hilH sor.ietla.pr.nduc.:d<tM Jli!f Cdptt.al W•IC-t.Ji!;llltt>, ,eHtOtltlt'H
el uu ti .-He C<Hil<IHHa ,¡.,¡ m<•do como el legisla·
d~ll rl~¡_lt'lltli'>~l PXII'!HÍVam:~nttl del C·tpital, t<ienhoy llt'tlt'l!itlatltle adrllltiJ:Ijile IIJ!i-fiJt,ícui.o~<tJ,.. <¡UH dor ~-~~ tiÍtlJJUel\tu que RC.Uiig'<t- 1 110 p ¡r VIl'.\ U 1 (le
do at<l que dt>Jl"!•riPn dl.'l e;~pital .Cí mhiu!ttlo uou
::~errata e.xtra·imir.ato la ,i~'Y q(Je_liOil ~iioM i:le rl~d,;t~lt·to.~ •·lll>~llad•,R del Po 1er Ej•tmt.ive. En el
Ja.iutlut-tri:.~ o tqt.IHt}• dt:'l hombre>; y por eon¡;ig:ameat«; Y uo no la pole~_tad regl.dq_l~·Utiiri" ~o<Uea"'o 411.-1 "!:~ :;x;~miull, el p,,dt>l' Ejeclltlvu uo tliS·
gui!'ut.e dehían f'Htllr (llas tit~¡ulas· como ¡ie la.~<e-. pone ne~e~>"ri;-.flPht,.., e\ 1mprrin tlt-1 !a '"'Y• pHt.s· pn~o .. .,p.•tJi'>lment.., en qné ftwba. d<'hía e.;trar
'gouda c'a."e. grav~<rl.>tN 1~011 ti~ nor 1!10 llflti>t
la reglam;,ntaCJOII "'' titwe ot•n, nhJet.o l}llP:il~·' 1'11 \'ll{euciid Id l...PJ 581111 HSirS, 811:0 que dánJoilt!
m~~; ;le lo ,eu~t. rt'I'Uita q!le ilrgalmente 1'~ oh i- ,cPr p0Hibll3 +-1 l"t>tricto. c:tmj.!limieu~o de la 1.-,y,. lJUI' ~~grute. en uua ft'-·ba Hr qoe IPgalm .. ute no
ga. a laH i'fWIPthules a11ouimaa a P!igar u.n urw Ja • xtrali[]l}ita~liúu •l,.. é11c .. pur ohm t!e la '~"l!'xlo e~taba, or•lt>no que ,[eh!.a t•Hlllt.rr:!e uo puul~
p11r ciento (1 (IOr lOO) d.e rná~. Y com_t ('11 ~<ehtir. m,·~tacióu_coust.ituye uua .viol.aci{)n t1~ \a'' y;. de pH_rti·la !Jara el ·coll•o.,tll:ll imp.\}e11 to !!ubre lit!
de lnH rni~mos. E>sto re~ulta aHí de t!Pcrtt(•A rjet~e pue·le deCir !3Utuu~i;l~< que· l_,, ,r. ¡:,:.¡,u¡,~ntaciütt , renta. Sr eu virtud de ha.her di~puesto quil loEI
c.utiH'S r g-la.mrntnrioB de la IJPY 56 de l!Jl8, se ot'S Ulll\ l. y q,ue (>JO:lna, l!U •tri .h-gi,sl.>líil',: tíuico :1 l.'mplt-oa.ii•·•H €11CI:l-fg!tdos cie la ·peret>pción J~l imyiplbn (JI! coliceptnR conl!titucionares que s~ t>x· .que po~.lo JlacP.r leye~,.s1nn_di-'t .l'otlttr .EJ..;cutt¡mestoNoure la reut¡¡, cobraran tal im¡.;nesto en
prPsan: *''del 1u ticu·o 57, que cOI¡sagra la Ji mita- ;v.o', lo qu~ c:m.trarla los prjue1 Jl!lll! coustituci•l
el m-~~ de ~nPro de Jllil novecientos diez y nueve~
ción y separaoiñn de lt s ¡JOderes públi~o~; el del
nl;ll.es col,Jsagr;stlos en los: arttt:ulo;¡ 57, 58 y 76,
cna.udo no hal¡ía, en_tr.tdo en vigencia 1~> rxpreo
art1uo o 58. que ha11e rellidiren eli(JongreHO 1~ po- inciso _L•, .Y .l:W, vq:linal 3.o, ·de la O.a.r;ta. FuP,¡ia
sa ta. Ll'y. y dichol'l .emplearlos lo cobrar 1111 a. al o
· te~tad tte h~cer las.leyers; el d~l artic\)!o 76; or·
mental. St~góu t:lBto. lot< anJcu ""' 4 del .Q.ecreto
g11nas pen·onaí4 dt>stlll .dioho ·-mes, el:- remedio
din~t~l) 11 gae _radie& e u ~~ qoogreso IBl !~91!l~~td
l.t á me!'O la~7 d.e ll:h9 Y ~. dd · .Decr~Lo n(lm~ro . , .P.tra. S!lll!i~nar:~l!)Qbro<i!flil~'bu.!o: ~u ~t~tá' . en IUlllo
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aar de inexeqüible lo dispuesto ~or el P.oder Eje- cado lo que es un ae.~o rrglamentar,io _Y .cuál Ps
cutivo, porque la disconfvrmidad de las disposi- BU alcancP._Apenas Se le. J.ecouoce .fuer.za ·ob!i,
oiones de ese Poder con el mandato legal sobre . gatori!!> y es de aplicación f!i no. va contra·la.
vigencia de las IPyes haría a aquéllas ilegaiPs, Constitución o la ley.
p{'rO no incon.stitucionaiPs, motivo éste el (wico
Pero no se {'Dtienda que él ~s contrario a la
que tiene en cuenta la Oorte para ona declara,.. Oonstitucióo, porque no emana de quien tiene
toria. de ine.xequibilidad. La repetición gel pago hcultad para dictarlo, como lo dice la Corte,
de lo no debido t,iene rt·medio legal muy claro eu porque la facultad T<'gl¡ünentaria _corre1-1ponde
la legislación, rlistinto del de la iJH'xequibilhlad, • al Ejecativo y no al Oongreso, de suerte. que las
·y es ése y no éste el que debe aplicarse por cada. diRposiciones Pxpedidas por el Kiecuti\'O en
interesado.
.
fjercic:o de la I'Hritución del ordinal 3. 0 del arImpHcitamente qu<'da negada la ·última peti- tlcuio 120 de la Constitución, r:o puetlen emación de lo.s demandante11, consistente en que nar del Congreso. Si se origiuaran tie·alií,-serían
declare la Oorte la obligación del Gobierno de leyes, y desaparecerlfl la f:.cuttad del ordinal
denilver a los contribuyentes las sumaa que se 3. 0 citado.
lea ohligó a pag<>r indebitlamentP, P'•r haiJ_er CO·Si ei Presidente de la República reglamf\nta.
prado el impuesto sollrl' la renta desda el mes una lfy porque así lo dispone ella misma, hace
de enero de mil novecientos diez y nuev~>, no deuso de una fdcu!tad ('Onstitucional, y ese acto,
biendo comenzar.a regir la ·Le.y 56 de 1918 sino aunque extralimite la ley que pretend(:l regla.
el treinta de enero de mil novecientos di€-.Z y une- mentar, emana-de quie_n tiene facultad para die·
ve. Anota la Oort~, Rin embargo, que la ob8erva- tar!q pero la Ü{lrte en !!U teoría asienta que
cióu que a este reApecto hizo el1wñor.Procurador cuando el Ef~cutivo reglamenta b:en, ejerce !~~a
Generdl el!! irreprochabl~: la oh!i;{ación a car~o facultad constitucional, y CUí!.ndo reglaml'nta
del Gobierno que los dt>mandautes pideu a la mal, no tiene esa facultad, lleg~ndo por foe1za
Corte qne decrete, es obligación de naturalí'Z'\ del mismo racioeiuio a la conélusión de que las
civil y personal, qne no da lugar a acción popu- ma,las reglamentaC'iones tie_nen qile emanar del
lar para htcerla f'Xigib!r; por lo cual los d.Pman· Oongreso, que es quien tiene la f<1cultad de exdantes carPcen del der{'cbo defjercitllrla. Y aun· pedir leyes.
que la hubieran ejercitado en el nombre propio
La facultad de reglamentar ·es priv:..tiva del
de cat!.a uno de ellos, no habría podido ateo·
Ejecutivo. Bien o mal ejercida, ·proviene de
derla la Oorte, porque el <~rtlculo 41 del Acto quien tiene facultad para ello, de manera qne si
legislativo número 3 de 1910, solamente antori · al fjercitarla el Gobierno viola preceptos legHza .- la Corte Enprem<t. para dí'clarar la inexe. les o constitucionale!'l 1 no los quebranta porque
quibili!l>HI de las le.res o decretos.
las disposiciones reglaruentariat~ contraiíau prl'En mérito de todo lo que viene expuesto, la ceptos de las leyes o de la Oonstitución distinto~'!
Oorte SupremR, administrando justicia ea nom·
de aquellos que S• ñalau el origen de las IPyt>s·
bre de la República y por autoridad de la ley. de Estas, coustituciouales o nó, sólo pueden emaacuerdo t'TJ parte con el concepto dtl señor Pro··· B'\'i' del Cougre8o, y los actos rPglamcntariol:l, incurador General de la N ttción, declara que no son
cmistitoclon<~les o 1:egales, sólo pueden originariuex~qntb'es los arUculos J. o, 12, 15, en su ordise rtel Ejecutivo, pero no se trueca t>Sta fuente
na! 2.", y :!4 del Decreto núwPro 794; 1,0 J z.o del
vor la calidad de la ley o del a_cto rt>glamentario.
Decreto número Hl95; 2o del Demeto númeroAdt>nift!', prollijo lae razonPs aducidas por el
16o5, todo~ de Hll9; y que si lo son ll)s articulo8 doctor. Pu11do en su salvamento de voto.
4.'' del D"creto ufimero l827_y 8. 0 del Dt>creto
2411G uis, D~:cretos Pxpedidos~tambiéu eu 1!.):9,
BJ,;wtú, Vl'inticuatro de abril de mil noveú•licarnl·nte en tmanto con ei:Jtos artículos se gra- cien,t.os veiuthló~:~.
.J._
va con el 3 por IUO corno rentas procedentes dal
J¡
5F: MJGUEJ, ¡\RANG"l- RODRÍGUEZ DIAGO.
ca¡.tit<t! .tan sólo a lo~ socios iudustrialeJS ue suAR.ANG<1 -NaNNI('l.''fl-\IÉSDfiZ- PULIDOR.
ciP•Iades anónima !l.
ROD·IJÍGUiiZ P.-ROSALKS- r.I{UJILLO ARRONot1fíq11es~>, cópiese, publ!qnese y archívcse
.Yo-1'er•.fi.lv _No riega, Secretario en propiedad·
el ~:.xpellH:wte. ·
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El Pre,.idente, RAl\10;j RODRIGUEZ DIA·
GO-EI Vtceprfsidente TANORI!.DO NAN~E'l''fl.
DWNIEIO A RANGO - Ju~É il1IGU~lL A RANGO.
,luAN N. MÉNDEZ-MAnCELlHio PULIDO R.
BAH'l.'OLIJMÉ RODRÍ<.xUJ!;Z l'.- LOJS F. ROS.iLES-JUAN O. TauJILLO A&RoYu-1'e6ji.lo No

riega, Secretario en propiedad.
BALr A~EWI.'O DE VU1'0 DEL SEÑOR lUA.GISTRADO
D.JCTp&·JOSÉ 1\I. AR.lNGO

Oonsidero, al igual de la CortP, q11e lo3 ar
tículos acusarlos, en cuanto grav.m a laH B.'lcie·
daues anónimas en qu~:~ hay ~;ocios industria.le~,
con un tres por ciento, f'Xtralirnitau la lt-y qut:J
estableció el impue~to sobre la renta, pero uo
consid~ro que ellos sean inconstiéucinna!eR por
ser contnujo¡,¡ a loa artículos 57,58 y 76, ordinal
1. 0 , de la Uarta Fundameut:>l, ni comparto las
razones q nA aduce la sente:.1cia para llegar a
esa conclusión.
Kl argumento de la Oorte es é.:~te, en s[otesi<:
"Con::o la potesdad l:!upoue ner.esariamO?nte PI
imperio de la. lt'y, pu"'s la rt>glamentación no
tieue _otro objeto que hMler péli<i ble el t'btricto
curupiimien~o de la IP,V, l.a extralimitación fle
ésta por obra de la reglamentación cout<t.ilny·'
uua violación de h le.1; se puede decir t>rltuBe•·H
que la reglam~ntatlióu ~s una lt>y que 'm11n~ uo del legio;la lor, únieo qrtfl pn-..ld h'ieM
leyes, sino del Poder ~jeeutivo, lo que es C•H•trario a los rrincipios consagrados en los a:tícnlos ó7, 58 .v 7H, iuciso 1. 0 , y J~O, ~;mliuÍ.il
0
3. , de la Carta Fuudault~ntal.''
Reconoce la corporación, de una manera exp~fsa, que E~l acto rPglamentario q11e t:xtr)jlimta IQS ¡.¡receptos d~:~ la ley que ro-glamt<nta .. ,..
una vio!sción df' la ll'y, y Rin embargo, co1•c!u·ye dicifndo que é! e~ inconstit.ucion;¡l, iu~mrrieu.
do, a mi ver, en clara coutratlícción, pu"s ~<1 .......
acto viola la ley, él sería ikgal 1 pero no incoastit.Joiunal.
.Reparo, por otra parte, qne la iuconstitu·•Jionalidad de lo1:1 art.ículos acusados la h•c\3 .lt>IÍ·
>ar el sentenciador del origen del aeto l'eg!ameotario, y para ello considera que aquél ~s uua

ley.

no

Esa suposición
t,ieue apoyo, u.i-l{'g•ll n.i
(lOnstitucional, porque ya. se ha. definü,to o indi......
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1\le circunscribo a disentir de-la anterior senteucia !:lt'llo eu uu pnu!o, que por excepción tra.
tala Cort1• 1 para declarae iuexequibles ios ar.
tícnlos 4. 0 rlfl Dt>creto número 1827 y 8. 0 del
~41 6 bit< d-.~ 1919, "en cuanto, dice tila, en estos
artíen'o~ se grliva ~ou el tres por .citJuto (.3 por
tiJI) como rentas proceuenlel! de cJpital tan
sólo a ,,..,1! socio:J iudustrialell de so..:iedades anó, i'li!Jlatl."
·.Para mí t.éngo, por una part~>, qne la acusH.ció 11 110 se h<~. h"cho llll el concepto wdic<Hlo pur
la CorLt>, es decir, eu el de individualizar a los
tweios que componen la Sllcied,,d auquim;\, sino
pn el dH .-u Llert-ona!ichli ju!l,Jice, u! tPnor del
ir:ci¡:o 2.o, artfeulo ~U79, del Código Civil, es
Ut'eir, el 1te uua (.Jersoua tkt.icía, distinta de Jo~
sonic~ i utli vid u ale~ cousiderados.
Por otra p'lrte, la. ley estliblet?e el impneRt.o
¡¡c1 hre fa renta p'~g<~b!e por todas las per6ouas
rwturale11 o jurfdioas domiciliadas eu el país, o
.qu.-~ e~<tando furra, dtwengan alguua renta.
A ll•>ra bi~-'h: ti a da la f.tcul·t!Hl constitucional,
y ui propio til-llllbJO la lt'g'l', el Ejecutivo dicto
el. .cmTP~pou<lwrl!.l~ decreto .ro'glam~ntario, sin
el tnta! l<t it>y no h·lhr!a po.litio _curupl.irsP, sin
llenar la L·guna qae tJaturalmer•te qnedara,
PflllJla iie .uua regl.nnentacióu. La ley t~ólo dio
\)¡¡,..es fuoda.llleut .. !e~.
Sullre la hase de personas natnrales y jruí•iica-~, l'nuuc1adas por la t.. y, el GulJit'fuo h1zo l>t
lt:"gla•nentalliúu y tlet.. rruinó.lo que crt>J'ó con· VI·HiP:ttt', dt·ntro de 1~ Uoni!!titueión.
r
~i hubit~<tl prOlll'tliflo ~' 11 el decreto a considerar nrta HHJied.,d-penwua.s jnrídi.cas-por la
calida¡j del'u~ rl'eim; ltara. imponer!l's el correspoudieute gravameu, haiJría prescindido de
l.\ cor;sirit•racii'lll que fijfí la IP.y para convert.ir!o ~" 11 ohjeto de otra aprfciarlión, C{lll lo_cual
la habría JLo•lifieado, atnbuu:óu que tlólo coq¡prte al CongJe~o.
En mi conc.~pto, la s~:~ut.•ncif\ iuciJe en este·
error, y ella ~<[ alterd. la ley, al-comHJerar~e la
sooieda•l, no como una entL1acl juddtca, sino en
sus miem·1ros, vinie:~<lo eu :ú'tuno resultlbdO a
.. ponerla, por exJepcióu, .en el. mi::~m.> ¡¡!.ano de.
uua per..;ona natural.

l!;sta; conviooión. me: obligá.

a. separarme d'

·1¡¡ opi.rliÓD de la maJOria, .en t>l puntO

indicado,
que en·lo demás estoy descuerdo.
Bogotá, abril veinticuatro de mil .novecientos
ventidós.
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ARlWYo-1'e6filo Noriega, ~ecretario· en propiedid.
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l!J1 fundamento de mi voto afirmativo sobre

inex~quibiliuall del artíeulo 4.• del Decreto nú·
me~o I8:J7 de HH9 y el tP del Decreto JJúmero

2406 bis, del mismo año, difi •re del t:-xpnesto e.1
el Aeuerrio, y lo concreto a::;!.
Estas disposicion~s, a fuer de reglame.ntacióu,
camilian respecto de las S! e~•dades la materia.
.imponibll> 1 o sea la iuciJe,·ci-t del impuel:!to, estaolecida por la ley, por otra que se aparta de la.
le-gal.
.
Ell<'gislador imlJnSo el gra\"'amen sobre la renta que se dt'riva!le bien del m• pi tal solo, o del tm·
haju únicamente, o de estos dos elementos corn·
binados, eua!P~quierr. --que fuesen las per~:~ouas
naturaiPS o jurh.ucas que lo:~ aprovechan; pero
los a1tículos acusados impuuPn la tasa. de la
contribución, no Sfgún las rPgla8 legales, sino
atendiendo a la íudo!e de la ~'<Ruciedadl·S civiles o
eomerciales que empreuden lut> uegoc:oa de don·
dt: provieue la renta.
A una compañía lwónima, ú it~amente por ser
,t,ál. np puede iwpouérsele llclt~meutfl la tliM
mllyor .del 3 por lOO, porquP uien puede conce·
hiree que se hayan constituído o se constitny.:ín
al¡wn_as en q11e el elemento predominante y bentfillioso sea la industria o la inteligencia, como
108 inventos científicos, y el secnndado y a las
.,w.cesjui'Jigoificante, el capital. Y a la inversa,
.bien pueJ.P~acontecer;y acontece con frecuencia,
que u_ua sociedad cotectiva, favorecida por los
Dt'cretos acusados, con un impuesto menor, se
hayll· constituido-o se con~<tituya con el tin pri·
morJial. de explotar capitales, y en la cual no
.éutre ta induBtria C_)mo fuente de ganancia, y
sin embargo, por virtud del Decreto ré'glameut<trio y con_tm r¡¡, intención del legi~;lador, quedar·[a exenta dE) la tasa mayor del impuesto que !e
.c,Jrrel!potidJa con arreglo a )a. ley.
Lll Uort:e tieue declarado én repetidas decisiones que la potestad reglamentaria es rPstric.
ta y m;tá limitada al desarrollo natural y práctic'> de la ley que se reglaruentP; pero que tl Presid.ent,!:l•le la Hepública no puede, en razón de
. r,..g_lanentación, desconocer o desvirtuar las dis·
po~:~icionts eseucia!es y los fines de esa h:•y.
Bogotá, abril veinticuatro de mil noveoientos
·veintidós.
... il.UAN

N.

l\'IÉNDEZ- RoDRÍGU&Z

DrAGO. ·

.A RANGO-NANNW11'!- A RANGO- PTTLlDO R.
HODliÍGURZ P.-ROSAJ,J\S-'fRUJ!LLO ARROYO.

1eájilo Noriega, Secr¿tario en propiedad.
fl.AL.tí\. IDIBl 0.8\.SAOION

Corte Su.prema de Justicia-Sala de Oa1wc 'ón.
.Rogotá, dos de moyo de mil novecientos 1Jein·

tidó's.
(Magistrado ponente, doctor Trujii_Jo Arroyo).

Vistos:
En demanda de veintisiete d~ ju'io de ~il nocientos quiuce, reformada. eu trece de sa~Jtie:nt;ro sigmente c_ircuuscribiéadola a una so'a de
las VlHias eapellan!as antes reolamruias e n•jll!l·
tamente, pidió Manuel Antonio Valeucia U.,
Rar.e el Juuz del Circuito de Popayán, qn-i previo el trámite de un juicio ordinario con cttación
de opositores 0 delllef,msor fie ansPut~·. He le
declarara. patrono de la. capellaní.:\ fuud!l.t,¡ por
don Berna,·d,no Pérez da UiJillús en treirrta de
:8e¡)tiem1He de mil set.ecientoli noventa y cinco,
sohre un priucipal de 8eis mil patacones.
Tamlliéu (.lidió como consecuencia que FW le
rP.conocier·a el nsnftucto o goce de {'Sa eap.dia.
nía. y por lo mi~; m o el derecho~ cobrar del Tesoro Naciona.l·tanto los réditos vencidos rte di~z
años hacia atrá~, I'OUJO los que en adela·nte de·
vengue- Pl· capit~tl reconocido y dé que disfrutaha León UbillúH en calidad· de ·patrouo ; y udemás, .de acuerdo con el título ele funda3ión, el
de.desiguar ent•e ·sus descendientes legHimos
,]a perJSona que deba ream•[llaiarle en el ur:~u€ruct.i y goce de dicha capellanía._.
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regl!lA legaleR en que se funda cia y de qoif'r.t tamhién lo deriva el actor, eónveintP),-pu~s Ri hi1111''es vPrda·l e1'tf' éi f·•~' *iiver-la acmó•1, q ne ¡;¡e a·poyó en estos h .. cbos:
ce oto qne el rt>corr~>nte rt'fuerz" in vooando fallos so RJ Va.lenoia; Utlil!ú!'l, elio tlepcn•lió únic~rmm
_''a) Por t~eutencL• de nueve de fdHero de mil
anteriores en que-dice -b:l sostenido la. Uorte · te de I.JOf'l en !¡¡, dt<mftn,i;~ "'" i'~>clamx.h!ln c~rw.
·nchocientos ocbr.nta y uno, el Sf'ñor Juez civil qnr.> qt1ieo preren,la tener derecho a un~ capt>- llanfa11 fan1lf11hs por don Jef{mimq Pérez d~ Dbi·
de e~<te (1ircuit.o elec'aró a Lflón Ubillús patrono
IIRnía. por raz.ón de parr.>ntetJco con lo~;~ últim(}f! llús, fl.duoi•mdo eom'l título o fnndarnentfJ la R<'rl•
de las siguientes capellanías:
patronos debe proha.r deuidamf'nte su estado ci- tenci:.. dA mil nchor,iento~ och>~nt.a v non, en l~~¡
··· ·----·· ...... ., ..••........••••...
vil de parir.>ntedel último capellán.
cnalllo so hahla RÍitO cie e • ¡wlhtnfat! fn!l<la.tla:-~ Pf•r
Ü'Herv11 la Oorte qthl aun criando no es exac- don. Bemardino f'érc! de Ubilfú,; y, onr ot.l'a p:n.
,·,R. De l11~;~ fuoi11das en treinta rle septiembre
to que el Tdbnnal sentenciador h·~ya recono~irlo te, la Oorte dPj;'l alll estamp>trlo el r:~igniP.nt,. conde mil ~>etrcieutos nov.:>nta y C'linco, por el Capitán don B~rnardino Pérez de U hillús, Tt'sorero al demandante Mannel Antonio Valenéia Ubi- cepto, por ci1•rto hiojn significativo y trascenllús como descendie-nte IPgitimo del último u~n dental para. el caso:
jubila~o de las realf's cajas de Popayáu, Rohre
un principal de ~>eis mil patacones ....•• 6,000. fructuarío, señor l1fÓO Uhillús, sino sólo el en"hUa .se1tenci.11. en que se fa•d.a el nctor (de
"b) Oieba sentencia fue insorita el diez y nue- troncamiento (del 11ctor) en linea aHcenc!ente CfJn
mil
ochnciPntos nchf'lnt" v nuo), Re re¡i.-inf! a las
Sebastil'ln
UIJillús
(abuelo
de.
L~óo)
sí
es
intluve de agosto de mil ücho-,ientns ochf'uta y dos,
bHjO Ja !Jartiti~ nÚmf'rO !117, a!.f,JfiO 6 ° dt1l libro dahle-como lo anota el recurrente-que al re- cnp8llanlnsftt~~dad<H pnr ~on Jen5ni11w, CR der.ir,
de registro n._úmero 2." Y eonsta que "L~ón Uhi- conocerle la senteucia precitada (ele! año de mil que ella h·ubil3ra diiolt1r11ilo patrono n Leá11. Ubiochocientos ochenta y uoo) carácter de patrono tlús. ENTONO!I;S HUBI&RA 'l'ENID l Il.AZÚ~ ~L
JlqR, _como patrono, recibi;) los réditos del T.-so
1
a León Ubillú,; fueron apt'FCiadas durante la ac- RRCUR&IilNTE. POR OUAWI~O AP·{.11VF. 'Hl.RL\ A
ro Na·~ional lusta el treinta de junio de mil
LOS
QUffi
o«.R.IVARAN
SU
DKRECI!<)
A
AQUELLA.
och11cieutos noventa y dos, f¿cba desde la. cual tuación previa corn'Bpondiente las pruebas de
CAPIGL.LANfA." •
i'U eutroncamiento legítimo con el anterior usullO han sido cobrado!!.
''e) Lr~ mencionad" capellanfa eRtá vacante fructuario, y por otro lado, el Tribunal senten·
Así· pUPoS, a Cf'ntrario scnsu, rPc'!WJáurloRe
por muerte del patrono L lón Ut1illúa, .acaecida· ci~Hlor ha. el icho en sus eonsideraudos. h::~ ber en- ~· aqu!-:}omo es el e~Mo- 1 a c"¡wl1anía <lt~ $ 6,110()
el veintiuno de mayo ele mil novecientos doce contrt~do lu,.ta allí "una demostración iitta- fundarh por non B ·rn>~rrlino, y llit•ndn así que
(<!ic), como Hparece d~l re¡¡pectivo certificado chable de los hechos que el dem·1ndante está la Reutenci>~. de mil ochocientos oeheuta y uno
eclesiástico. (No murió Le(Jn en mil novt-cientot:l obligado a presentar en la demanda en que re-¡ sí la meuoiona, no Re prte!le meno~ tlrl :1ewpt11l'
doce, sino eu mil ocl10cientos noventa y aes). clama el goee de las eapa.tlaníaR fundadas por la coue'uhi.)n a. qna hipotét.ic llllQrite IIPgó Ja
Bernardiuo Pérez de Uoillú~/' aunque no hAo Oorr.e en mil noveehmto)l Vt'Ínte, es a N>ther: ·que
''d) Uouf.Jrme a la e8.critora de funrlación, el
decl»rado pat.rono goza de IFO f<~cu!tad de d1 s'g· encontrarlo-dice- el uexo legítimo de Seb~s
elrecurreute ten1lría rr.z'ln e 1 la, litiH jnrltli{Ja
nar l!h persona que debe sucederle en el u<:~u- tiií.o al fnrtdador, motivo este último por el cual sost"'uida. entonc"S qr1e es, flo süstanuiu, la misfruéto dt1 la dich,1. capellauía.
·
llega f'l 'frihnnala la· conclusión oegat1va qae
ma que hoy ¡,.ostiene.
'
informa su decisióu.
'
"ti) Los inmuebles 'í-fectado~ cnn esa fun•laL·-t.
disposición
del
artiuulo
s;n
del
06digo
JuAsl, pue-", se 11cusa por l'sto el f<lliO del Trición, retlimitl>t en el Tt>soro N,wioual, estaban
d1·slinda<los así;
·
btu~al, o sea por cuanto al exigir de nuPVO la . dicial, que se ¡¡cos ..¡, corno violada, ti en;., varios
preceptos o puntos de vist'"• y bat~tarii qr¡e apacomnrobación del entroncamiento dPl último
•• Por la parte de enfre·1tP.;· con casas de don
rezca. violado algnuo cie t-~llos: el primo ro estausufructuario
hacia
atrás
hasta
el
fundador,
Oarlos l\iontoy~ y de doña Francisca del Oampo
detJconoce la fu€rza y firmeza de una sent.encia tuye en gl:'ner»l que •' la !leute.ucia <'j~cutoriacla
s~lazar, la pinza mayor por medí(; por un lado,
debe cumplir>le"; el segundo pre0epto es relatiejecutoriada
qne lijó estados civi'es en n:Ja se·
non ~asa!:i de doiia Oatarina y dvñ • Mula de
rie df'terrninada .de sucesores, violando con ello vo a Ll excepción rle cosa juz·I{·Hhlj y, por ú'tiG•vid~, Oa!le I{eal ru tnflilio; y por otro lado,
eltutícnlo
831 del CóJigo Judicial, en su primer ruo, el tercero decb;,ra nula cua·qniera. Nra t'!PUcon unaR tiendas d~:~ loR señ:.Jrcll Drebendados de
prt>cepto.
· teucia posterior que·le sea P.outr.uia.'' Aho<a
Ja. s11nta. igl11sia de esta ciudlld."
. Estudiando una y otra vez el problema plan- bieu: lil exigir, como .,;x.ig-11 el Ttibnnal tle PopaSeguirlo el juicio ordin11rio correspondiente teado por este liElpecto, halla la Oorte que para yán (·-h0ra como antP~<), que ¡¡e vuelva R. dt>mostrar el entroncamiento Jel últim•J u~nfruc
col el defensor ele los qne se pntlieran creer con ser consecll.ente CJ!lll sus ¡1r,1 pios conceptos emi.
tuario con el fuuilartor clel patronato, v,, cont:r¡¡,
dencho a la capel'arría, el Juez de la primera tidos eu callos análogo:o y muy especialmente eu
el obligatorio cumplimiento de la RP.llt{l!l<lia f'j•iustancia »lBolvió de la demanda al T~soro N >t.· sr.>ntencL~ de fecha vdutiPéis de julio de mil no.
cioual, el treinta de octLlbre de mil novecientos vecientos v·f'inte (Gaceta Judicial námero 1451), cut.oriad:1 de mil oehocientos och••nta y uno,
diez Y siete, por considerar no probada. la dehay que admitir la t.esis del recurrente, estl- adncicla aqui cmn·) fundamAnto, pue11 'ie~;cono·
funcióu del u¡,nfrnctua::io L~ón Ubillús, Y no >am<turlo que Bí purde h~berse violado el citado cieudo la foerz¡)¡ o Vf~lor drlinitivo de eiit1l10 fa.
cante, por ende, el patronato (<!uadérno Lo fo- artículo 8:Jl al exigi.r Bl Tribunal sPntenciador llo, se viola ciertameutfl P.l articulo H:Jt 1ld OfiJioR 57 a 63).
·una nueva comprounc~ión sobre estiido~ civiles di~o Judicial, en Rll primer precPpt:; y ·tli h1en
pur1iHa ohjet,.rse qutl eAe ef':'cto h>i tle r· f~rir
Por apelación r1el actor, el Tribunal Superior ya reconoci1los en uoa senteuci" pasada en ause como. lol! otro~ do;¡, a laH JI 1rte~ •. C••::f<~"lll"' a
de Popay~n rl'f•Jrmó en treint~ de Bg'~sto rle torida.tl de eosa juzgada., (males son lo~ rt>l.ativoR
mil novecieutos oiez y ocho el f-iliO apellido,
al entroncdtnieuto H!olCJenaente rl~ Lt~ón Ubii\ús ia do~trinl\ cotJC!lrrlante elel artic•11o:~H del
decidiendo t!unbié1r-aonque por motivos dis- hasta el fuullador BMnardino Pérez ele Ubillús, Oóiligo Judíci.ll, es v ... r..tMl tamh éu qnt~; SPgúu
la, mism·t doctrina, a.l .. miis ele 'o~ IJ''"' h •ptu litiuto10-que uo era el ca!1o de hact~r en fdvor U\!1 0 por Jo menos hast 1 alguoo de los hijos de éste,
tigado pue,i>~n Ar.>r n ff'étados por u 1 f,tll 1 los dedemanda u te laR dcclaraciont>s vedfüas (cuader- como Jerónimo 0 Pe·lt·o, primeros p·atronoR, de·
recho-babjt>rHes y to1las aq·wi!:HJ pt>r~;f•nas qne
no 1 .•, f.,:io 83).
oiendo bastar para los tiues legales que el J.e.
de divt~r~as maner~s pu·Mlt>n Pstar comprt•núi.
Lo miHma parte interpuso recnrAo do. e 'sam.iudante haya acre.lit.ado (uomo el Tribunal
da~;~ ('Joufvrmf3 111 mi!'llll•l artícalo .va los qne le
ción invClc~ndo las causales I.a y 2.a del artíou· sentenciador lo rrconocP) ~'U f'ntrouc:~miento le
lo 2.o, Lr.>y 169 de líl96,- pero ante la Corte sólo ¡¡-itimo, en línea as~"n 1 1ent.e, con don S<~bastiáa siguen), por no ser ver¡:la.•leram.-~nt.e tc.-r.e•os con
respecto al ale >llC~ tll" u o>\ ~o~eut .. rrcia. ( Vé •lli' Ju.
se ha 8UStentatlo la l."
Unil!ús, iiPscendieute l{'gltimo del fundador y
PM fl'llllir los requisitos que la J¡oy exigr.>, se tronco común cie Jap. dnR ra!W\8 colat :raiPS u obli· risprwlc1citt de la ·r:o•te, tom, ~ 0 , u u .uur.tl :l::JJ7,
pégmas 5'J4 y 5\J5).
adrnit., el recnrEH> y se procede a examinarlo.
coa~ por donde <lescieurlen .L~ón Ubillús (último
Bl T,.ibnnal, después dt-~ dar por sent11do qne
usofr'uctuario) y l\'l..tuuel Antonio Valeucia U.
Ciertati)Htl.e 1:~ llorte AA bi't inc'inarlo otras
¡¡l rP8ult"' proh"da la muerte d€1 último usofruc- (actu:~l clern.aud.IUte)
veces a ROStP.uPr la tetuH d .. q·ae Hl prl't"ndif'ute
tuario, LPón Uuillúl:!, y tamLién el eutroucaEn f>fecto, en 1~ Aentencia arrib:l citada (q 11 e
a, un p~•trouato o c•pel!anía 1"' ha,;ta tl··rnoRtrar
miento 1let dt'rnanflante en orden ascendente se refierfl a otras c 11 pe'LlltÍ.!R reciAm'ldas por t'l
su parentesco lqzítilrn t~··rr PI óltim01 ¡•··t-t-er1or
h,lsta Sd.>astián Uhillús (bisabuelo fle é4P),
mismo V<Liencia U.). la Oilrte había analizado dlll bent'ticio, llín q'Hl 1h·lla exigír<t• "' .... t .. h'feer
llega no oh~taute a la conclusión ya vista, d• s
el mismo motivo de c"s 1 cióu q1 11~ adncíé\ el re- su línea completa de par"ur,e ... u • h 1~;t• ,..¡ funf" voraule al rr.>clamaute,. y apoya su f,¡Jlo en la curreut~:-~, es a sabe!': violacion del referiJo-ar- dador. EJ,¡to t'S H•Í, y la Oorte Be a<lhtt--•f" t'll tetesis de qufl quien pretenda el patronato ele n11a
l.tculo ·83!, la. cual !ie estim.tba consumada al sis general e •tia. Yt'Z má~ a l"!ita docrriw•, por
cape\laula h1briÍ de comprobar el parentesco soHtener .que dtcb:t. Henteucia (la de mil ocho·
ser la más jurí lica y eqnitaliva. MaR como
- con el fundador, no bastándole acreditar el que cientos ochenta y unü) al ser traída al- prnc .80 fnnda.tn~'>nto :.t•1 filio hay q•tt' adm•ti~ el car{wter
t.engl\ con el úLtimo osofructuarif'; y q•Ie si en
vara acre litar el entroncamiento asc~>ndente en
ob'igllt.orio y dttinitivo 11d f.dlu que h ~ r·ecouopi c»so contPmplallo Manuel Antonio Valflncia.
tre León Ubiliús y l'e•lro Pérez tle Unil'ú~, no cir1o al anterior mmfrnctuario t~omo llaru'\tlo al
U. prol>ó eer pariente del último patrono L~:~óu aprovechaba a las pretellsione,; de Manuel V a- goce del p!!tronatn, no por razonf's individuales,
Ubillú", y aun Plüahleció su entroncamiento lencia; y L'll otro C'liiCepto tle1 reeurrent", de que sioo como nÚ'UJ~ll'O de uua. progenie· t~mbién
l~>•ceudPut.e h~tsta ~ebastiáo Ubillús, parir~:~ de srria absurdo pretendf'r que fHHt VPZ est·~biPcido
reconociela en t>l'il' f~IJo c<Jrno lhuo~d.t al tenor
Mar[a JPt!Úí! UtJIIlús (que es la madre de L·'lón) rl entroncamiento eJrtr~ ~:~1 último capellán L'lón
d~:~ la fuod~cióu. Y eil qne e"e rf'llonr.cimieoto va
y tambiéa de Mat1uela Uhillús (abuela del actor),
Ubillú~ y el primPr uap~Jilín, tuviera. que vol- ·•envuelto en la p;ute r;,:~o'n~h··a del f,lllo y forma.
no "'e prohó en autos la· líuea ulterior de parea
verse aueruot!t.rurcarla vrzqu~ se produj<'se nnfl con é! un todo iuseparahlt>, ,¡e manera que una.
H'RCO ascl'ntleute de SPbastián baci!~ atráR hasta.
vacante, con lo cual Htl llesconulJerLt el f.•l!o diVI'Z a:ljudicada por Sl'lltenci.\ untl capellanla al
llegar a BuoaHliiiO Pórt'Z diJ Ubil!ú~, fundador cun.
usufructuario qne probó la línea y el grado que
dl"l patrouatf'.
Tal la te!lis d··l recurrente allí Rnstentada, cn·
le dieron la investidura tlel dereclu, de aeuerdo
Oou ttl motivo el recurrente (o su apoderado) yos rAzonamientos coutioú•\ exponif'nrlo a~i la con los términos de la. fundación, IoN po~terio
aensa la seuteucia d<~ esta manera: ·
Oorte en el ftl!o a·uttirlo: qne c•m c:-.nsidH>~r qne res usufructuarios llamados por la misma· línea,
Por "iolación del artículo 831 rlfll Código 'Jola descenlienci·t de don Pedro Pér.-z de Ubillús y& directa o lateral, no tienen q11e remontarse
dioial, que contiene un<~. dispo!l'c'óu sustauüiva,
fue la llama.la al goce de las ca¡.~ellanlas fu1d»al fundador, ya q·u~ h~ sentencia f.!vorable a su
earácter que la Corte le tif:'ne reconocido a fBta. !las por don Jerónuno y que en <'Ra de~c1mdencia ante!lesor eu.el bru•·fido les aprov1·eha y l{'s reQ
disposicion l~gp,l; y ello a pesar de no tratarse se b~tllflOtl comprenditlo el postulaute, de su~>rte· lev,, d,. es1~ cugti. ObligM'os a prolMr su DPXO
de una sentencia pronunciada. ent.re las mi"'mas que todas las sentenci.n1 qr1e f;vorrCteran aqu,-- con el fuodadur, P.ll oesconotwr la fuerza y t>lica·
cia. rle la sentencill> diutad!h en f<Avor del ñltimo
personas sino de UD'l st:<ntenci" fjt'cntori<t,la, en
!la, descendencia h>~hríau tlu 11fect¡¡r a cada un:J
que al reconocé; s~l.~ el carácter de pat.rono a de sus componentes, uinguno de é;tos podla u<:~ uf• uctuario.
L 1ón Uoillfi~, fner.m apreciad11s duntute la ac- considerarse tercero en relac:ón a et>os f.tlloR: y
Corno argum.,nto circunstancial que corrobo·
tu ación prev1a correto~poudieut.e las· pruebas de q nP, por lo mismo, no lu bfa fle serlo M ·111uel V arala tesis anterior, puede cit~nfe l!i regla 7." sosu entroncamiento lr.>gltirno cun ~1 antecior bell'ncia Uhillú~<; y que, en suma, "el principio de bre mayorazgoR, !Wgúu la cual ·'l.a proximidad
neflciado, de modo que alli qut~daron compren- que las sentencias no perjudican ejno a los que de par~utl'soos s~ ha de considerar nspecto del
di~os o favorf'C!~os virtualmente los demás
hayan intervenido eu. t~Jjoicio, tiene comot~Xl!ep- ú timo poseedor y uo dd ft~utlador, tit.nto en la
mlembrosde f.imJIU!> llamados al pBtronato-per- cióu cuando el parAntesco ~:~s 1~ causa del derelínea rt nta como en la lateral, vero con tal que
sonal o representlltivamentt>-como descendientes cbo contn.vertiilo."
los c<mtenido3 eu é..¡ta Hean tamblé!l parientes
.Por v.uias ramas dd ttnterior patrono, rle qnien
L-r. Oorte acogió estaR idPal'1·eu el f<iiiO aludí
dd fundallor, pued a é~toH solos les pei'teueee
León derivó el derecho reconocido t!U la tJtliÜt!&- do (del veintiséis de julio de mit no~~oí~ntos la. suoesión del mayorazgo."
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GA~ET:A:
- AL6l!lSIH por el motivo analiz<~ilo la sentencia;
en cnestión, deberá la Oorte proferir la de reem.
plazo. o de instancia, que vendrá a tener los siguientes fuoilameutos:
.
El interesado Manuel Antonio Valencia U.(>Dtabló I'.U demanda ante el J nPz del Oircuito de
su veciolhHl, couf:>rme al artlcnlo 13 de la Ley
169 !le 1896, y acornp~ñó a ella, Cf'mo lo ex•ge
el artículo 3:?.7 de 1-l L»y 1115 de 1890, el dormmento C1Juteutivo de la fudard;~o de la C'lP~Ila
nia in!'tituida por tlou Bo:~ruardino Pért>z de Ullillús, que PS !a .r ... clamijda eu m>te litigio, como
tamh1én (a lo menos en la. sPgonda in!oltanuia)
aduj..> la prueba complet.a de estllr vacante la
capeilauía r>or cansa de muerte de-l últ.imo poseedor, León Ubillús. Se hizo el empiRzamiPnto CO·
rrespot.Hlieute y ~e nombró el th·f,.,nsor de los
iutt>resados ausenfell, o incierto!!, quien intt>rviuo
en el juicio sin oponerse lA la pret•~llt'llón 1lel actor.
Este at.lnj11 adt>más laa pruebas Cflrnpfltentes
para tlemos.trar Hl l·nt.roncamiento, en lín<>a afcendeuttl hu.st~ SHh:tstiÁ.n Ubillús, a qnien la
sentencia db mil oehocieutos ochenta y uno m:~n
ciona como uno de los aNCI·ndientet! del u<'!ufruc.
tu ario Potonee~:~ recmwciclr>.
~u t·fccto. el Hctor ha acrerlitado F~er hijo legltuno ele i\Iarcelino Val!i• cia U. y d~:~ Oouo.. pción ..Valencia,. IPgítimauwnte <lHsados r;egún
}IOSesJón notona de eae est.ado civil que relatan varios te~tigos de dirPcta percepción ;
y aparece tamt11én. rlt'mostrado como un. b"cho bien antiguo (artículo 608 ñ~>:l OMigo Judicial) qae 1\L\rc<~liuo ValenciB Ullillús fae hijo
lt>g\tnno de ,Justo Valencia y l\'lanuela ,Ui:lil ú~
Ornz.co, seg~n f}Pclaraciones. de filma púhli,:a
rendidas tlllif•1rm~mente por· los teatigos l\1annel Oasrillo (flllios 4 vut=~l to a 5) A u ton io Oer ;u.
che (fo:io 5 vnelto, cuarterno 1. 0 ) Jn~é Ua~>ti
llo Uoillús (f dio. ü a 7 ibídem)
·José A u.
tonio 'foqes (folio 7 vuelt•·), sin que para arlmi-~
·tir estoM t\'.Ntimonios como prueba bullieran pre·
cisam~u te de Pxigirse certi licaciones prevías, por
cuanto a esa éooc~ (anterior siu duda a los U•1digoA de los Estatloil) no pue:len ser ar~i11ahles
lHs limitar.ion~:<R qoe IICtu>tlmente se usan sobre
prelaniún o tlllht>n]tltllei(lu en las pruebas r1el t-tltado civil; y, pnr Íl timo, t~n autoR obra la partilla del ni'atrimunio rle Selmstán Ullil!ú~ v Joaquinll Q,·ozcn. adujo tMm\':liéu Valenc'i; eutr·e
l!<}Uellllt> cópias·Huténticat! (f.,lio 11) la de la a>en. teucia aut.es mt=~ncionada. r1HI Juez 1lt1 Uircuito
. de;I\•paJán, dwtad'a co11 t~eba nueve tle ·rdhrero
• de rnil ·o,)ho.~ient.os rioht:111ta y uno, rloude recouociélld<JNe conto llt·l'lt J t:t m probado l:'n autos
qne el l•reteudi"'nte L~lin Ullillót! H:l bijn rle
Marl<1 Je~úi! U 1IIlú~, y é~o~ta ,fe Sehastián
hij<> a_!m vez rle P.. dro Uhil)ú~, cuya tld~Cetilleu~
Clii-Ja:e el f dlo-foe la ll,mada, y t•:-tim;,.rH1o
vacau~.e:! los VHlron11tus fundado¡,¡ ¡.¡or tlnn B!:lr·
wirditJO Pé ez de Uoil'ú.~. por mnl'rt, ~·eornpro
hada_ riel úllim<~ o~o~pellán, st·fi,,r Ma.unt'!l F,.;lipe
Bur1g•, Re uon11!nye deela,·anrlo a f>vor de León
Uoiliús lll IJ3.f.fOII~to }<(}iJÍ rec'amadu de !ot! seis
mil pt•sos, y algunos otros. ·

y

AhoN bien, llflmo ll~tá ~ufic.it>ntemente fWredi~ad(• en a_uto~:~ otd pr~stmte juioiu ei e"t.roncamieuto legwmo de Manuel Autouio Va!P.tlllia
U. C!'ll don tio'bast•fw Uulllú!'l, y ya s~ b'' visto
- que tll fallo d11 mil ochocientos oeb .. nta v uno
reeouo~Je a e8te .s~<iior com•• h'jn •1"' 1lon Perlro,
coy». dNHieJt:f,..ncia-•licn el mismo fillo-f,te la
llamadli H estOR patronatol'l, UaSta hoy l}iltl- el
df'm:HHblnte V>tlt•ncia hay.-i> acrerlitaflo su entroneamiento a!!'centlenie' cnu don ~Bba~<tián,
- tronllo comán de las dos ramas, C}lle terminan
f'.n L~óu Unillús, por un lado, y en el demHndaute Valeucia, po1· el otro. E,;ta couo!utiión
arrum;iz'l ~ la v,-z con loR titulos de fund;.~oióu
y con las Tl:'glas que sobre censot! y otraR fundaciones análogas consagra la J.J•'Y 153 de 1887(articulo~:~

127 y 12X)

E o u1él'ito rle totlo lo ex puesto, la Corte Sn
prem:J, administrando jul!ltici,¡, eu nombre de la
H.e¡Júh!iea .v pm· autorithrl tle la ley, intirmo~. la
s~ut~nnia proonnciarla por 111 Tribunal f:!upPI'Ior
del. Distrito ,l u ·lichtl de Pup¡¡yán con f.•cb >!
- trnnta de agosto d>'l mil novecientos clit<z y·
ocho, y revocantlo la rt~l Juzgarlo de (1rimera
instatHlia, tlec 1ara a Fu v.-z:
·
1 • Q-.1e Mauu~>l Antouio Valencia Uhillú1:1,
.demarHtllnte, os patrono de la e~¡.lt:l'l!\·tia. fuutia·
da por dou B 'l'IHHtlino Pérez ue Uoi! Íl'l soure'
un P.rincipal de Reit! .mil pataeone•, RPgún el rPpecüvo titulo, y rle cuyo~ ré•lttoR dJ~frutó LeónUbillúti eomo patrono hasta. 80 mu11rtt> a virtu•l
de la sentencia de nueve de r.~.brtjru de 'mil ocllociel!tott ot,heuta y nuo.
. _2.~ Q.¡e en cousecuen'cia le corresponde al
m~smo ·demanrla111.e el u~mfructo y gcce de la
· .ll118ma cap,..llanla, y por ta!?toel derecho para
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cidos de rliez años h,¡cia atré.s a partir de la de, sino sohre el derecho al goce de una cap~>lla.-.
DJ!Ulda, como los q11e en adelante devengue el : nía, m-ediante las pruebat1 t]A los hl'cbos ftutdacapital reconocido; y
m¡_~ntales de la acción, estimadas en la parte
3. 0 Q11e <le acuenlo con los títulos de fnnda- moti\a.
ción de tal capellauh, pnerle Valencia U , en
Por lo demás, dada la CllSHción de la se11ten·
!lU ca1itlad ne patroun, 1lesignar la persou;¡ que
cía, considero correcta la concluNión a que llegó
en calidad de intednaria y con las restriceiones
la Oorte en la s~nteucia de instancia, pflrque a.
allí el!tablecidas, deba ret>m.lilazarle en el n~u-'
mi juicio estítn sati~;factoriamente aeretlítados
iruuto y goce de esa Cf!p.;llariía en caso de muerlos hechos QU!' dar! rlerecbo al dt>mamlante·VatP, hasta qne ~:>e adjudiq•1e a qnieu correspontla.
leucia a. la adjudicaciélu de la cape!lar;í '·
Notifíquese, cópiese, pnblfqoese en 1<~ Gaceta
Bogotá, dos de mayo de mH novPcientos vein.
judicir•l .'1 devuélvase el expediente al Tribunal tidós.
de tm origeu.
DIONJSW ARANG<I- N ANNH;T'.rl- ·A RANGO.
DIONISIO ARANGO--TANCR&ooNANNRT- MÉNOEZ - PULT"OO R- TtL1}J!LLO A&RuYO.
1'e6jit() .Noriega, Sccrer.ario en prvpiedad.
1'1-Jt•SÉ MIGUgl. An.n:oo-.JUAN N. MÉ~Di!.Z.
.M.AP.CJI<~LIANO

PULIDO &.-JUAN

o.

Ttl.UJ'ILLO

ARROY•l-Teófiio Norregll, Sccretáriu en· pro .. ,
piedad.
SALVAMF.NTODE VC•T:IDF;L Sl!ii':óR MAGIS'l'RADO
1
DOCTOR Jl,SÉ MIGUEL

SA.LV BlEN'l'O DE VOTO DEL SEÑOR MAGISTRADO
DOCTOR DIONISIO ARANGO

aRA.NGO

Probijo. el anterior sa'varuento del doctor
Araugo Dionit!io en lo relativo a la casación.
ReN~)ecto de la sentencia t1tl instancia flisiento
también de la opinién de la Oorte, porque no
está comprobado leg,..Jmente 1'>1 var.,utesco de
M:wuel Autonio Valenci;~ con LPón Uoillúo~.
En efecto, lus testigos que d~claran sobre el
p11rticulllr. no dan Já razón de au tlicbn, ui se
. rdiert>n al tiempo que la ley t-xi¡re para que esa
¡¡otH'~>ión se reciba como prueba olt~,ll"statto civil,
rd se htlla el compri.>hante satit'f\ctorio-rtice
la IPy-de la faita o extravío de IRS reSfH'Ctivas
partidas de matrimouio
nacirnieuto, eclesiástiu>~s o civi'eH.
Abor~, si como dice la senten~ia, esos h<'chos
sucetlterou con anteriorit1ad a l<t uuiticacióu de
la lt>gi11illcióu nacional, las pruebiis de esos estados civiles han debijo ser lat! t-xigidas por la.
!Py · ca u cana, y u o las t>xigidas por el Código
0Ivil Naciou~tl qne boy rigt>; .V si ee q11ieren rt:ci.
hir éiltas, es indispeuHab!e que rt<úuau los rt'qui!litns lpgales, cosa que no acaece eu ~1 presente
.HSUiltO,
Bogotá, dos d~ mayo de mil uovec¡entos vein.
tidós.

L•1 sentencia q•HI antecede ann!a h rle srgnn.
d& instancia proferírla por el Tribnna\ Supe.
· rior d., Popa~Á.o, porque la Oo_rte acoge la c~u.
sal de casaeión alegada ·por el recurrt~nt~, que
consiste, según él, en ¡;¡er dich\\ sentPncia violatori"' dljl arttcnlo 83t flel Oódigo Jutlicial, ó
,¡.-a de la cosa juzgadH; y corno creo qn•~ lo t1t>ciditlo por la Oorte t>S contrario a. Ja unción pre-.
cisa que en derecho se tit.~oe de eRta exol>pción,
me v .. o en el ·venoso caso de salv n mi voto a
esA rt>H!H'Cto.
Sl afirma qn~ hubo violación dt~ la cosa .Í''Zg~tJ¡¡ po1q•1e d Tribunal eehó de rof'JJOfl la prue.
hll d~l P"'rentes1o del demandaate ilLmuel A·.
Valencia U. con el funtla<lor de la capellanía,
pues aunque· aparece·satisf-1rtoriamente tl('mostrado PI eot1oncamiento de Valencia con Seh>tstián Ubillús, no wcede lo propio con el tle é:'lte
y· el fu nd,Hlor del paüonato, eon lo cual el Tribu na! desconoció la fnerzl\ de la sentencia de
nueve de fóbrero ·d~ mil c.chocientos orbenta'y
· nuo, rn que el mismo T.ibunal rrcntlflflió qne
s~bastián Uoillús fue hijo de Pt>clro Uuiliú~,
JOSÉ :\I!GUEL ARA~GO-~ltANGO-NANNET
cuya. d¡;sceudencia ftte la 1hlinada al g<•e"' de la Tl-·MENDl!Z-PULlOO H..-TUUJiLLO ÁRRuYo.
Cllp.ellanifl, rPconocimiento que eximía a V,denTaólilo .Noriega, tiecr.;tarw eu propi0dad.
ci'l dH la obligaeión de acreditar con prneha
distinta rle la misma seuteucia, su pareute~:wo
let!ítiinq con Pedro Uhi.llúR.
·
Oorté Suprema. de Just.ioia-Sa'a de O(lsaai6n
.No desconozco qúé el Tdbnnal erro, no en , Rogotá, mayo diez y muve de mil novecientos
so!:!tener que el pretendiente a una capellania
va.>·nti•tOs.
debe probar nrce¡;¡ariamente 811 p<~r .. nte¡Jco co••
el ütndador de élltll, porque e~>o 83 . una VPrdad 1 (Magistrado p'.)nente, uoctor Tancredo Nannetti).
elemental en derecho rro.~esal, sino Po no h>1her
Vi.;tol':
consi;.¡erado como parte prin<Íipal de la prueba
f'ronunch•da por el Tribunal de S;1nta '1.\Lnta.
la,eeut!~l!Cia wbre afljudicadón rle la mit:nna ca.
pellat•i-l a Lrón Utlillús, ttrntencia en la cual se sent•~neia. de sPguud~ instancia ~>u ~~1 juicio promovitlo por la. Oompxfiia de Indn,tria!fs del
~o~preció como cierto que SPha .. tián Uhtllús, as
i\'L1g la!ena, sohr11 ¡>ago rle ¡wYjntcio~, cont1·a l11>
et>nrl.iente común de L~ón UhiJ!ú• y Manuel A.
~·Jciedad anónima Til~:~ \1\f,•st l.ndia au1l Oolomhia
Valencia, foe·bij·1 ll'gltimo tle Ptl•.ho Ubillú>!,
ffilt•ctric Oompany. vino el eXjJPdientH a esta Oorapn•ciación ésta.. qú~ favoreae a V .tlencia · e!l el
te eu virtud de recurso de ca~ac1:lu i11terpuesto
pteseutejnicio; pero no creo que put>da conRide.
por el pt>rSOllCrO Oll )a 0,)111pafija f},•m lndautP.
rarserse error como violación ·ue la cos>l. juzPero eomo sPgú ·¡ el i o f;~rm~~ del seiior S<cre~ada en el sentido estricto del arti•Julo H3l del
tario,
h<ln transcurrido más d~:~ ,;esenta (61!) días
Oódigo Jndieial, sino como un error de dArechn
desrle el rt>cillo del proueso en la Oorte, sin
. qne lJrodujo la iuf,·aceión dHl artíeulo 6tH fiel
que la p nt~ inter~>sa•la b · y>t ~u mi n istr<tdo p11 pel
Oótligo Judicial, rlii!po~ición que.da a los doca
para darle curso al nAgocin, es el caso de ar!imentos auténticos-como la sentencia definitiva-el valor de plena prneha. ffista es la dis- car el artículo 122 rle la. Ley lU5 de 1~\Jo, y,
por tauto, la Uorte Suprem.•, en Sala de Llaposición que el recurren ti>. ha riehido inriic!\r como
sacióu, en nomhre de laR •pfiblica de UnlomhiB
viola:rla. por la twntf\ncia clel Tt ihnual, y nn la tlel
artículo 83L del cita<lo Código, 1]11" en manera y por autoridad de la ley, declar;¡, (•jecutoriada
la réf<Jrid.\ sentencia d11l Tri bu u al Su ptll'ior de
alguna dice rrlación ni asunto, y que pcr lo mi,..
S·,wt;¡, M-trta, f!e f<'eb·-l v.:iuti•:iiHJO de noviemllre
mono ha podido ser indehi<l>unente rlesatendí,lt),
de mil novecieuto8 veintiuno.
En efrcto, ·la seut.eueia de mil ocl.wmentos
ochenta y uno se cump'iú est,rictamentP, vue¡,to
Not.ifiqnPSfl, olipiPse, publlqnese en la Gaceta
que León Ul:liUH di~Sfrut.ó ha01ta. su mu:>rte de Judicial y devuélvase el expediente al TL'il:mnal
los ré.iitos de la capellauí t, sin el más leve
de tSU Ol'lgeu.
merwscabc:;. la sruteucia del TrihiHta 1, de que
DIO~ISIO ARl}IGO-TANOiti?,OO NANN!l'.T·.
ahora se trata, no eRen m'Hl•l alguno ilontrar1<11
a la de mil ochocientos ochenta y nuo, lliH~Bto · Tl-JOSR i\ltGUtU. AIUNG )-,JUAN N l\1É'IDEZ
MAB.CELIANO PULIDü H.-JUAN u. '.rtt.LTJILLO
que no desconoce el derecho de León Unillú:>
AR!it,Yu- 'l'e,ljito Noritgl, Secretario eu propieal gnce dt1 la capelliwía, nt poli(" desconocPr:o,
dad.
como es obvir; y tiualm3utP, el asunto qne origii.tó la senteucia de mil oeuocientos ochenta y
Óito 11e vent.iló entre person~s tlitltintaR •ie las
que fi~oran en el juicio promovi.Jo por ValAa·
Corte St¿pre,nll. fip, J1¿.Hicia-S,d:& de Casaciór¡.
cia. Y si esto es eyidentP, · ¡, eómo puede BO"-tt>.Bognt.í, treinta y uno dt! mayo de 1n lnovecie¡¡ .
nerse qtie el artícnlo s:H Ot.:ll OOiligo Judit~i:•l
tos veinti./ós.
h·o\ sido infringid,~ ¡ Dúnde P8tá PSfi il:fraccióu1
·· (Magistrado ponente, doctor Dion isio A rango).
Y no se lliga q·Hl e>~a Re Pncneflt,r:\ eu lotl motiVO' de la llntign'l. sentencia, rrferentes a pa-·
Via~os:
renteBco tle León [Jhillñs con ei funda1lol' de la.
c,.tp ... llanía, que pueden ser c11mnuPs a la causa,En 'libelo de dem·.¡,n,la pidió Mareeliar:o Cárdlj v,,Jeucia, porqne la tJosa juzgada por una. ñeuds, eu su nombre .ven eltle su~ ¡JIIdetdante:!l
seutencia. no He eucuentr.a t-n lo.~ utotiVIlS'de. l{:cartlo, Avelino, Teodnmiro, Ahelanlo, M~xi
ella, sino en ~>u parte resoluttV;l. En esa parte· mo Antonio, Moi~és y Eurique Oárdeuas,·que el
·de·ia sentencia de. mil-ocboci~nt{)H.. ocb~uta. y.: Jaez 4.~_del Oircu:to de Tttuj;' decrt<tat~< la res.
•uno~'no:s~' f,¡,lló soure p<lt:eiitesoa o estadO c\v.il, · .,c\sióii, p:ll'.lesióÚ .enorme,. 'ile J!b ·vt:l! t~ de dos Jo.
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.~----------------------------------~----~----~--~~--~~~----~:~~·~·------~---------------------------------------· ·teo de terreno que Luis Cárdtmas 1.\'!:uñóz hizo nio como ~~sa eseriturai puede. transferir la pro-: QOnsta plenamente .en los notos por la partid m
al menor adulto Luis Antonio Oárrlenas, p.or piedad de bienes rafees a persona distintl). de de bautizo de dicho deman<!a.do (cuaderno A,.foescritura póblica número 843, de fecha· siete tle. 11quella a cuyo fwor se estipuló .la transmi~ióo. ja 2ó) que de!>de el mes de febrero de mil novediciembre de mil novecientos doce, otorgada Un conc€1pto semejante iría contra .la noción cientos diez y nueve e.ntró en la mayor edad,
ante el Notario suplente de Turmequé y acep- misma de la tradición tal como la define el ar- desp!}éS de lo cual concurrió a l~ diligencia. de
aVálúo eti asocio del Juez Municipal de Ven.ta~ada por el señor Adolfo l\1oreno,en su carácter
tfcuto 74.0 del Oódigo Qivil, que dice así:
qnemada, comisionado para esa diligencia (cuade estipnlante a favor de dicho menor, en con'.Artículo 740. La, tradición ·es un modo de
formiOad co11 la doctrina del artfcuio 1506 del adquirir el dominio de las CO!"BS y consiste en la· derno F, foja 7 vuelta), y ha continuado y conOódigo Civil. La demanda se dirigió contra éate · entrega que el dll(•ño hace de ellas a otro, ha- tinúa aún. siendo parte en este juicio. Estos acy se hizo extensiva a la restitución de los terre. biendo por una. parte la facultad e iutención de tos, y en. especial el de haber entrado en ef!ta,
nos con lat! correspondientes ~restRcionflS de f, U·
transferir el dominio, y por otra, la capacjjad e litis, sólo ha. podido ejecutarlos el demandado
Cárdenas. con apoyo en el coi1trato donde se
tos, costos, etc., p;.ra.la sucesión deLnis Cárdena!! ·intención de adquirirlo.' .
· l\Tañoz, en cuyo nombre se estableció la acéión.
contiene la esti.pnlación hechll a su f,nror por
Los principales hechos fundamenta. les de la
"Admitir q11é A do~fo. Moreno adquirió la prc- Adolfo Móreno. Luego esa estipulación ha sido
demanda son:
piedad de los dos prediot'l y que debió transmi·
tácitamente ac~ptada, por Luis Antonio Cár1.o Adolfo MorenP .. ~ompró para el menor
tirl.a al menor Cá.rdena8, sel'!a admitir que la dt:uas.
adulto Luis Antouio Cárdenas, y con dineros tradición verificada )Jor el registro pudo obrar · "El Tribunal de Tunja. no paró mientes en
de éste, los dos·lotes de terreno a que se refiere sus efectoH a favor de quien no tuvo intención
esto: estando plt•namente prob!\do en los au·'la el"critura antes mencionada;
·
de adquirir el dominio. Es evidente que More. tos que él señor Luis Antonio Cárdenas ha sido
2." E~<os terrenos los administra Oárdenas no no tuvo esa intención, puesto que rlt>claró · y es parte en el juicio de rescisión ror let<ión
como dueño, y esta ciretiusta 11 cia constituye poi" que compraba. aquellas finc~s para el s~ñor Luis euorme, no apreció esta prueba. lj)lla consta en
su parte una aceptación tácita del contrato de Antonio OárdeoaR Y quB é'-'lte quedaba. dueño· la diligencia de notificació11 pHsonai que se le
compraventa celebrado en su nombre por Mo- absoluto de ellas. No hay por cuusiguiente r8!· hizo de la demanda por el conducto del J ozgareno con Luis (.lárdenas Ml1ñL·Z i y
z0n legal pqra exigir, como l.o h<L exigido el do Municipal de Tnnnequé, en el nombramiento
3, 0 La suma qu~ el dema.nt.lado pagó por la Tdbunal die Tunia, que Ado!ft> Moreno transmi- de curador ad litem · hPcho por el demandado en
venta de ta!t>s terrenos (quince mil p~sos papel tiese el 1ominio de los do:! terrenos a Luis A.n.
la persona del doctor lguacio Jlariño A riza; en
moneda) es con mucho infMior a la mitad del . tonio Oárdenas como condición para poder telos actos escritos del ex¡Jedieute en que apar~ce
justo pn·c:o de lo~ terrenos, estimado por los ac- ner a é:lte como dueño de esos pre.dios.
que éste curador interviuu en el juicio a nombre
toreA en más de cie 11 to cincuenta. mil pesos de
"La ·verdader~ doctrina, me parece, en ma- del menor; en la partida de estado civil que he
Ja misma moneda.
teria de esfipul,1ci6n por otro, es la que se deR· . citado antes, de la cual rrsnlta que el demandaEl curador del demandado 110 contestó la de- prende del art.fcnlo 1506 del Oódigo Oivil. El dQ Oárdenas Hegó a la mayor edad durant.e el
manda, y el Juez de prime.ra instancia falló el tercero, o sea aquel a cayo favor se haca la es- juicio; y en la diligenci» de lH'á'Úo praet.icada
pleito en sentencia plenamente a!Jsolutoria, de tipulacióD, por el solo hec·ho de aceptarla fij.l> en el término probatorio de la St>guu(!a in!ltan·fecha veintiocho de marzo de mil novecientos en su cabeza el derec!Jo estipulado. EitO expli. cia del juicio, en la cual iutt>rvino perdona'mendiez y .nueve, contra la. cual interpuso apelación ca porqué una vez. aceptada !a estipulación no
te el demanrlarlo Oárdenas. E! 'l'l'ibunal.cnmetió
la parte actora.
·
es Y"" revoeab!e el contrato por la sola voluntad error <le derecho al no aprecbn t·liia<~ pru~'ba"; Ri
E! Tribunal Superior de Tunja decidió el re·
de hs partes qne concurrieron a él. Por cansí: las bulliera apreciatlu h-tbria teuido qne decidir
curso declai:':lndo probada la excepción peren- gniente, no se necesitan dos tranRmisiones~ unq, que ellas dt-mue8tr-au pl.·uam~u t.e el con sen ti-.
toria de petición de un modo indebido, llegando del promitente al estipulante y otra del etÚipu.
miento tácito que Lmil:l A.utuni 1> Oárdenul'l d1o a.
tamuiéo .por este medio a la absolución tlet ~~elante al tercero, sino que el solo contrato paeta- la estipulamóu que en su favor hizo Adolfo
mandado, según aparece de la seuteoci<~.. de do entre el estipulante y el promitente surte sus Moreno. Sostflner un pleito s•1bre ret\CÍ~llóu de
veintic 11 atro de m¡¡yo de mil novecientos veinte. efectos a favor d~l tercero, mediaute la aéept~nu contrato de venta de uoa finc~ es manifestar
Coutra ésta interpuso casación la !Jarte agra- ctóu de édte. De otro modo la estipulación por que se han aceptado las obligaciones J den~cbos
-viada, y la Oorte se oc 11 pa en la. decisión del re- otro perdería toda su utilidad.
~ ·
'::"""provenientes dt~ tal contrato. Por no hal.wrlo escurso, por reunir las coudiciones requerirlas por
"El Tribunal de Tunja, al sentar_.. que L~ timado así el Tribunal sentenciador viol(i, por
la J.ey para ~u admisión. A·.:,~.~!!:,"'~;~ Antonio Uárdenas no adquirió la propier~ad de no haberlo aplicado, el a.rtículo 1506. uel Codigo
Al interponer el recurso ante el Tribunal, el
los terrenos por f~lt•n la transmisión que de'ellos Civil, qGe da. plena validez a la estipulación herecur 1 ente señaló como cau!'>ales de casación la debía hacerle Adolfo Moreno,· interpretó·'y apJj..; cha a favor de .un tl:rcero y é>Cept.a.1a por éatl:'.
1." y la 2.• de las designadas por el art!fculo. 2.• có mal el artículo 1506 del Código Oí vil, y por y esta ulece que la acevtamón puede ser t_ági.t~; y
de 1~ Lf'y 169 de. 1896, pero nada expuso en tanto quebrantó este articulo; y al entender violó también los artlcn!os 19!6 y 1947 del Uóapoyo de la 2.",. pne.s se limitó a fundar la 1. 6 que la escritura de !a venta· número 813 citada digo 0Jvil por no haberles dl>do aplicaQjt\u deAnte )R. Corte !Sólo· se ha adócido lá causal 1:•, y. su registro no producen efectos a ~f.tvÓr de!
cretantio, como debió hacerlo, la re:;ci:\ióu deconsi 8tente en errores de hecho y de derecho eu
tercero LiTis Antonio Cárdenas, sino a favor del
mandada~
·
la apre.ciaciór~ de algunas pruellas y en violación estipolante1 Adolfo l\1oreno, incurrió en etror dA
'de dispuii!iciones legales sustantivas; .
.
hecho evidente y en error de derecho eri la es.
Después de anotar los puntos vulnerables de timación de la prueba consistente en esa"-escriL'l. Corte estima conducente insertar literalla se!Jtencia, para rlar cumpliuriento al manda- tara, y tal error llevó a.l rt'ft3rido Tribunal a la mente los 'paF!ajes de la seuteucia. relacionad.og
to di>l inciso 2.•, artículo 9.", de la Ley 90 de violaciól1 del artículo 1947 del Oódigo Civii, con la acusación del recurrente. Dicen así:
pDeB a causa de aquel error dejó de reconocerles
"Oomo se indicó en otro lugf\r, há venido. al
1920, el recurrente ante la Oor·te ataca aqueifa,.
llo en los términos t:~ignientes:
·
·
a los herederes del vendedor el derecho a la·res.
juicio (IOn la demanda la escritor& públi(m, uú.., •.~ otorga d R. ante e ¡ N otario
· d e T urmemero o,..~,
. "Rmpieza Ja sent!'pcia por !lentar q11.e no bas- cisión por lesión enorme que consag· ra ese arta que e.l HCtor teng>1 Ja a·cción que ejercita .sino ticulo.
qué, s1:1gfinla cual Luis Cárdenas Muñoz vende
·
•
,<
"
·· con tra 1~\
q1Jees uecfsarw
auem(l,s
que ¡1!. d··lrJ]a.
''De lo d.icho.antes·se deduce qrie la acepta- a Adolfú Moreno, parB éste, varias fincas ubi.
• ¡·1g~c ·ó
1 11 corre 1a t'1•
persona en QUien
res1·d e 1a oo
cióo rlel tercero dtltermina para él la adqfi..I."I·- calt&S en la ciudad d!::l Tauja, hacieudo al propio
·
·t
E
·¡ é
¡
"
tiempo cosa igual en favor del menor Luis An1
h
d
• va a erec o que se· PJerci
a.
xpone ¡ u go a ción del de:recho c¡ue el .estipulan. te contrat. a ,.
"
tonio Oárdenas, de acuerdo con estos pasajeil;
t eor Í a d e 1a t ransmJSI·ó n d e ¡,·
uienes ra ces, que favor de aquél. A este respecto ·viene ~1 caso
según el derecho patrio ha de tf1:ctuarse por hacer otra reetiticación a lo expuesto por el
'Que el. exponente transfiere tamllién a título
medio de un titulo traslaticio de domioio debi- Tribunal dt~ Tu.nja en la sentencia que ·acuso.
de vt:nta al mismo Adolfo Moreno, quien com. ~amente registra.do y con las solemqidades re· Dice que ni 'siquiera consta ·el consentimiento pra para su pariente menor de edad Luis Anqnerida~, y a,plic.a e~>tos conceptos al caRo acde LUJs AntolJio Cárdenas a la estipulación que tonio Cárdenas, las siguientes fincall: un potual para dHduoir que 'no exiMtiendo tHulo íos· e 11 su favor hizo Adolfo Morentl, Si el consentí- trHo cerca~o a tapia y cimiento, situado en la.
crito otorgado J.•Or Adolfo Moreno B fctvor de miento de terce·ro hubiera de constar RiegJ.pre en
vereda de Sotq., vecindario de Ventaqlll'lU'ifla,
Luis Antonio Oárdenas, éste no pu.ede ser te- un instrnmt-nto público,.el Tribunal teudrf~ ra~ que limita ..•• Otro terreno situado eu Parronido como d.ueño de ~as_~xpres~~.fi=~ zóJ; pero olvidó é~:>te que según el inciso 2 .o del quiavieja, de la mit:ma. juris1ieción de Venta" El anterior concept9 del Tribunal, q11e tuvo artículo 1506 el conseutimie.uto del tercero pn(l~ qu~mada, por estos linderos.···
. 'influencia decisiva en el f~llo, ent.rañ'.l un error de ser tácito, y que •constituyen &crptación tá'Presente el SPíior Adolfr> Moreno, dijo que
jurídico y además noa mala interpretación de cita. los actos que sólo hubieran podido ejecu- acepta esta escritnra Y la venta qoe conshl por
Ja escritura pública número 84::$ ·otorgada e.n
tart>e en virtud del contrato.'
estar a E>U. satisfacción; y que en cuanto a la.
Turme.q11é el siete de diciembre de mil nove"Es para el Sl!scrito evidente qu·e el deman- compra del terreno de Sota y terreno de Rooqui·
cientos doct>.
dado Luio Antonio Oárdenat~, al entrar en litis ra, lo hace con dinero de propiedad de su pa'' En efecto, desde el momento ·que el Tribu· con los herederos del vendedor. Luis Cárdenas riente el menor LuiR Antonio Oárdenas, . parm
na! ha considerado necesaria una escritura de Muñoz y sostener esta litis sobre rescisión po1· quien compra esas fincas y quien queda como
. transmisión de les dos terrenos del litigio para lesión enorme del contrato de venta en que du~;ño absoluto de ellas; •.. '
·· traspasar ei dominio de éd.tos de AdoJfo MvreAdolfo Moreno estipuló para aquél, o sea para
"Mas importa como cuestión esencial inno a Luis Antonio Cárdenas, es porque dicho Luis Antonio Oárdenas, la tra'!S!lllisión de la pro- quirir si la acción i11tenta•ia lo ha sido debíTribunal ba entendido que por esa escritura piedad de los terrenos de Sota Y Rooquira, acep- ttamente CO(Itra el menor Lui~ Autonio Uár~
Moreno adquirió la propiedad de los dos terre~ tó tácitamente dicha estipuladón. E.l demanda- denas, ora se tenga en cuentll> la )~sióu Blt>gada,
nos, pues si.asf no fuese no podría transferir do .Luis Antonio Cárdenas fue personalmente ora también la reivindicación que de é' 8e· preesa propied11d a O.árdenas. Mas esto eovue:ve un IHJtificado de la .demand¡¡; nombró curador ad tende; es decir, si p·ua que uua controversia.
.. error de hecho que consta de una manera evi· litem que lo defendiese en ella; este curador a
como ésta se f.:~lle en f,¡,vor del actor, basta 'que
dentfl en la mer.cionada escritura, pues de ella nombre del d1-1mandado reclamó co.utra la e~;ti- éste tenga la acción que ha ejercitado, 0 si es
·resulta, sin lugar a la menor duda, qne l\Ioreno mación de la cuantia Y opriso excepciones dila.neMsario, arlemás, qutl é:ita se dirija contra la.
compr6 los dos predios. no para, sí, s1no para el torias sin hacer mauifestllción de ninguna espepersona en quien reside la obligación correfati·
menor Luis Antonio Oárdenas y con dinew (le. cie contra la aceptación de la estipulación que va al derecho que se procum hacer tfeotivo.
é&te. Luego Adolfo Moreno no adquirió la prc- habtu. sido hecha por Moreno en favor' de Oár·
".Para.. lle.gar a la solución de tan sencillo propiedad de los terrenos, y por consiguiente nada denas . .Además, éste intervino personálmente en blema. s~rá preciso convenir en que el dominio
tenia que transmitir a Luis Antonio Oárdena!'l.
la diligenci!L de avalúo de los predios practica- es el derecho real dtl una cotla corporal para go·
•'El error apunt~t.~o es además de derecho en da en la sf'¡:¡:unda, instancia, ~:~egún consta en el zar y dispoi;Jer de ella arbitrariamente no siendo
la estimación de 18! misma esoritnra-.. públjca y
acta. respectiva.
. contra lPy o contra derecho ajeno ('Jódigo uivil?
de su registro, porq.ue ·hR> entendido el Tribunal ·
"Y QO ~e di.ga ·que el demand11.do era menor .. articulo 669), y la tradición, uno de los moJoS!
tqne el registro de un titulo traslaticio de domi· 1 de edad cuando 11u<iedieron estos h_echos, pues de adquirir el dominio (ibídem, articulo 673)¡ en
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.¡ ·corl'tr~él.pu~iesen_; ,~stabtecer~~·~·co.mo~abdn~fto

que la tradioJ•\n
dominio relativQ a .hienes
· · SA·LVA:MENTO-DRl•VOTO:i)RL"SKÑflR~f¡I-AGtS'fll-A--DO>
. . - DOO~OR M~J."l D~Z
_· ra),Ced deb"tH'Ídctuarse,en II\JQ~WI\ .P.ré~cüt~¡por
y:co_ino pqseeqor.de.Ja!l., fi.u:ciu;¡_ o.bfe0-:<I~la ~SIÍ· .
.~eL~r,ti_culo 1_56, y _l¡~.. tradiciqn ·req~;~iere .u. u" t(.to,.lo. ,_pnlacióu.: P.or consig,ui~Ii.te ..l:l~st.~ pa.ra)a, 9.~sa- ·
Me obligan a apartarme de la antet ior sen ten~
tr:.aslij.tieio de d~m.i.ni~;~,._como t>l d~ venta,..pern;lU- cióo de ._la sentencia_ el m_otivo :Jle"n:ul,i.d~d,;q!l.e
cia, tantoen-la.par.te relati-va.:a la.oasacióo coro~
t,a, etr.. (artfculos 745, 2.577 y _265~).-Y por último,_ que_da examütado, consil:ltentfl en .errores de. be- al auto para.·.m .. jor proveer:, las raztJnes ~que coa
-~IJ. que la tr,an~:~ferenr)ia de é~t.e sol_o p_uede hacho y _de .d .. recho, y en ~iolllción rle \ey_es,sustocio miramiento paso a t>Xpo.ner.
c_erHe en las c_ontlieiones exigi_das por ti arthmlo
tllntJVaEl, .sin que sea _preci_so.el ~>11t~tlio.espeoial
. ·1Ll\ :.Se.ntencia .de) -.Tdbunal- tit.JP.e ._1\os funda_741! rll"l m_i_sl,llo llódigo:
.de los_,Uemát! mqtivos invo_cado~ _po~ .. el recu- . _men~os. 1 .c~rrlÍI,tales ~.in,,ep~!Hiit.J-I~_tet~ .eptre si.
'· Ahor>l, Jlp,lic.ando estos prinr.ipios Rl ca.so
rwnte.
uno de dl-'rt>cho, otro de hech'l.
actual, debe conel_uírse que,,no f'Xis)it>nrlo f.ft,olo
/. Pa.ra ftwdar la sen_tepcia que .. la· Q~rte die~!;>~
El primero, eu el cual s~ ocup'\ Ó.'IÍlHm~nte la.
. int~oi itoot<orga.lo por Adolfn MQreuo " f •vor de
pronoucidr en reem plaz•) .•ie la d"'l T1:i\mna.l, s~ Oort~> con!'liRte ·p. o ·lO. -tt>sis de. q o e -,no.ob~tante·
LuiH Antonio 0Rrd~;na>~, é<te no pot>de Sfr teni- · considera por ahQra lo siguiente, fuera de lo q1,1e
babe;se.est.ipu!a.do la.compr<~.d<'l terreno a fl-do CullW dneño de las t'X(lft'_S!;\das fi•IC-18, ta_nto
ya quena e,xpnesto.
.·
' . :· . V~r rle no teff3tlf0, éHe UQ b,\ a•lquiri•lO d.nminil)L>tH dos fi•1eaR situadas ~>o el. --Vl\ci'nctario de . algo,no.porque_ el:indiv~'l-no ~1ue c;:¡rnpr~ para él
1,llás ou_an,to u_i siquiera consta e' cont~eutimit>qto
del.mi~mo a la el.ltipulaoión del ter:cero O.l:>íí.lt1m,
Ventaquemada fueron .v~pdü;lflS __en C01Jjuntn ~
p.o_ !e ha otorgado e~r.mt.ur~ 1le·tram~mtiuón deL
artfnnlo .H:j),
Luis Antonio Cárdenafl, .me.diaoté la t'!)tipu.Ia
m;smc •. ilimú'ebl~>.
••Y no .vale decir qne Luiil A..r¡tn.uio (hírrlfltl>IS dóu ht>cha en su favor, en_la BJliD>l. to.tal_de cien~ · .E1 segu·n_do funrlam~nto col')si·¡;te en ,que aun
exp1e8ó I:'See•m:-~entlmieuro det~deP' punto mis.
to ciucueuta p_esos .Qro, o.s~an.qu_inc~ mil pesos ~l)pou{Pndo que tal eserit,nr•l. n•1 se r~q(lirie::~e •
. .
·
, . efl itldispe 1sao!e p~ua_ que-la e\)m.trotven_t,• tengl!\.
.. nw t>ll. que AfgÍln-lo.euurHlia la d · mau,la tomó · p-1pel mnneda.
a 1:!11 cargo la a•lmiidstracinu •lt" ¡..,., lllell"'"'· por- ·
En la iustancia ve_ntilacta ante ·.e1 Tril_m'lal.de .-f eto-~·rt~fi¡JI-Gto .del _tt>reet~o, q.ne- éste hobier~
q.'Hlt>~<a ¡;firm>lciou uo h-\ Mi-lo _enmproha•h. ni & TnQjll. fueroo 11Valu~-das la~uui~ma_s~~~~~as, den.
aceptado el C1nt•>'lto ex,~re>~a,lo .tf\Citament<>;-y. tál pu ... de •q'tlvaler la d,.claracinu qn<-~ .-\,de~ fo _tro del térmi_no .!~'g>ll de.prueb.>ls, en la cªntidad e'n concepto de! Tribunal, no existe- pruebJ.,res·
Moreoo h>tce eu la .. ,..critnra rlt> qrw "'flnél qnede rlos mil ciento cincui;\nt--\· __ pf'sos oro, ltHi:_.el
pect.o el~ este acto.
· .datla como.du ... ño ah~o!uto ,¡,.. e.ll>~.s. p• '4'H', ~on- _pptrero de la vereda de _S,Jta.,_en rlos .mil peso•;
, :E: re~ri-rre,11_te co~pyrendió qne,eu .derecho d&
f,rme ;;.1 articu o 1759 ihí.lt<rn,' las dee':ll'acioQeR ·y el ter~eno de l_a Vf'fe!la .•le. .farrn.qui<tVieja; :.ca¡¡aoión no era s~,~(i.~iente reb,•.tir .t:tn sl).lo,el pri-.
h<'ch·•>< _por la!! partes 110. hct.Ct"ll r,, si,uo conen ciento cincueuta ~lf'l.los, r'l;'fer.idos aru):hiR prt- ·:rÚPr (~u.1larpe_nto, Mino que 'le era .ttrecL>~o-cou·
tra ell;~,.., ·
.
_cios ll dicit~m-tlre rle miJ, no,v~cientos dqc_e, époc~ . futar e!.seguutlo .. p•rrque aurt,(l.'B,¡.oq.;Jél r<:sult.a·
"El dominio que bl rlem•r:•hntl' Ht.oihnye.~l
!le) contrato de corn.pr_avel).t>l,.AHfc.ol_l!:lta eu,l~
se erróof'o, la·senteoota habla <le~<IJPSi,.tir, sin
df'mandado 110 .I:'XIt-~te ltpga•m~Btf', porqn>~.~<e- C<ldiligencia de ava.lúo,practica·~a.el, d .a vejnticin- emhRr6o, apoy-lda 81Jll!l s~gun•.ta uise r.J1· recu·
rect' por-eut~;ro 1le los med¡o¡;~;¡.;,.uma•es y de_los co de octu.bre d~,mil noveui~n&us .1\iez y nuevt>,
rn•nte por et~ta r:az;~n del:lpiegó uu vigorod()
el .... m ut H externo'i qne a lo" oj"s !ltl_ la lo-y iudi- la eual se IJI~[IIló poner en cn.n!)cimiento de !aH :.at 1,q,tl~·.sohre.tts.tiLCU ....Htióu Je prueb.i.
Cai'an elarllmt~ute !o couúario.
, pattes por el térmiuó que'ei.Ts.tbll~~l S(1íi<~.ló.
.,· L~.O.orte ,hll> pr~Hciudltio. del,e~~\l_tli t,_Jt1 j38ta.
"Adt>má~, la simple aclmiuistr11eión dt- q11e .se
L'\ Curte estimll que e~e _c_onqcim(ento ~alio a
filtima pflrte tlfil recor;,o, y dPchua que para cabHlt~mérito :no' es la poH~HJóu lt>gal o nHteri_al laR partt>fl fue prem.at.,uro, pues,no_hfl~Jie.t.H;lo_f,~n- sar la twott>ncia es~>ufi•Jieute que sea erróneo l.lU·
q ne 111-1 requiere para !os ffectos cie la acllión reí~ _ dado de~ de lnégo su rtict~men),,s .p~ri.tos, y bil· su. pri,m'lr fuud:-tffil:lll to, .",¡101 q HH~un en . e\ su- viudicatoda (flrtlnnlos 943 y 9.5~); de donde se
bie~ado man festarlo. é~tos. en ),~_di},igel!cia. de ·. p_u_esto de que el Tribunal h!lukS~ h~lla~lo bien
sigu•• que si f'l tlomiuio. de tos iomnehles no rP~
av.alúo, que saret~ervabfln el d_Pte_ch.o de, exponer
e~ta.blt>eida en. los..a.ut.os la ac~p.t>~_ci_ou.expres>t· O·
.si de et_l la persona del menot· ele m llllhtlo, m.a 1,
por 8{:\parado l_al:! razor11 • qge .tu v.ieroJl p_ara ha- :~ácitil de la e¡¡ ti pulaeión· por ·parte tle Luí,; A u·
puede ~j ··rcitarse eontra él la primllr~ acción' ya cerio, el Tri huna! d_ehió a~;mar_(l"'r_ a _que ,los pe·
tonio Oár.denas, _siempre habría._ decl¡¡'f¡ulo pr.O·
que la reMllltiÍóu de la venta supone la.pe!fecüióri
ritoH .-xpnl.lie<J~>n el funrlan1ento.de. !lll c0ncepto;
haclil la exc~pción _que recono(,lió .. la sentencil!\. - re 11il.iv"' tle un contrato celebrado entre é11te y la. o pedirlo· de t·fi,;io, alitet~,.de man!1l.lr.. cnhfl3rfr el
por la_ so! a circunst-~uci>\ ~lt1 la ü·t'\ dt1 la escripe~tmna •1t>maudaot.e, redncido a ~scritura tJÚ"' 'traslado de'la 7 diri~eucia. ¡wr:i.cial a_las p-t_rtt>s, a
tura pública q.u¡j eu su concepto ha d ... ~i·lo hah1ica rt>~istrada; pero <:Jicho est'á qn!l uo f'xi~:~-te fio de q11e é::~te compreudi~;se tan.to i>sattiligen
cerle.a Oá:·denas ~1 e,ti_pulante 1\breuo."
título a'_guno inscrito otO!'g.ulo a LiVor del me~ cia. cqmo lc~._expot>~ición de mutivo.H. ele .los peri.Oree,et. su&crito q;'Ie, eu. derecho Jle. casación,.
nor, o al meuo~ no se h'\ a·dncido en juicio. 3n tos:. pu"s é<~ta h"c~ parte: in:tt'gr~ute. de 1~_qné la.
no basta para arm·ar ur"' Bentencia que entrft
Ctlalitu a la acción n-ivindicatori>~,t>stimada como,...
Rl:lt-~ult(lndo de la irre~:;ularida~! ~-'XJ.!Uel:!_ta una
l.Js varios motivos t'll q1te He apoy.; se h>tlle a'C<~IISt'<'Ueu~I.al a Ia _anteriOr, tampoco h~y fundadud"' fuudadll. re:;p_eeto ttel::PTeuJ_o_lle lo~;~_,J_nmu l·
guno gue por ¡;¡í solú fttera detel'fniua'ute ele la
_mento jurldico rara reputar al dema".Jad~ Corno blei! mat~_ria del -litigio, ~Sjlrt'C~tlO•rfll)edi.ir tal
V~Jltlllt'it.d de_) juzgador ¡pr~ f.-lllar .en Ci~rtO r~en-'
post·edor de los bienes que apenas se dice. admi" irrl;'gularidad,. de la cual' no sou r.e.flpOnt~ables ·tido,·sino que,s~;gúujuriBpritdeucia con~:~tante_ d~
~istra.
.
_
.
.
las P.l.lrtes. .
.
·
·
la OQrte, et! nece~:~arJv. considerar un<~. cuestló!l
''Por manera que no seria 'difícil convenir' que·
Por tanto, la Corte Soprema,. admiui!ltrando ·ti hit-ti va, á saber: si la s_eut~;noia acusa ta. esen¡;) prt<Rente C1Stl milita con fuerza decisiva u u justicia en nombre de !a R •públic.i y por autotrib~ eu varios f,mdamr.nto!', y en e.l'lte caso si.
.bt'chu ciaro y e11ideuttJ, constitutivo de nua yer- ridad d~ la l~y, rt\SneJv.-:
-.
· cadd. uno <le ellos I'S suticit-\nte pHa sosttJnerla~
_d.vi.-ra t· xc~;pcióu pereutoria, ll:l que el Tri hu nat
l.~ lufirmaHe 111 se11tencia; ..de_ veinticuatro .rle J¿J_n_!!,R_tt~_s.up.u_~l:lt.O_!l!)_Q>t_t<,t¡t.r_Lq_¡_a_r--1 .Jtas ~rla que.
·~stá obligado a r~;conoct>r y declarar en cor;for
mlfJO de mil nov.eci_entot! ·v:einte,,m<~teria.del pré· üno rle e,iJo~:~,: 4:'-ll~_aclsi_mo .&obr" la vutuur¡ad de~
midad a los artículos 51 y 52 cie._la L~y 1115 de sente recurSPj y
·
JuPZ a qu''• resultase erróueo, sino que es prc1!;941; esto es, q ne Me trata stmcillameu te de .u na
· 2. 0 Prtra mejor , prov~er "'e .dis.pone ..q ne por lll
ctso tam t 1 é-• que los otrot! fu ~•damt1u tOi, acu 01.~.
petición hecha. de un modo indebitl•; pues como Tribunal Superior de 'fn_nj'\ se. ponga de.nuevo dos ig!la).,mmte.poi.' el r_e_curr~;n~e, ret-~u_iten adoya Re hl\ dicho no era el me_uor Luis Antonio en ct)nl,lcimiento. de las partel-l :ei dictam_eu periI;;cie_ntlo :de_ vicJOR que oflgint~u _1' ca~a.cióo, lo.
Oár.t"'uas Ia. pert~ou.a q_ae jur!rli!ameut.e .d;-l)ia cial de que se trata, jun_to co.n l_a expqsicióu de
cual !JO pu~de sabert!e si la. Üc!rte oLQite estuC<~nsitlerar~;e como oblieada a. responder del hemotivos 1le los pl:'ritol!', bt-Ch-l en .QHlmorial _rlel
diario,;.
·
cho o c.:¡Ra d~~and.Hl_,.."
folio lO del cuadPrno ':lll Tllllll_b_as del :!\~tor en
f4er~. cierto que, ,coq~o_ lo _atirll)a el TribuLa-Corte no .vacila en srogPr laR-PXpUP~tas rll- sPgunrta instancia. a fiu ,~e q_ae, rle,utro de ,lo~· rúÍI, uo existe r1rueba a.lguua d~ la acept>lciórL
zones dol l't:'tlllirente, por cousitl~;rar-las est.ric
psrminos lega.les pueqi'\n: bá.cer uso de. ~us de-¡ del contrato por parte de Oárdt>uafi,.DQ podrfa,.
tamente legalt:B. La t-.;tiputaciou heeh;~, por Adol
rechus.
·
a mhuse la sentencia por (<~.lsa qoe fo,era la. te. fü·Mureuo en f, vor de Lnis Antoni 1rCárdeuas;
P11ra el cumplimiento rle está provi.lenda.lf- . sis
d·.r~ch-t que Ía Uor_te censura j Jtltamente:
medi,.ute 111 r~n.al aquéi cowpró.pa 1a éste a Luis
brese el corres¡Jondi<Jnte .fll'sp_aelw; y t.<DVÍ~tse y por cuyo error dt>cide la ca!laci_oo. L:\ sentenCánleuaH l\luñ ,z v<~.rio 8 lotes ile tf'rreno, Bfl~ún
odginal el expedi~nte al Triounal.cQmir~ionado.
cia queda en pie ap:•y>lda en el fuudamóuto t;ltt
la escritura ¡;ó b:ica. uóm~"ro 84\ de ~siete de
Notifíqnese, cópiese. y p.ub_l.fql,lese eu"la Gace- · hecho que la Curte omi.te e!:!tudiar no ob.;tan ~&
díciemllre dt1 mil uov•·CIP.!lto;¡ ttoce, t:s por si ta .Judicial.
la acu~:~aeióu del recurrentf'.
s,ola un contrato lt>gal por t>l.cnal Oárdenas· ~tu
ñuz se desJJr..-ndio' de ta propi~<lad rle las tiuqas
DlO~ISlO ARt\NGO __ TAN0.BEDO NANDit~ieoto igu>tlmeute del auto paN m,jor pro-para-tras.pas:ula a ·LuiR A·ntonio -U;;r·deuas. ¡¡in NE~l''L'I--JosÉ M1GÜWL Auú.u;;.:__,Ju:AN N. MÉNveer, que, eu m,i s,..ntir. t~asp&S;t laf,¡cu¡t,;·.d que'
que el esti¡.ru·la.nte-l.\loreno adq,tiriHse. uing-.ún .. deDEZ-MARCELIANtt-PUL;D.,·R--Ju..iN tJ. Tautielte la Oort,H pu~ dictar pr_ovidencia.:l- de este·
.·J:echo_ twq.r_e:e\1!18; y tlÍH ,q.ne la._ ;e,t\Gaci~. de,- ;ars- JlLLO ARIWYtl- Teá¡'Úo N~r·:eg·~; -S~cretl,lrio ,e u
¡:réuero. Puede eilll si u duda proctH<lr el et!Clare-ti.pu,i~~~óu que1t~se I'Q_jt'ta a. or.ra .cc>>Jf>iugen 11ia
plypiedad.
·
ciwiento de hechos dudot;08 relacionar1oH con.
. que la_,de .1~ ,acevtc;C!On del .b~n.-fiuiariu 0árla litit! por medio de comprobantes nuevo~; pero,
qen .. s.
creo qué no le es dado, a fut>r de 11utu para.. me-S~LVAMENTO D& VO'l'O D• L SI-Ñ91~ "lAGISTRADO
D~:~ !Q exptF•sto Ele tletluee rpcr.fl_I_Ul"Tite que el
jnr,pruveer,·Su b sauar ¡nue b as que por Ignoran. Tri huna!' Íl)CÍ lió en errMP.S de hecho :y- rlt\ chm'DUCTOR J,•.l\I. AH.A'r>Go
t·Lt o dHscuido de las parteH hay.1n quclt;do co~
cbn al ~tprPOtar· la·Pseritura li úmero ~H3· de. q 'le
N o yrobijo el auto pa1 a_ IDPjor p~ovee.r, pc;r- ddrctos que )as . iuhabi liten, macho menotl en.>
se.lu . .habla.do. p_or haber .entendido. q.ue :Pila
que tn a. la prndH~ 1\e pent.os le fa-~ tare algun. -el cat->o _en que como -sucede al prt>snnt.. , talss,
. tr:Jnftil'i•;-t el !iom!~io d~ .¡ 0 ~ inJI;Iu~I!I:P.s. aA'.I~rlfo. · r••q11isito, debfl d~;seoharse y,co_n!lid .. r¡¡r¡;e como def,•ct<•s sirva¡• de bal'e a un_ mot-ivo de casaciú!l>
,Mori"!JOY !JO a lJtliH· A:n~!.luio ()áLt-lenas, y que la
uo existeJJte. No cr~o que Ia Oo1te o!iciosa_m~ute
alegado por uno cte·los r~;currentes.
. .
.t~adiciO~l-u,l)ra.~ut~ e(,t;ws .r~Hpecto tle. per~ÓJ¡al!
pueda re~nuer!a. 81 se optue. eHe procedlmtet•Si la ¡.>rueb~ pericial can•ce dtl un reqUisitO•
. que IJO h.áo teuhlo ihteución de adquirir t-1 deto, es clemr. qne cu"udo la-,p_qJeha p_er1c1al ~='~ · PS~neial, tal v.-z no corre1!¡.>0nclo:J a la Ü<)rte sull·
· ~inio_p.,r .mí'dHI d~ elf)\, Eso<o~ error.e¡; acarrr-11ron
iucomp¡eta la ~;)ala de.l>!'~, en auto nar!l m~jur sanarlo ct.1 útlCIO, putqut1 -cou la m;srú <·razó!l,
. -la vii~·lacióu 'ele los-a1tícnlo!< 74H y--1.506del-Oó)l1prov.-er, comp'etarla_, r'H~ hat:_í.i a_lg-o ilil"t_iu.to_de con que hoy Stl quiere reparar el -dd ctc> tle ~11~
, ·.go UtVJI 11 it.ad.os .por e'.r.t>turwntt>.
.lf; q11e en t'Sal:! m~tt:IJI"~ se h~ he~ho. E~ el ~lll·
p~ritajP, podríi!. mañ 1 ua t'Xig1rse que· u•m escr:-L>~,J\1: •tl!;'r>t. como el ~r,. 1 bu_n•al _ex·;wn~> deti~ncw. del doctor A nreho _]1_'.-q:~rd_c-, l.a t~rll te Hf>!i- ¡¡u-ra . {>.úoiica .cnya npta ~e ,regtl:!tro ~e ol VJdÓ'>
de el ~otH~epto qut-~ q!}tlda ex,,minaolo,-.-irHlica cla.estJmó ~1 dwtam~n de los pe,nr<:~ nue_ ava_lnar.on
traer a. Jos ll_Utos pudiera com¡.¡ ~a,entil.rse .otl.. :r.arn ...,B(t> ,que, aun l'll e! . supue¡,¡to, OP qut1. hubiese Ios RtlfV1Cl08 mé i.Jcos dtll 1lo•~tor F dJardo, _por 110 _ ciosa ID\'Illt~ •.con la 1 n,.cripción, 11 pet~•H. _de e,;t_¡¡.r·
. _l¡~,l~clo l11en ~s.t~.hlt'ei la {'U lo¡,¡_ ~nti)t!_la__a_c~ntat-Stl~r -fu u dad?, Y f"lló po~ otr.lill_pruebat! del ~x- . atftC>Hla pot· aquella d ... tlcieocill.
..
·ción ~oxp¡_:,esa. o tácita de la .t-stiyulación p,.,r parpedJent.e, en rug¡¡r rle _diCtar_ Huto par.~ m~Jor _ ·. E~ct;arecer puotot! du•lvsus es cosl\. muy dlftl"te de Luil! · Antouio· CárJena;.·, siempre h··.\hria
provt>er, cou . el cua.l ,q u1zá~ -15.e ,hubtera fiJ!idO un · If'nte a o~u_plir dt:f~·ctot~. en la.s . prul!dl.t.M atlucidaa; ·
declarado ·probada la .exc .. puion qHI·recunoció
hooorano mai alto.
por la~.purti's .
..• en la. seu.tencia,. por ¡a. a.ola circu.ut!ta-ucia. ,1ie la
. Bbg_ot~. mayo trein_ta y .un~- d.e :n1il noveci~n- .
B >.:otá; mayo treinta y uno d.; mii novecientos:>
··f11!ta- Qe,;-l~:es.clit.l!r.a p,(l_l)li_ca_,q,u.e e_n ~ll .!}()HC('l¡lto , tos V~J.ntJdós.
veiutidós.
ha deb.h:l9 ~-ap.erle a .O.árd.e~as e:l-fs~ipu!~aute-.Mn·¡·
·
reno,,para que asf tuviese aquél el cRráuter de
JosÉ.M'IGJJE¿ARUG'':.;..;A,aA~G~~li.A>NNET- . :JUAN N. MÉNOEZ-ARA:NGO- NA1'1NE'fTI~
. dul:'ñO de Jos inmuebles, y IJDdiése ser.oblig-atlo 'f.l-,-M~ND~Z .-.P:U-Lll)O:·R."7"'TI_l.UJI~LO, ,ARR0-1· A~-Al\GO- PULIDO .lt. ,_!fliUJlLLO .· ARRIJYO.,:.·
-& _!!'esponder e~ jaiciQ acerctb
m_s:aooiorie-s~que · ~o-;-1eójito No_ riega.; :~relí~l:ipjen,yropieda.d.
: Te6filo ..Nor;iega, Secreta.rio cu .provb:da.d.
:
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JUDICIAL
o

El 'l'ribona.l en sn f lllo consHera. probada.g
Posibl0 ea, QOmtl Jo a firma. ~1 sPñor l?roenrlleste.s llxoe~v::ionHR, por h>lher acrerlitarlo los dor Genera.! de IR> Nación. qne lm JuntK> Oeotral
ISF.GUI 00 POR ROSENDl. RUIZ DE M·l.NZA.¡IlO CGN·
exoepcionaut.PS qru~ el s"'ñnr Pé ·~z P.ttiñfl fcttl de Caminos dA Zipaqnirá qu" re•n.npl~zó a la.
l'flA. .JULIO OÉSAR G •NZÁLiiZ Ll!:NÜl Y u'l'BOS
n'lmbra.do p1lr ;1! G ,1Jtlr!la<tor 11~! D"partarneuto Jnnt.~o Provincial de Oamiao11 de Zi~Jaqllil'á, ~u
(1'BIBUN'AL DE GaLI)
de Ounrliuaruarc~, prlr u .. oret.o uún1ero 18 !Ji~
g·-t l·,s ruiRmas atribn·liouPs om·fi~d<tS a 0Stl!l
<Oorte Supreuw de Justidt&- 8tfla de Casa1 i·ín. ele :&:3·de enero de 1915, Secretario T<"sorero de .luut>~, y ·141111 que el p~>ri:!Olll\1 que lil integrl!!,
J~o;¡ottí, siete de junio de mil no'Vtl:ie,ttos V1 Íllla Jnnta Oeutr;~.l d11 Uamiuos 1l•j Z p-quirá, coinc n~o el Secretario sE>ñ"r PérPZ Pntiñfl, t!ea.
ti IÓI!,
pia e1el cnal traj.oron a Jos antos; y lu.oer ro- n h>~yR> sirio el miilmo qne int!'gra.b;~, ..,¡ tle 1~~>
,Junta Provincial. Pero de e!lo uo es posiu 1e tl(>lln>~t,..(lieio esta tJruflba. con COJlilf. tl~l otiilio n ú
(Magistrado ponente, doctor Pulid,) R.).
lllPI'<J 164!, ,¡,. f·cb>• ocho de f·llr~>ro'rte rnil llfl· llncir q•te lit (i;r,pz~ conqtit.nlrl!\ por l111~ ~~·iinrf>s
Dtll Pstndio de este negocio tW ohserva q ne
veeiPntos rplinc~. dirigido ¡.¡or el Prl'siderite lle
I.JeovlgJldo H 1rnándP& e l,¡a.ac 6onzál. z B. p~ra
no se hl\ cumplido con lo est~blecido eo el arla Junta o .. u•.rnl dtl Uaminos de Z1paqnirá. al
q11e el l'IF-ñor Antonio Pér¡.oz Patiño hulli~:~r<i (JO·
tjculo 4. 0 de la Ley 9tl de J!)Ju, es decir, un se Aloatcte 1l<1l Dil!trito de ZipKquirá, en el uuat le ltido t•jercer el ew plen dtl s~cretario To;oSilrt'I'O de
.()rdenó el ava 1úo de la ac·:ión, auyque aiJal'ece orelena q ae rtehe darle pose~;ión de s~ordario 1~ Juuta Provinci:~i .¡,.. UamiooR 1'11.' Z·¡..t~>quiriÍI ha
que fu•~ estimada en trei!Cil:'ntos mil pec>o~ va- T··Sore1o de la. Jnnta Oeutral de Caminos de de HompreudAr tam:1ié<~ el .-j~r.Jiuio del empl~o
. pel rnoned~ por el dt>ma.ndante. Por tal razón, Z·p»quirá al s+-ñor Antonio Pértoz Pa.tiñ '• por de s~uretario Tt1<'10ft~ro de 116 J unt·!L Oentl'a.l de
la Oort~ Suprema de Justicia, tm acatamiento
h~ha si lo uomlHa.do dicho rwii .r para el PIDO<twiuol! de Z ¡>~tquirá ¡.Mr'a el mul fue n< mhrado
a lo dispuesto en la última parte del artfonlo 7. 0
pleo expresado y por haberse cumplido los re- en td añJ de mil uov•mieuto::~ q11inr,e, porq11e su
dP la m1sma. L~y, dispone devo1ver los autos al
quisitos exigidos por disposiciones vigantt~s en eootrato de fi,wz.\ e:i acceHorio de las ohligacioue~ qne Pérez P.itiño contraj 'COlO!) s.·cretaTribunal de sn origen, con el objeto iJdioado.
relación ~·Jo el arUculo 193 del capítulo Vl del
rio T ·sorero de la Junta Provmcial de Uaminos
Oó•ligo Fil'1cal de Oundiuamarca y OO•J el artfcu.
Notifíqnese.
lo 81 del Decreto 107 de 1904, rPglamentario de Ztp:tquirá, y nati& más que de ellas, no de
DION[SlO ARA.NGO-TANOREDO-NANNE'l'·
tlel rnm'l ·le Oaminof; robuste,cido igualmente las del otro empleo ton •j~rcit;io del IID<l! le fue
~·r-JusÉ MIGUI!:L A RANGO ·-·JUAN N. MÉ·~
deducido el alc<tnce. TMrmin>\•1o PQil(~l t>mp'eo
~ou la d~>c 1 Hración que rindió el ~<eñor L~>oolntlo
DFZ-~A.ROELIANO PULIDIJ R.-JUAN o. TttU·
sin alcance alguno a, cargo de l'érPZ ·Patlño,
G.titán Y., el cu·~l expnso que siendo él Secre
JILLO ARROYu-Teótilo Noriega, ~;;cretari.J eu
tario del Alcalde de Z1paquirá 1 St>tlor H•ginio t~>r!ninllron las ·obligaciorws ,!e HOíl tl.tdorea s~
proptedild.
v .. g~, "" mil novecientos quino", si no recul:'r- ñorfls HMrnándf z y Gollzá!ez B.
D~l becb'l de q•te no h1ya sitio posible f'ncondl:lo mal. firmó como s~oretario la dil!g~ncia d~
posesión del señor Antonio Pérez Pat1ño como t.r·u 11!> diligancJ;\ de po11esión •tel spftnr Pérl?z
(Jorfe Snpremrr. de J1tsfieia-8a!a de Oasaci6n.
P~tiñ., en mil nove1ieutns quirwe del f'mpll~o
~ecretario Tt:lsorero de la Junta Ueutral de Oami.no~ de Ztpaquirá.
·
Bogotri., j1Hiio doce ile mil no-recientos veintidós.
dt1 Secretario de la Junta ()entra.! rle Oaminos
No fue posible hallar la 1liligencia 11" p"'~!lf'~i'\n, de Z1paqairá, no p Hq•le no S' h'llli~r~~o exten•liVistos:
por haberse exr.raviarlo el lioro de pnsesióu •le do sino porque se pP-rdió el libro tie posesión de
Oomo en este a~unt.o no R~ deann la nna can- emp'eados que se llevab~ en la. A.lo-\líJia. f!e Zi. empleadoR eu qne debla. liXistir, no se puede ct'·tidad lfqniila ni del Hpediente a¡Jinece el vaduelir que ou-tudo en el FZegun1lo s"mestre (}e mil
p»quirá, correspourliente a los »ños de mil noJor de dicha. acción de manen~ clara, y cnu10 el
vementos trP-oe a mil novPcientos diE>z y sietP
novecie~to11 qnince. le fu~ de•luctdo el alc"nce,
Trilmnal cmcedió ·el recurso d<~ ca.'lación sin
s~gí111 certifi 1ación qne corre al fulio d vuei~ fue eu 8U caliddd de t),..,,retario de la Jutlta
praeticjr el avalúo q:1e p.ua ta.les casoR plev\eto el el cuadl"rtiO uúmt;rn 3. o
Provincial de Uamiuils de z.p~:~quirá. Uuau<to el
ne el artfcu:o 4. 0 de la L>y !)U de 19211, la Oor·
El t:wñur Procurador Gdneral dt~ !11 N -lCión, eu
s~ñvr G<.~berna•ior uel DepHtameuto de Uuute. admiui~Strantlo ju<~ticia en nomhre de ra Re- re¡¡reseutaoióu dél Ddpartamento ¡}e Onuilina- diuamucl dictó el Dt'ereto nfim..ro lli hi~ el
pública y por antoritl:ul de la lt>y, ordeua devo'vt~intitré.:~ de enl'ro de mil uovacieutol! quince,
rn-trca, SOi!ti~ne que debe revocarse el f.~ll" del
v~r d ~xpediente al Trihaual de liU ori{eu ¡)ara
·rriuuual, uorqar, en su conoe(Jto, nn hl\l~i~u,Jose nomhrao• 1 o al seiiür PérPz P<t.!.lño para el t~egun
qtw illl practiqu~ dicho avalúo. ( \.rtfculo 7. 0 de
acre•lita•to pl .. uauti'tHe qn~ el señor Pé•'t'Z Px- ¡Jo ele lo11 I:'Ulplt>os ex¡Jrcs-ld"l:l, 1lellió teuer en
la L"Y !)U ci tc~oda),
·
·
norn>lirlerHción qi1e el cambio de Ut'uom i n11oióu
tiño huhi11ra. tornado po,.esióu del emp~eo de St~.
cretario 'f¿sorero de la Junta. Oeotral •le O.uni j del e unleo h \tli, he •.ho c"s~tr PI prim.,.ro Q 1te
Notifíquese.
!+"reí .t. eii'Kpre.¡:,¡)l) señ•H Pé ·ez Patiña, y con
nos de Ztpaquirá, y habiend'l rlet~ern 1eñ·~•l•' e<~n
ti•tuam ... ute el de Secretar o T·•~ort"ro ele la Jun. 1 ét 1uvo que cc;H~r dP .¡.,r~1·hu el amJ.>~trode 1~~>
DIO~ISIO ARA.NGO-Té.NCREDO NANNE1'·
ta Proviucial ele Uaminos de Z•paquirá, ·tlesde li>tnz-t eouHtituída por J;I ruáu.t.lez y Oo •. ~,i!ez B.
TI.- JOSÉ MtGUii.L A RANGO-JUAN~. l\11!JN01i:Z.
para este ~m·pleo.
.·. ~·
mil uovecieutos onc~>, d!l lo Cll>ll h>~y d~ttos en el
MARGI!:LUNO PULIDO R.-JUAN O. TRUJlLLo
Eu médto de lo qnfl\ lle tleja Pxpul:'sto, ·¡a, Oorjuicio, lo uatnra.l es adruit•r que el l:l• fi•1r Pórt·z'
.ARROYO- Teófilu .N uriegn, Secretario ,en pr~,
te Suprema, Sala dt~ N ·g11oios U nerale~, admi, Patiñu cuauclo eu mil.noveeiAIItus r¡niuee le f,le
picdad.
de•lncido un a'c<~uce por. tol Trihuunl 111' Cueu.
nistrando ju~tici4 en uomlne de "' Repúhlica ·y
por autori:tlllt1 de la ley, confirma el ftl!o e tli,.·n¡..
tas •lel Oepart:\mentc•, de¡¡emrwñ •ha el tompleo
t11lo del TriiJanal SuFeriur d·• t'Ste Oi::ltrir.o J.u.
cte SccretarinTesorero de 1~ Junta Provin~ial de
SALA DE NEGOCIOS G~RALES
Uarninos rlo Zipaqoirá, am~1arat!o co•t la fi~nza 11 1t:ial, de f.lch<~. ouoe dtl ftJbrero del corriente
1le los s~ñorel! L~ovigild,, HHnántlez e I.>~a»n ¡,¡ ii .),
Corle SupremOJ de Justioia-S,tla de NP-gocios Qe. Goozfl 'rz B , por lo cual eH tos s• ñores so•• r.-s.
N •tifiquP.Sf', clipiese, publíqn~>se en la Goceta
11e•·alet-lJogotá, doce de mayo de mil novecie~&· pou"!ables para con 111 n·,..partaro.~nto •le Uun•ir
1
}udi
!ial y devuélvttse el expedieutP.
uamar~a, y nada valen las dos eKc:epcio·1es que
tt•s .,;e in tirlós.
proposreron.
LUf3 F. H0)ALIJ1d-BARTOLOMÉ RoDRÍ·
I1a fianz\ como contrato accesol'io se Pxtingn~
(Ylagistrado poÍ1ente, doctJr Rodríguez Diago).
o tP.rmina cou la. rxtiuciou de la ohlil{acióu._prin· GU"JZ P.-RAliiÓtr l~oDRÍGU•Z DIAGO-Pedr.J
.Salu:: Iivvera, l:h:crt ta 1 io t 11 ¡;rt• pit'ó ~:~d.
Vistos:
cipal en torio o en partt>. (A.rtí1:nlo 2!06, orrliual
l<Ji Tribunal Superior de este Diitrito J(]:ií- ;;,o, del Oód1goOivil). Olla la Oort.e '.'Sta di~p•lH~
ción por la reiHción t~n t'!!tre~h<A q tlil t.i~ue c:,u
ciul consulta a esta Snperiori lad. por ser tlesfaví)rable al Depart>tmt:>uto de Uunrlinamarc;¡, el caso que. ella estudia.
GACETA JUDTCIAL
la senteneia, de exct:>pciones que dictó~~ 011Ce dt• . E·t la dili~eucia d~ fianza qne All:-!CrihiMnn los
febrero del corriéute >tñ", por medio de la cua 1 SPÜores Lec•vigJirlu H ... J·uáud.-z e f;aac Uon:;Út't>z
DISTRIBUCIÓ~
B., villibie al f,Jiio 9. 0 del prím,.r cnadP.ruo,
declaró probadas ·las e ..wepciones. propnPilta:<
por losrjt~eutados s~;üoms L~ovigil•lo ll<'ruáatl.-z C(IU~t>l. que ~l 1 o1-1 se con~tituye··oll tiadon•H dt~l
De la Corte Suprema se envía a los Trie I~-nw Gouz'l'ez B, en ~;c~l jaicio t•jr~cutivo segui- señor Antnuio Pérez P..~t.iño p11ra lltHler t-jPrbunales
SUipcriores de Distrito Judicial el
cer é>~te el empleo tle S<loretario Tc~~nrero dt'
do e.JIItra ellos por el Ut'J.Hrt;~meoto ex1iresaelo,
número
suficie,nte
de ejemplaroes de la Gacela .Juuta. Provincial de UaminoH d11 Z•p"qni·
extiiwilln de la fi.mz 1 ~ iuexiRtt'JWia. •le las oblita para proveer .toda'SI las oficinas del Porá . .P .. r colfsiguientf", si 'li Toi!Juua! t!tl UtH~IItllE!
gaciulles Qll'l h;-t.h!au eor.ttaÍ lo (I(IIU(I fi,lliort•S,
der Judicial y del Ministerio Público de
del Departam~nto huhiera ctetlucido a Pér"z
Oon~i<'~teul<~~:~. exe .. pcioue~ nombn•tlts e u lu si·
P.1t1iio algún aie~nce cou oca,..il)u Jet f'jtrm·
sus respectivos Distritos. Así: para los Magn~e~:~ t•:
cio de !~iel10 E'mp!¡•o, a:>~E'gnratlo cou la fia11za
gistrados, Secretarios y archivos d·e los res·
Extinr.itm de ltt fianza- E 1 el ht>cho ele qne a
m,.ncionada, habrla e tbilh I'H•pnu;~,, t,dirLtd cipectivos Tribunales, uno para cada cual;
priu0ipios dd año de m·l ltoV•·Ciettlü:! qniuee ~1
vil a lo!'! fi{rlores St'ñ •rt'tl [f .. rnáud z y G •nzásei'lnr Autouio Pérez P<~tli'l •, a qnien ellos le
dos para cada uno de los Juzgados Sup·eriolrz B. Mal'! como c..;mhió el Prupleu que t-jt•rcía
babioill iiil:ll vido de ti 11lure~ p~ra potler d .. semres y de Circuito, para las Fiscalías de Jos
Pérl'z Patiño, ca m uio q •1e oc•t<'~hllló 1111e{'o uo m.
peiiar f'l empleo de HPcret>~.rio 'f~.~!OTI;m de la
Tribunales y Juzgados Superiores y para
bramif'nto potra é y el lleuo
r!'qniAilo~ iudisJunta Pfovincial de Oaminos de Zi:Htqnir{l,
peusahlt''3 para poder .-j>!ICer el nuero, m~,leo
las Personerías Municipales cabecera-s de
dej() de ejer0~r dicho empleo para. t~ervir 111 dtj
s ... ~ret.aril) Tt'llOrero de la Junta Ur•ntral d~ o.~· Circuito. Uno para cada Juzgado MuniciSecrdtflrio Tesordro dti'la Junta Uentral de 0<~
miuo·s de Zipaquirá, c:t-só lJilra lo:,~ ti tdort>A HHrpal. Se supone un Juzgado en cada Municimincs de Z•paquirá. Por lo cual con la ces:tción
nándPz y Gouzá!t•z B. la re~:~poH:<aiHiid;ld eivil
pio, exc•epto en las cabeceras de Circuito,
de aquel ~;mpleo ce~ó la ti~oza que dloll hablan
por los a!<·arHlt'~> que eu .-jerci~in del IIU"'W' !'11constituido a su favor.
donde se suponen dos Juzgados Municipapleo se le cledujt"rall al •wiior Pért-7. PottiÜ<I. Y
J,¡e.a;iHtent:ia de lús oblig11.ciones que contrajeron cou;o el alcauee qne le 'ie:iujo el Tnhnn~tl de l-es; pero en el caso de que no los hubiese· y
como ji1ulot't~ -Ooutli<~tt• esta f'X•: .. pci·~n t-n que Utleutal! del Ut'partameuto de Uuu.tirt!IIIJXJca, sobraren ej emplares•, deben avisarlo.
cu.;udo .Hernández y Gonzá.' ... z .B. f•1erou ti.- origen de este juiciu .-jewutivo, corrt~Hpuuo.le a
También se advierte que los diez ejem.dores de Pél'ez Patino, para desem¡H'Ü'ir ¡•l t'mmeses tlel H~'gnu<lo seme!!trA dtol Hii, .t .. mil uo
plares que se envían a cada Gobernación,
pleo de Secretario 'l'e"nrero de la Junta Pr•··
veoi.-ntos qniuoe, c::tlWd1t Pél't'Z Pattib •j"rt•\,¡
compr.enden las Prefecturas de los respe<:viueial de Uaminos <le Z1paquirá, h lNt-:t priuci.
¡.oJ empleo !le s~OI'\:'t>~rin T .. t!OI' .. fO .te la.Juut<i
tivos Departame,ntos.
píos de f',·llrero de mil r;nv.-cil!llt.OH qni~tce, no
OtwtriÍol de Oa·ni11o~ d .. Z (.IH(jtJirá, uiJtj;!Uu;, f't'PPor consiguiente, todo reclamo por extratn vo Rn IJ ·1110 !llcauc~:~ alguun; que euan·lo f'l St'I'OIIi!ahili·lad COfft'S!JiiiHie a !üt'l t'Xpres~dt S lit'·
ji(Jr Pérez P<1tiño tuvo ~lc¡¡nce a !!U cargo. por· í'!nre:;~ Bernándt•z y Gonzá'PZ B.- Pu nt&óa de la vío de la Gaceta debe hace.rse al respectivo
el cual· se ha SPgui.to este juicio .-j~cntnro, fuA
Superior y no a la Corte Suprema.
fi>H!ZI\ Q•ll" .constltnyt-JOII ·a f .v .. r l! .. t Dt>p;iTf><l'!llanrto dt-Pernpt>Ü 1b-t. el t'rupleo ti~ t) ... uretario
mento dtl OuucHuHmarcf\ para· {JUt' Pén z Plit ü .,
~·...,.¡,rero d~ la Junt;l lJt>ntur.l de Cawirws de
h •1 hiel'l! pn~itl't1 +'Í"'' Cef' ·fl\1 t' m ilfi"O ti.- 8t~Cr~>tano
z~p~quirá, p11r¡1 el 'jtlrcicto dt:l cual ello!! no ¡.,
1 'l',..soreru •le. la J·u11r,~ .P¡·o.vweíal tJ..,·{_)¡¡,UliDOtn.l~
IMPRENTA JoiACIONÁC...
8JfVi~10U de fiadOltS.
f Z paquiaá, l~p.~_l.o.'ii<J.liio.:ho~i-1ca.uce;·~. ;.. -.
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Corte Suprema de Justicia-Sala de ·casación·_ Hogotá mayo dos de rnil novecientos 'Oeintidós. 1

B"ue iuterpuesto pot·la parte. demandada
el recurso de c~\Hación el catorce de marzo
de mi 1 novecientos veintiuno y concedido
el treinta del- mismo mes, cuando había
entrado en vigor la Ley 90 de 1920.
Requiere esta Ley que la cuantía del pleito monte a lo menos a dos mil pesos para
que pueda otorgarse. este recurso; y que
cuando no se ha demandado cantidad
determinada ni de autos parece comproba-do el valor real de la que se demanda, 6S
preciso fijar por perit~je la cu_a,ntía del
pleito para los efectos de la casamon.
En el presente juicio se demanda la nulidad de un laudo relativo a la liquidación
de una compañía de hecho, -y en el libelo
se fijó la cuantía de rqil. quinientos pemos.
La naturaleza de la acción entablada y de
su objeto no daban ocasión para que se
allegasen al proceso pruebas sobre el va·
lor efectjvo de la cosa demandada; por
consiguiente es el caso de llplica.r la dis·
posición del artículo 79 de la Ley mtada.
La Corte, por lo tanto, dispone que se
devuelva el expediente al Tribunal de ori·
<' gen para que dé cumplimiento a esta dis·
posición.
Hágase saber.
Cópiese, notifíquese y publíque&e.

DIONISIO ARANGO -

TANCREDO

NANNETrr-JosÉ MrauEL ARANGo-·JuAN
¡\i:iND;EZ MABOELIANO . PULIJ)O R.
C. TR:UJILLO AR~QYo- T€ófilo No-~

JuAN

~ga¡ Secretario en propiedad. ·

(Magi¡¡trado ponente, doctor Trujillo A~royo).

Vistos: ·

SALA DE NEGOCIOS GENERALES

N.

Número 1509

Bogotá, agosto 30 ·de 1922..

Juan B. Melo cómpró a Jut\n Crisóstomo Ordóñez, en escritura número 2'l8 de
veintidós de febrero -de mil novecientos
quince, por la suma de seis mil pesos oro
($ 6,000), el campo denominado Lisboa,
ubicado en Lebrijl\ y conocido por los linderos ·que expr~sa el titulo.
Melo pagó mil pesos (~ 1,000). Los cin.
co mil restantes los aseguró c~n hipoteca
de la finca comprada y de otras de su propiedad, situadas en el mismo lugar.
'
Melo dijo haber sufrido lesión enorm~.
Por eso demandó a Ordóñez en libelo de
veintidós. de agosto de mil novecientos
diez y siete, dirigido al Juez de Bocaramanga.
· El demandado negó la acción y opuso
las excepciones de falta de acción y de pe-tición de morio indebido.
El Juez desechó la demanda -en s'entencia de fecha doce de agosto de mil novecientos diez Y nueve.
El Tribunal de Buc·aramanga, qpe couoció por apelación de Melo, revocó la sentencia y dijo esto el diez y seis de marzo
de mil novecientos veinte:
"Declárase rescindido por lesión enorme el contrato de compraventa de la finca
deno.minada Lisboa, ubicada en jurisdic.
ción del Municipio de Lebrija, determina·
da por los linderos preinsertos en este fallo,
celebrado entre Juan Crisóstomo Ordóñez
y Juan B. Melo, por escritura pública número 268 de veintidós de febrero de mil
novecientos quince, otorgada en la Notaría
primera del Circuito de Bucaramanga, que·
dando él, como vendedor, con el derecho
de consentir en la rescisión o insistir en el
. contrato; si lo p'Hmero, devolverá al segundo la cantidad de mil pesos en oro legal,
más los intereses de esa cantidad computados a razón del seis por ciento anual,
desde el día veintidós de febrero de mil
novecientos quince hasta el día en que verifique el pago de los mil pesos dichos; y
Melo a su vez le restituirá la cuestionada
finca a Ordóñez, má~ las -especies que de
este hubiere recibido como adherentes o
existentes en ella, según la escritura del
contrato, así- como también respo~derá de
los deterioros que la finca hubiere sufrido
por hecho o culpa de Mela; de los frutos
naturales y civiles- de la mism!l finca, no
sol~mente los percibidos sino los que Ordóñez hubiera podido percibir con media.,
111a inteligencia y actividad si la finca huhiera estado en su poder, o del ve.lor que
tales frutos tenían Q hubieran tenido al
tiempo de la percepcil!n, deducidos los
gastos ordinarios <!l!l~ se hubieren invertido en producirlo@¡ todo est_o des<Je el día,
diez y ocho de mar~o ~e mil novecjento_f.J
quince lllaatm ~~ ~t>Rl qu~ ae y~ri~ql.!l~ ~m res;.
~itución, qjlebi¡f¡RldOGIS JllaC01i' 8p!i'scimeión_ de

!

precio de la finca y la décima parte del
justo precio, más los intereses de dichos
mil pesos, devengadóB a la rmta del uno por
cien_to mensual, que es la _estipulada en la
escritura de contrato, deHde le. fecha -de
esta escritura hasta el día en que se verifique el pago.
'' 2.o Ordóñez cancelará las hipotecas
constituídas por Melo en Ros terrenos de
Lisboa y San JJugo, según la escritura de
que se ha hablado, siempre que Melo
c!,lmpla de su parte las obligaciones que
le comportan especificadas en el numeral
anterior, según la opción que hiciere Ordóñez; y Melo 8 su vez hará uso del derechv de retención que le concede la ley,
mientras Ordóñez no cumpla también de
su parte las obligaciones que le incrimbeo
y según lo dispuesto en el mismo numersl y la opción que hiciere,, la cual habrá
de hacerla en el térmioo de tres días de notifi:cada esta sentencia, y que e;¡ el_ mismo
que se señala para que ella tenga su cum- .
· plimiento, con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 870 del Código Judicial.
"3,0 Decláranse no probadas las excepciones perentorias opuestas por la parte
demandada.
"49 No se haca condenación en costas."
Ambas partes recurrieron en casacióñ
(apelación dijo mal el Tribunal), Ordóflez
opuso ll1 causal primera. Esta y la segun·
da hizo valer Meto.
La -Corte admite el recurso por rGunir
las condiciones legales exigiblel!l, y entra
' a decidirlo en seguida.
El fallo acusado, que acoge en lo sustancial ·la tesis del principal demandante,
se funda en que el terreno o predio de
Lisboa, según prueba pericial, valía en
-veintidós, de febrero de mil novecientos
~ quince dos mil pesos ($ 2,000), y que se
pact6 como precio IR suma de seis mil pesos
($ 6,000), de que ya se he, hablado; y en
que los testimonios en pro de la parte damandada no tienen fuerza para el caso~
1
porque no se refieren a la fecha o día del
contrato sino al año de mil novecientos
quince en general y porque se opone111 a lo
que resulta de la prueba pericial, que es
específica, y por ende única decisiva. Tales
son en compendio las razones del fallo.
El d~mandado Ordóñez, como principal
recurrente, alega, en pl'imer término, error
de derecho en la apreciación del dic~amen
pericial, porque el Tribunal sentenciador
no distingue en el concepto lo relativo al
valor de la finca y el modo como los e~
partos tuvieron conocimiento dl!:ll estado en
que ae .hallaba el teneno vendido el veino
tidós de febrero de mil novecientos q uinceP
fechm del contrato; y en segundo lugar,
error de hecho y de derecho y '1i"Íolación del
a·r~ículo 607 del Código J ndici&l . en cuan
t~ eR Tribune.l cl®fileetimó _l& e~¡pQsiciólll d~
J~s-6.111 y de Benito .JBiermtndle~ y la de ~{!i· ·
llermo Ch~córrn, ~tigoa de ~h ¡p~n.·~é trllé?
o
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El mismo recu:n'ente acusa además la
Y ¡puestos estos reparos en relación con
de derecho en la ia ¡prueb!l. pericial, se halla justific2do el
apre'ciación del dictamen, por cu.Blnto a error de derecho en la estimación de ella y
¡pesar de lo dispuesto en el artículo 19 de consiguiente violación del artículo 19 de
1~ Ley 105 de 1890, no se tuvo· en cuenta la Ley 105 dle 1890.
el estado de la finca al tiempo del contraPor tanto, fueron quebrantados los artotal como ese estado consta en varias de- tículos 1946; 1947 y 1948 del Có.digo Ciclaraciones de testigos, y, en suma, que vil sobre acción rescisoria por lesión enoraquel dictumen se estimó- aisladamente me, que rrobabhmente no se habrían
como prueba plena sin relacionarlo con las aplic'ado para condenar a la parte demandemás que obran en el expediente; siendo dada si no se hubiera incurrido en ese error
el dictamen, ·por otro lado, deficiente etJ los·- probatorio, o que por lo menos hacen ne·
fundamentos.
ces11rio el que la ·Corte invalide la seny. por último, se alega violación de los tencia recurrida para hacer uso del precioso
artículos 1946, 1947 y 1948 del Código Ci- remedio que en pro de la verdad y la ju¡¡¡tivil, como resultado de los errores Rnte- cia consagran de consuno el artículo 78 de
riormente apun~Bldos.
la misma .Ley 105 citada y el 33 de la Ley
La Corte entra en apreciación de ¡08 mo- de 169 1896, con el fin de aclarar puntos
tivos del recurso, como pasa n verse:
d~ hecho que resultan dudosos Y que conP' esclareeer.
t
n t S
E ntre. los enumerados en la demanda viene
de casación aparece el erro1• de derecho en S ord 10 ~xpu~ós o, 1 :-'~r te ~pre rna;. ~n
que ha incurrido el Tribunal sentenciador·
a1a eb adsacli nh 81 úmbli~Is ranr 0 .. usticl.ll
•
1
1,
· · 1 d e manera den nom
re e a J~.:~ep
d 1 ¡
· fi
¡Icaf 11Y por au
f on·d
a 1 apreCiar e a va uo penCia
1
1
exclusiva asignándole valor de pléna prue
af leT a. ey,
rma. e d
r~~ erJ 0
1 1 upenor e f 1 ~ n ;. uba sin ponerlo· en completa Armonía con ~?~el d "'~na
1 1
las demás pruebas que obran en el expe? a e ucaram.anga, ~on ec a_ Lez Y
.
t.
ct
t
seis
.
d ten E-, cua 1es son 1as ec 1aracwnes no a- d' de marzo de mil novecientos veinte, y
charlas, asaz concretas y explícitas, de los
Isppone:
.
t'
á
1
•~es t'1gos a d uc1'd os por 1a parte (jemantH\
J
l
da d'l' ara · meJor
se 1prac
· ·proveer
t
· Icarrm n'b as
(folio 3 vuelto a 7 vuelto, cuaderno de sns . Iligencibs siguten es, po•· e mtsmo lLfl U·
pruebas),donde aparece un conjunto valioso I:ll 1 asa _er:
o
.,.
.·
de elementos qJe contenía el predio al tiem-;
a) Pedtr al Juzgado l. del l:trcmto ~e
po del contrat0, y donde se compmeban Bucar~manga y .a~reg~r a l9:¡¡ autos copta
hechos indicativos de haber desmerecido auténtiCa de la dihgenma de avalúo de la
después considerablemente Ja· finca por finca. l:i~boa. que.aparezc~ en el expediente
descuido a lo menos del compn\dor; y del Jli~CIO eJecu.tivo segmdo allí poi' Cat·como el Tribunal en el fallo acusado des: los M1guel Ort1z contra Juan B. Melo; y
estima esas probanzaR repudiándolas sin
b) que teniendo a la vista las princirazon legal suficiente y ateniéndose de pales PI.ezas del actual pr~ceso, tales como
manera exclusiva al dicho de. los avaluado- la escritura de compraventa, las declarares que no estimaban aquí hechos actuR- cioaes de testigos que obran e_n ambos
les sino hechos pretéritos, necesariamente cuadernos ,de prueba~, se pr?cttque un
sustentados en testimonios, es patente la nu~vo aval~o del pre~IO de Lzsboa en reviolación del prece}Jto contenido e[l el ar- Jamón a ~u ~usto preCio a·la fecha d.el· conticulo 79 de la Ley 105 de 18~0, disposi- t~ato (vi;H~tidós de febrero de ~I! nove·
ción sustantiva según la cual la expGsioi6n cie.ntos qumct>), Y para ello se comisiOna al
de los peritos no es de po7' 8Í plena p1·ueba,- Tl'lbuna_l a quo a fin _de que nombrando
sino que ella debe ser apreciada por el Juez los .P.ento~ conespondtentes, lleve a ca~o
o los Magistrados al fallar en definitiva, la_dthgenma expresada dentro de un tér·
teniendo en consideración las razon"s
en mmo de sesenta días, más el de la doble
~
que fundan su dictamen los peritos y las distancia.
demás pruebas que figuren en el expediente.
Cópiese, uotifíquese, publíquese en la
En el presente easo le,s demás pruebas del Gaceta Judicial y vuelva el expediente,
expediente no se refieren a conceptos más para los fines expresados, al Tribunal de
o menQs fundados sobre el valor de la fin· su procedencia.
ca, sino a hechos compi'Obados sobre el
h d
.DIONISIO ARANGCY - TANCRED)
b uen es\a
o d e e 11 a en la é poca d e1-contra·
NANNETTI-.JosÉ MIGUEL ARANGo-Ju.AN
t o Y so b re 1a s1't uac1'ó n mmosa
en que se
N. M:ÉNDEZ ~ MARCELIANO PULIDO R.
h a 11 a ba cuan d o se h .IZO e1 ava lú o.
'l
d'
·
JuAN C. TRrrJXLL0 ARROYO- Teófilo .NoE wtamen de los 1nerito~:~,(folio 2.7), en ?'Ü(JO, Secret,n·io en propiedad.
la purte que tiene de testimonial, o sea en
cuanto al contenido y estado de la finca a
la fecha del contrato, nada dice, y de los
~
·
d
Corte Suprema de Justicia~Sala de Casat~rmmos
e su concepto, en que sólo se
fi
·
ción-Bogotá, mayo treinta y uno de
re eren en térmlnos generales a la magmil novecientos veintidós.
"'
nitud, a la vejez de las plantaciones de ca·
c,ao y café y a la poca :fertilidad del te·
(Magistn~do ponente, doctor Pulido R.).
rteno, se puede deducir que prescindieron
v· t
en el avalúo del trapiche de hierro, de las
Hl. os:.
.
Juho GI~a.ld.o estableció demanda conmaq!]innrias para descerezar café 1 de las
¡plantaciones de caña de azúcar, de arroz y tra el Mumc1p1o de Coc_o~ná, ¡·epreBentn.do
nacuma, de los cinco potreros de ¡pas~o ar· por su Per~one.ro Mummp~l, ante e! Juz·
tificial y del bosque de árboles de cedro, gado del Circ~Ito de ~anmlla,. el die~ de
objetos éstos que, según declaraciones con- octubre de ~~! novectent?s _diez Y siete,
Restes de testigos idórasos existían en la par.lll que se lucieran las sJgoientea declaramones:
finca de Lisboa a la fecha del confí.rmto.
JBia l!:u~bido pues un error de hecho en
"Primera. Qae el Municipio de Cocorel Tribunal al de0estimar las' decleracio- n~ ae halla en Im obligación de i.ndemnizar.
mes de loe teátigos en refereMis, y de dere· me llos perjuicios que me ceusó al cobrarcllw Gll mo eetim&liR'las como ¡pli'aeb&ll (arHca- me lm cantidad de mil q¡uinientoa cinco
lo 607 del Códi~o Judicial):
¡pt>BOf;l ~reinlte y siete l!l~lfbtavoe oro legmiP
~aentencia por otro error

t

é

·

f n·

1

poli' alcances dled.ucidos en fe.vor del ramo
de fondloiD comvmes y del de iiflstrucción
pública, Ílfbteresea y co!'!tas de~ juicio, al~
canees deducidlos contra el ez~Tesorero
Vicente Vásquez S.; no obstante que hubtD
dolo del cual se aprovechó el Dis'trito9 por
el hecho d,.e que algunas de las visitas
practic~Adas en el año de 1913 por el Alcalde Municipal en l~A Tesorería de Ren·
tas, se hizo figurar como en caja una exis.
tencia metálica que no se presentó y que
x·ealmente no existe.
"Segunda. Que la suma que Jebe inder.rwizarme el Municipio e;¡ la de mil quinientos cinco pesos treinta y siete cent!l.vos
oro legal, que fue lo que pagué y de que
se aprovechó dicho Municipio.
"Subsidiariamente:
''Tercera. Qae el Municipio de Cocor1 n á se h !f. ll a en 1a o bl'Igaci'ó n d e d evo l ver· me o ·reEJtituírme la cantidad de mil quinientos cinc'o pesos treinta y siete centavos
_oro legal, que indebidamente me cobró y
que indebiilameote le pagué, por motivo
de los alcances en refet·encia, de los intere.
ses y de las costas del j11icio que se siguió.
JLa causlf. para incoar la demanda proviene,
ya, que de parte clel Municipio, representado por el Jefe de su admint.stract'ón pu' bit' ca, intervino dolo ai decir, contra la verdad, en las actas de visita de alguuos de
los meses del año de 1913, que en caja estaba la existencia metálica respectiva; ya
de que con ello se me infirió manifiesto
perjr.aicio, ym d~ qUie se me cobró indebidamente la suma de que he hablado, y ya el
de que pagué indebidamente la suma en
referencia."
·
Los hechos los relaciona como sigue:
ul.o Para el año de 1913 fl!e uombrado
Tesorero· de Rentas del Distrito de Cocorná el señor Vicente Vásquez S., quien venía desempeñando el puesto desde años
anteriores.
.
"29 Con fecha 6 de enero de X91o suacribí el documento en que me constituí fiador solidario del señor Vá~quez S., para
responder de lus alcances que se le dedujeran y del cumplimiento -de las demás
·
o bl'Igacwnes
que se expu·esan en el docamento.
"3. 8 En ejercicio el señor Vásquez de la
Tesorería de Rentas sufl'ió 'alcances de con.
sideración.
"4. 0 Dichos alcances no se hubieran
cumplido ó se cumplieran en calidad relativamente exigua. si el Municipio, por me'
dio del señor Alcalde
Municipal, que es-el
Jefe de la administt·ación pública del Dist_rito, hubiera cumplido las obligacioneg
Impuestas por la ley, al respecto de exigir
la presentacÍÓ!J real y efectiva de las exis·
cías metálicas, en las visitas que mensualmente habían de practicarse en la Tesorería.
"5. 0 Por no haber cumplido el señor Al·
calde Municipal de Cocorná, la obligación
en referencia, es decir, por no haber hecho
1 figurar contra ¡a verdad, en algunas de las
visitas practicadaa en la Tesorer~a· en el
año de 1913, como liealmente existente en
caja la respectiva existencia metálica, que
arrojaban las cuentas de ingresos y egre- ::--..
sol!>, ee me hizo víctima de on engaño, que
dio por resultado cobrarme de la más indabida manera la suma de consideración que
represente. los alcances deducidos contra el
señor Vásqoez S.
"6.<ll JLa Oficina Gsnelt'aJ de Cuemta¡¡¡,
Sal& trlle Apelaciólllp ~n pn·oveído de u~. d&
abril trlle HH 41 9 slevó m alcance a cargo dell

'
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ex~'fesorero Vicente Vásqoe~ S.. y n favo!l" !_cantidad de trescientos sesenta y nueve
de los fondof! .comunes ?el _Distrit? de Ce~- pesoEJ setenta y ,tres centavos oro legal.
ro p~r~ perjudica~ al fiador, al establ~cer en
. cornm, la canttdad de mtl c1ento diez y seis
''14. Por motivo de noe el Municipio, las VIsitas que e:xistía en caj~ el dinero de
que ellas hacen mención, sí debió ver el
Pesog sete nt·B., y d os ceo t ~v~ oro 1ega 1; por medio del Jefe de '11su administración Juzgado.
en ellas y en las declaraciones de
¡pero en. proveido de 25. de JUDio. de 19141 pública, no llenó el deber de hacer pre- J t
1 ·
1? redUJO 8> la de ochoCientos cincuenta_ y sentar real y efectivamente la ev'¡s.tenct'a os estJgos a Intención de dañarlo ya
t
h
....
que esas pruebas establecen la falsed.~a en
·
metálica., para que materialmente ge tuvie- que incurrió el Alcalde.
sie"e ~esos o~ o centa!os.
7. La m~sma Oficma Gener~l de Cuen- ra e~ caja, en algunas de las visitas ·que
Se observa:
El T "b
1 1
tas, en proveulo de 16 de septiembre de P.ractiCó a la Tesorería en el aflo de 1913,
1914, elevó a alcance a cargo del ex-Teso- BID~ que, por el contrario, se alteró la verdad
ri u na p anteó así este negocio:
rer~ V~sque.z ~.,y a fayor de los. fondos h.amendo figurar como en caja una existen. "A dos se concretan los pU·•tos de estode J~ mstrucmón pública, la cantidad de c1a que no se presentó ni estaba en aqué- dw para resolver e~te pleito:
trescientos cuarenta y rustro pesos· ocho lla (la cajll) se me infirió dolo por· el
''l.o Si la circunstancia de ·extender las
,
Municipio de Cocorná, 0 por el Alcalde actas de visita C(;n la constancia de exiscentavos oro legal.
,, 8. 0 En la!l !isitas reglamentarias que Municipal, en su nombre y representación; tir en metálico el estado de la caja no
el Alcalde Mu mcipal de Uocorná practicó dolo del cual se aprovechó ei Distrito y si~ndo así, constituye un proceder dol'oso
mens~al~ente en la 'fesorer{a de Rentas 9.~e .rara mí produjo como evidente per- qu~ .e~g:endre responsabilidad contra el
Y
del D1stnto, Rparece que estaba en caja JUICio el de la suma que indebidamente. MummpiO;
0
la existencia metálica que resultaba del me cobró el Distrito.
.'' 2· Si hubo pago indebido, Y por tanto
estado de los ingresos y egresos; y sin em- . ''15. En las condiciones apuntadas, es Giraldo puede repetir, que es la acción
·
.
b argo d e semejante afi rLllaCión,
es lo cierto n:~nega bl e e1 d año que me causó el Munici- subsidiaria.
que en algunas de tales visitas se hizo figa- pw y también innegable su obligación de
. "El d_olo ~on.si~te. en la intención posirar la existencia metálica en caja, .siendo repararlo.
.
· t1ya de mfenr IDJurta a la persona o proas! que tal existencia no se presentó por
''16. Salta a los ojos que el Distrito me piedad de otro, según la. definición que trae
el Tesorero, ni el empleado visitant'e se cobró indebidamente la suma que le pe.gué el artículo 63 del Código Civil,"
.
cercioró de ello, contando, como era de su y de que he hablado."
Habland0. del elemento subjetivo del
deber, la moneda en que habfa de consistir
Funda su derecho en las disposiciones dolo, es decir, ~e. la intención, dice que
la respectiva exi3tencia metálica.
de los artículos 63, 1515, inciso 2. 0 ; 2343, ésta debe ser pos1t1va 9 es decir, re~l y evi..o.
"9.o Según se me ha informado desde 2313, 23_61 y 2362 del Código Civil, 117 dente; según la ley.
antes del mes de enero de 1913, en 'que me . 118, 11.9! 121 y 1~2. del Reglamento de la · Esto. es lo que en concepto de la Corte
coustituí fiador de Vásquez S., se haqía Contab1~1dad ~umcipa~ de, tr~ce de ene- ataca sm razón el .recu_rrente, porque _para
establecido la corruptela de hacer figurar ro de mil noveCientos diez, y 2z5 de la Ley el ~ o~gador son ~mómmas las expresiOnes
. .
.
.
.
postttv.a, real Y.evtdente. · En efecto, lo que
en las actas de visita como ·en caja, la 14~., dec1888.
existencia metálic~ que no se pr~Jsentaba,
El Perspnero MumCipal d1n aqmes~enma . se qmere dec!r con esto es .que el dolo
y que en consecuencia imaginariamente se a uno de los hechos y no a otros; y en cuan- 1 debe estar" probado en térmmos que sea.
dejab~ constancia de 'elln, con manifiesto to al derecho, lo nieg~ absolutat?ente.
verdadero, que respecto .a él no haya duda,
quebrantamiento de la verdad y de lo esEste proceso terminó en, primer grado en una ~alabra, que evidentemente él sea
tatuido en disposiciones de ieyes de orden con el fallo del Juzgado el diez y ocho de una .realidad.
,
municipal.
,
octubre de mil novecientos diez y ocho, en ·· !31 e!lto no fuese asi, el juzgador no poR
•
•
·
d· en t e 1a dna tenerlo en cuenta ·
''10. oemeJante
mentira
en las acta~ de esta. forma·· " ··· · · d e el ara unproce
.
visita importa un engafio en cuy·a virtud acCIÓn que por escrito de diez de octubre
; Pero aba~donando por esta fase la acusase dedujeron los alcances 'que hube ele pa- de mil novecientos diez y Eliete estableció c1ón, es. decir, por el dolo, pasó a atacar ]a
que no se habría sucedido si el el sefior Julio Girardo contra el Di!!ltrito de sentenCia por el concepto de culpa, por no
g ar.'· cosa
·
·
haber considerado por este aspecto la deM umCipiO representado por el Jefe de su Cocorna'
. ·
·
.
administr~ción pública cumple con el deber
''En consecuencia, absuélvese al Distrito manda, Y par.a esto transcnbe este pasaje
de manife'!tar en aqu~ll.a§. actas· la verdad de Cocorná de los.cargos fo:mula~os cofi- de la sentencia:
~'S!endo el dolo cansa de la acción, y· no
en el estado de los ingresos y egresos; pues tra él por el menciOnado senor Gtraldo en
que entonces al no hallarse en caja la res· la dema~da cuya fecha se aca.ba. de ex· existiendo por lo que se deja. expresado,
pectiva existencia metálica, el mal se ha· P.re~a~. §~n. c~~tas, r·orque no existe"'noto- resultan improcedentes las disposiciq_nes lebría cortado inn1ediatamente dando el riR InJUSticia.
"
gales que se invocan en la demanda. La
sefio1· Alcalde la voz de alert~, ya ~pr~- 1 Apelad(! esta sentencia· por el actor, el acción no pue~e prosperar.''
~iando al Tesorero ·para que presentare. Tribunal Superior de Medellín la confirmó
A esto arguye el acusador que las disla existencia en dinero, ya suspendiendo con el fallo de treinta de septiembre de posiciones citadas en la demanda no sólo
en el acto y transitoriamente al empleado, mil novecientos veinte.
.
·
tratan de dolo, y que por consiguiente la
nombrando otro con el carácter de in te·
No confot·me. con esta providencia di- falta de los elementos constitutivGs de éste
rmo.
c~o actor, trajo el asunto a la Corte 9 me· no es razón suficiente para desechadosp por- ·
" 11. Fue sólo al terminar el año de d1ante el recurso de casación que en tiempo que el artículo 63 del Código Civil trata
1913 cuando vino: a llenarse el deber de· interpuso y le fue concedido.
también de la culpa; y para que haya colrequerir materialmente en caja la respec·
Ante esta Superioridad lo funda, y es pa no se necesita de intención positiva de
tiva existencia metálica, descubriéndose el caso de considererlo, por estar de acuer- dañar que requiere. el dolo, ni pruebn algoentonces, tardíamente y por culpa del Jefe do con la ley.
na, porque esto le mcumhe a la parte conde la administración pública del Distrito,
· El Procure.dor de la Nación, en repre· traria, quien debe probar la diligencia o
'el de~falco de consideración del cual hube sentación del Municipio, advierte que la cuidado. Por esta razón atribuye violación
de re13ponder.
interpo3ición se hizo pasado ya el térmi- del artículo 63 citado, en el concepto de
"12. A mí como fiador· del ex-TeAorero no de la ley, pero verifiéado esto, la Cor- mala interpretación, haciéndole decir que
señor V ásquez se me ejecutó por los alean· te halla que se hizo dentro de él, porque para la culpa se necesita intención, o lo vioces que dedujo la Oficina General de Cuen· debe contarse desde que Re haya notificado ló directamente rechazándolo sin razón.
tas; y aunque hice valer en mi defensa la sentencia, cinco días después de fijado
Por el mismo concepto cree violado el
cuantos recursos brinda la ley, al fin el el edicto en que esto se hace.
·
.
artículo 2343- obra citada,- porque equivacobro indebido se verificó, sin que me que.
L~ acusación gira sobre varios puntos: liendo la culpa lata al dolo, según el arde otro camino que el de este juicio ordiPor violación . del último inciso del are tícnlo/ 63, lo violó exigiendo pruebas de la
dario para ver de obtener reparación, del tfculo 63 del Código Civil por mala in ter- intención maliciosa, con lo cual lo recházó
agravio que se me ha inferido.
pretación, consh1tente en que el Tribunal 1 o lo interpretó mal.
'' 13. Lo que· pagué al~ Municipio ~e exige que la intención del daño que impliSe observa:
Cocorná por el capi'tal de los alcances de- ca el dolo, aunque debe·ser real, no es eviEn la demanda se puso como atn causa
ducidos contra Vásquez S., por intereses y dente; y por consiguiente al exigir el ar- para la indemnización de perjuicios, el "dopor costas de juicio 9 iue lo siguiente:
tí culo 1516 del mismo Código que el dolo lo, del cual, dice, se aprovechó el Munici~
"A favor del ramo de fondos comunes, debe prob11.rse, no exige la evidencia.
pio." Nada dice de culpa; y aunque la cnlHubo error de hecho, dice, porque aunque pa lata equivaJga e.l dolo, no 'quiere esto
la cantid~d de mil ciento veinticinco pe·sos .ochenta y cuatro centavos oro légal, y a no se probaron laa confabulaciones entre el decir que sean una misma cosa, sino que
favor del ramo de 'inst~ucción pública 9 la Alcalde y el Conct>jo Municipal o el 'fesore. cuando se demanda teniendo por causa ls
9
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_~ulpa la~á, la responsabilidad debe dedu-:~irse en la intensidad que se n-equiere como
para c~ando se trati!. de dolo.

Respecto a la violación del articulo 1515
las mismas óbserrvaciones que para la
violación del articulo 2343, porque el dolo
de que en él se habla puede ser, dice el reCl,lll'rente, una culpa lata que no entraña
intención positiva de dañar. _
Queda contestada esta objeción con lo
dicho ya sobre lm carencia de ide11tidad en·
tre culpa lata y dolo, pues sólo para sus
efectos se tiene en coenta, o mejor dicho, le
culpa equivale al dolo.
Se querella también contra la sentencia
porque dijo no ser aplicables las disposiciones legales invocadas en la demanda, por
no haber prueba de la intención maliciosa
del Alcalde, con lo cual violó los artículos
2356 y el 3341 del Código Civil, el primero que dice que todo daño que pnede imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta; y el segundo, que dice q1.1e. el que hn cometido
delito o culpa que ha inferido daño notro
es obligado a la indemnización, y que aun_que estas disposiciones no estén invocadas,
debieron aplicarse porque ellas tratan tle
~ndemnización de perjuicios, que es el objeto de la demanda.
.
Pero debe tenene presente, como observación al argumento, que no se puede resol ver sino de acuerdo con la demanda, en
su petic.ión y causa de ella: .
En el caso qllle se contempla, como queda dicho, se pide, es cierto, indemnización
de perjuicios, pero_ por causa rle dolo, y no
por .la culpa o delito ?e. que tra~a el artículo Citado, y no hay que confondu· estos tér
minos jurídicos.
Otro motivo consiste en la vivl11ción dt~
los artículos 1603, 1609 y 2380 del Códi
go Civil y 38 de la Ley 153 de 1887, por
falte de aplicación, porque .obligllndo los
contratos en todas las cosas que emanan
de la naturaleza de la obligación o que por
la ley pertenecen a ella, y porque en todo
contrato se extenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración,
ha debido declarar respons_able al Municipio como acreedor, por no haber tenido .el
cuidad~ necesario para averiguar la solvencia e intención de pagar que tenge el deudor, porque esto iateresa conjuntamente al
acreedor y el fiador, ya que emana de la
naturalezEt del contrato de fianza.
<>Culpa al Municipio por la faltBI de visita
y del arqueo al Tesorero, obligación que ]e
ha impuesto la ley, por lo cual sufrió el
fiador, lo que le daría una. excepción real.
Se observa:
Las 9bligaciones a que las partes estaban
sometidas según el documento de co.ntrato
de fianza no se reducían a otra cosa que a
ponerlo en posesión del cargo y en actitud
de ejercerlo. El T~sorero, entre otra1:1 cosas,
-estaba obligado a ''responder pcr todo alcance que contra él se dedujera, ya sea por
errores, extravío o malversación de fondos,
ya por omisión en el recaudo de ~as rentas
como estaba establecido o se establecien¡
en lo sucesivo."
Esto lo aceptó solidariamente el fiador, y
ell'BJ por colllsiguien~e a él a quien· correspondía vigilar a au.n fiado para evitall'ae la
ll.'esponsabilidad que sobre él recayó pag111n=
~o por él eJ alcalllce dedocido.
·.
Le, felt& de cumplimieilto de un deber
¡por pa!l'ta del Alc&lde, le a¡parejarfa otra,
~b.Ge de reQ¡poDaabilidli.cl~ qua en nadm in·
~oill'íe~ en con~ra de la oblig&ci4n qne te!llf2n
el fiadJor de aatiofe.cer por Otll ne,do.
lh.a~e

}i'inllllinente, acusa la sentenci21. por viola- juilio de 1897 y ei 2g¡ de agosto de 1-9(}'3,
ci6n de los artíc111.los 8. 0 de la Ley 153 de y a los sueldos que de eso9 cargos se de1887 y los 2380 y 2313 del Código ·civil, rivan.
·
0
por mo haberlos aplic&do.
.
"2. A.btmélvese a .JJoan N. Arias F. del
Se funda pan. esto en que conforme al cargo que contiene la demanda de 28
89, ley citada, no habiendo ley exactamente de septiembre de 1905, sobre el pago Bll
aplicable al caso contróvertido, deben apli·. mismo doctor Uribe Uribe, de los perjuicarse laR que regulen casos o materias se- cios que se dice haberle causado en ell des1 mejantes,y siendo semejante este caso al de empeño de_l mand111to que le fue conferido
• pago de Jo no debido, el Tribunal tenía para administrar la finca de Guatanday,
que aplicarle los artículos 2380 y 2313 del perjuicios que estimó la parte actora en la
.
suma de $ 30,000 oro o en la que se fijase
Uódigo Civil.
A esto se observa que lllO está probado por peritos.
que se haya pagado lo que no se debífl, ni
"3. 0 La misma excepción reconocida en
que poi' violencia se hubiera hecho.
el punto primero contra el demandante y
Resultó un alcance líquido contra el a favor del demandado, de falta de acción,
Tesorero, y po1· no pagarlo éste, se ejecutó se admite y se da por probada, a favor del
al fiador responsable solidario.
demandante, por el cargo que contiene la
Naturalmente este procedimiento era demandll de reconvención de pagar a Juan
Úna fuerza contra 1~ voluntad del deudor, N. Arias F. la éantidad de 629 arrobas 31
pero no una foerza de la que la ley tiene libras de café que asegura el último de ...
como causa de excepción.
berle el doctor Uribe Uribe por sus '3uelEsa foerza es la que obliga a cumplir a dos devengados como administrador de
cada cual con sus deberes, como correlRti· Gualanday, en el lapso transcurrido del
vo del derecho.
19 de junio de ll897 al 3 de septiembre
Carece de justificación el recurso, y por de 1905; y
.
0
esta razón la Corte Suprema, en Sala de
''4. No se hace condenación en costas."
A b
·t
d
Casación, aflministrando justicia en nombre
1
. mt as 'T'·.~s a~edar~~
dell~sta sente n de la Repúbliea y pot· autoridad de la ley,
no éasm la sentencia del Tribunal Supe- : Cia an e e1 n una e .1.ne e ID, e cua a
rior de Mede!lín de treinta de.septiembre reformó en los términos Biguientes:
de mil novecientos veinte a que se refiere
"l.o El señor Juan N. Arias F. no ha
este estudio.
cumplido la obligación de rendir cuentas
.Las costas, a cargo del recurrente.
q.~e 1~ fue impuest~ -por el señot· Juez del
·_...Not,I·'fí1qu~se, cóp1ese,
·
bl'
pu Iquese en 1a UircUito
d
t cied Fredoma en autos de 10 y 11
.
.
l
él
e
agos
o e 1905 .
(} acet a (1t6 dwza y '1evu vase.
1 "2. o L a a bso 1oci'ó n por perJUICios
· · ·
que
DroNisio ARANGo-TANCREDo NANNETTI. conti~ne la sentencia dictadm p-or el Juez
JosÉ MIGUEL ARANGo-JuAN N. MÉNDF.z. menCJ?nado, el 22 de octubr·e de 1905, bajo
MARCELIANo PuLIDO R.-JUAN C. 'fHUJI· el ordmal segundo, se confirma. .
LLO ARRoYo-- TeójUo Noriega, Secret1-1 rio
~'Qued_a así r:eformada !m sentencia de
en propiedRd.
pm;nera mst~nma en la l?arte que la ha
·
revisado la Sa.la, con motivo de la apelación interpueBta poli' el apoderado del doc·
C~,1·te Suprema de ,Justicia~8ala de Casa·
tor Uribe Uribe."
·
ción-Bogotá, treinta y u. no de mayo de
míl novecientos veintidós.
La absolución Je los cargos de la contrademanda quedó Jlirme, porque Arias. F.
(Magistrado ponente, doctor Tancredo Nannetti),
de!listi6 de la apelación respectiva.
_En m~rzo <;~e. mil ~ovecientos diez. y
Vistos:·
1 seis esta Supenondad mfirmó la Bentencie,
El doctor :JLibardo López,.ep. 811 condición últimamente citada, por le. segunda ceusBJl
de a¡poderado judicial del doctor .ll.~afael de casación, y ordenó que el mismo TriUribe Uribe, estableció juicio especial de bunal de Medellin dictase un· fallo no
cuentas, ante él-Juez del Circuito de Mede- deficiente, teniendo en cuenta el artículo
llín, corntr~ el. señor J Ul'ln N. Arias F., .P~ra 1376 del Códjgo Judicial.
que éste nndiera cuentas Gcomlo a~mimsEn cumplimiento de lo mandado, el Triua anuay de b
1
trador de la hacienda de
· d d d 1d
U 'b U 'b
'
una dictó el fallo correspondiente cuya
prop1~ .a. ,e octo~ . n e rl ~· .
u parte resolutiva es así:
'
ElJUIClO se convll'tió· en ordmar10 en 1
_
virtud de la. controversia que surgió por ' ''l.• .Rt>vócase el nume~al l.o de la p&rte
las glosas de las cuentas . presentadas, y el r~sol u ti va de la sentenCI_a apelada, profejuez de Fredonia, a quien correspondió en ri.da p~r el Juez 1 ~ del C1rcmto de Fredodefinitiva el conocimiento del asunto, lo ma.el 22 de octubre de 190~, y en su lugar
falló 1 así como los juicios acumulados so- se declara como consecuencia del examen
bre Í ndemnización de perjuicios, instaurado de las cuentas a .que se refiere este joicio,
contra el mismo Arias F. por mala admi- quo.J~an N. An.as le debe a Rafael Uri·
nistración de la finca expresada, y el esta.· b~ U nbe, en cahd~nd de saldo líquido· de .
blecido por éste en contradernanda para diChas. cuentas, la su~a de$ 4S,l2~-7'8}
el pago de sus sueldos devengados como papel moneda, con l JS Intereses cornentee
·administrador de la finca, en el lapso trans- :amputados desde el 31 de agosto de 1913.
curri~o _del diez y nueve ~e junio de mil
''Por· ta?to, J ~!in N, AriM le pagará a
ochoCientos noventa. y siete, al tres de R11fael Uribe Unbe q>sta suma con sus inseptiembre de mil noveciel!ltos tres.
tereses en el término de sei11 días desde la
lLe. parte resolutiva del fallo de primera ejecutoria de esaa sentencia.
' 6 El mismo J Ul\n N. Arias le de ha a Rainstancia dice así:
"1." Reconócese la excepción perentorie. fael Uribe Uribe le. cantidad de cinco lllmrde carendm da acción en el mandante gaa de panela, y se laa pagall'é en el término
pa.ra obligar a Juan N. Arias F. a que de tres díaa clesde la ajectlltori& de estBJ .Gen. pruebe glosas hechas a iaa cuentas de IBl · tencia.
ad.mñnistrución da Gualanday, hacienda · ''2. 0 QodírmMe el lll1llknerai 2.q aJ!e ]101
de1 doctoB' Rafael Uribe UribeP referellltes parta. resoln~in die 1m flen~encia da pr.io
!l\l período comprendido en~re el· 19 de merirl mstsmme.

1

11

!:'·

1
"EÍ numeral3. 0 no ha s.ido objeto de la cuenta~ a f11vor d~l m_andante,- alega el -la ejecu·ción del mandato,· para· ftj>tr ·~& claee
presente Bentencia. ·
autor del recurso que el Tribunal viol6 el de moneda en q.ue deba pagar el saldo, eQ.
"No es el caso de aplicar el articulo 454 · artíca!o 127 riel Có.iigo Fiscal, que esta
ambos casos el sentenciador rlebió aplicar
del Código Judicial. _·
blece como unidad monetaria el peso de el artículo 1. 0 de la mencionada Ley, que
."No se hace condenli!.ción en costas."
oro, de modo ·que el sentenciador debió 1 dice:
. .Contra esta última sentencia interpuso ordenar que el pago se hiciera en oro Y 00 .
"Los billetes emitidos por el Banco N&·
recui:so de casación el demandante, y la en papel moneda. Al respecto condensa así. cional y los que lo reemplacen dd ·acuerdo
Corte procede a decidirlo, por ser admisi- su acmmción:
con lo que dispone la presente L•ly, contihle este remedio legal conforme a la ley.
''Si fue el Tribunal de Medellin quien nuarán siendo la moneda legal de la Re-·
El recorrente acusa ·la sentencia en la lirtuidó la cuenta entre los señores Arias pública. Será igual el valor ,le unos y otros
parte relativa a la demanda por perjuic-ios, 1 F. y' Rafael U ribe U ribe, si el Tribunal y tendrán, en consecuencia, igual significapor error de hecho y de derecho en la pizo la -liquidación en la sentencia, el cua- ción l11s expresiones maneda legal, pnpel
apreciación de la prueba de confesión de tro de diciembre de mjl aoveciento;¡ diez moneda y billetes del Banco Naoionrll,
Juan N . .Arias, quien afirma que durante y seis estaba vigente el artículo 127 del ·que se empleen en los eontratos para devarios años administró la finca de Gua- . Código -Fiscal, y si dicho artículo dispone signar la moneda legal.''
landay, hasta que la guerra y la mal<t sa- que la unidad monetaria de pago es el peso
Pero a esto basta ob,ervar que._el artícu.
lud de su señora lo obligl\.ron a irse a Mle- de oro, es manifiesto ·que la sentencia ha-· lo invocado hllbló, tanto de Jos billetes erni.'
dellin, y por eso dejó a su hermano Lucí~- debido ordenar el pago en dicha moneda;· tidos pol' el Banco Nacional, cuya liquidano la ~dministración de la finca, en virtud es así que la.seutencia ordena que el saldo ción fue ordenada en mil ochocientos no ..
de la autorización que para ello tenía.
se -pague P.n papel moneda, luego dicho venta y cuatro por la Ley 70 de ese año,
De esa confesión, corroborada por varias fallo_ viol~ por tal causa el artícul? 1~,7 del como de los que los reemplacen, de': cuerdo
declaraciones de testigos, aparece- que CódJgo Ftscal, que es ley sustantiva.
con la propia Ley 142 de mil ochocientos
Arias no volvió a la hacienda durante un
En sentir del recurrente debió el Tri·-~ noventa, en la cual se facultó a la Junta de
tiempo más o menos largo, y a~n~ue a~rma banal condenar al señor- Arias F. a paga~ Emisión para poner en circulación la canque dejó encargado de la admimstr·BetÓn a como saldo de las cuentas la suma . de j tidad de billetes necesaria a fin de cambiar
su hermano Luciano,- en virtud de la a u- $ 49, 126-78! en oro, con sus intereses co. , los billetes deteriorados del expresado Blln·
torización que para ello tenia, ~s de ad~er- rrientes, en lugar de la misma suma en pa- co Nacional.
tir que porel contrato contraJo la obhga- pel moneda.
Según el citado artículo Lo de la Ley
ción de visitar la hacienda una o dos veces · Pero a_esto se observa que el contrato 142 de 1896, los billetes del Banco Nacio·
por semana, y sólo en el caso de serl~ ~m- de mandat·) fu.e celebrado eñ mil ochocien- cionBl y los que lo reemplmcen, tendrán
posible verificar personalmente t~l visita, tos nov:enta ys•e.te y que el desa.rr·ollo de las igual valor y por consiguiente tendrán
podría confiarla a su hermano Luciano.
ope~a~wnes q~e han ~ado onge n al saldo igillll significación las expresiones papel
Ahora bien, rio aparece de auto'l-COQlpro· se hiCieron l:>aJO el rég1men del papel mo· moneda y billetes del Banco Nacional.
hado que durante ~l ti~mpo qu~ estuvo neda, cuando n?·est~ba en vigoi' el artícu-¡
En emi:úones posteriores de billetes de
ausente el señor Anas de .Fredoma~ l~gar lo 1 ~7 del Código Ftscal, de mo,do que la_s curso forzoso no se estableció diferencia
de la ubic~ci6n d~ la haCJen~a! le hubJeJ·a-- parttdas de las cuenta3 no pod1an e~ten- 1 alguna ent•·e billetes del Babeo Nacional y
sido imposible venficar las VI~Jta'l, ya por ~e~se en la moner~a que e~presa una diHpo- 1 papel moneda, rle manera que los billet.es
haber sido objeto de pe1·secución personal siciÓn legal e~ptldrda va.nos años después. de curso forzoso emitidos por el Banco Na·
durante la g~erra, y~ p~rgne la enfermeLa sentenCia que anahzó las cuentas, las cional no son, legalmente hablando, mone·
dad de su senora le ImpldJe_:a moverse de compa~ó y deduJo un, S'lldo,, no cr.eb un.de· da distinta de la que lleva ese nombre geMedellín, donde se había t1·asladado.
recho smo que declaro -s~ existenCia, temen- -nérico.
De mBnera que aun teniendo en cuenta do en cuenta las leyes vtg~n~ea a la époc_R
No es pu9s aceptable la acu_sación del
la uerra que azotó al país desde fines del del contrato Y d~ su cumplimiento.
recurrente que se deJ'a analizada.
-g l
·¡
h · t .
t
Al respecto dice el personero de la rar, .
.
.
ano <e mi oc oCien os noven a Y nueve
·
Sostiene (JOr ultimo que la sentencia es
· · ·
d
·1
·
t
te no recurrente:
_
hasta prmCipwe e ml novecientos res,
,,
_
.
incongruente con la demanda, por cuanto
hay un hecho ?onfesado por el deman.dad~,
.. En el balance de f;br.ero de m~l nov:e- no se expresó en qué clase de moneda
y e~ su aus~n~Ia de Gualanday, que Imph· ciento~ dos figu¡a la s1g~rente.part1da, que debe cubrir el señor A-rias F. los intereses
ca mcumphmiento de ~us deberes de man· el Tnbunal cargó a~ senor ~nas F.: Por corrientes a cuyo pago' fue condenado.
d.atario durante largo tiempo, y por tanto, dos cueros, $12~' SI en g.racia de la argu.
descuido en la administración, que lo hace mentaci6n del señor abogado recurrente se
Pero a e~to se observa que el Tnbunal
responsable al tenor del articulo 2155 viera esta par~ida convertida en oro, ten- condenó al pa~o de una su~ma en papel
del Código Civil, que el recurrente señala dríamo:J que e9as dos humildes pieles ten- . moneda Y los mter~se1:1 corrientes de esa
como violado en lm sentencia. Col? probado drian el precio ve~daderamente fabuloso de suma; Y .por lo tnlsmdo debe. enten<;lers~
está en autos que cuando la hamenqa fue 122 en oro."
que tales -1n~ereses son e la m1sma natura
d
lt a su dueño estaba en completo
"D · 1 d 0 t d ,
b
leza del capital que los produce, una vez
evue a
•
e Jgua mo
en namos, en e 1 a1an- que la obligación de abonarlos .es derivada
'
1
1
abandono, los cafeta es en rastrOJO Y asma.- ce de enero que tres cucharas y tres tene·
·
d d'
· · ld
·
·
· d'fi ·
. d
·
' ·
de 1a pnncipa e pagar una suma e Iqmnanas y e I cios amenaz-m 0 ruma.
dores comprados para una finca de campo
d
··
1 T 'b
¡h ·
·
Id i
a:n.
nero en papel mone a.
En con'3ecuencia, e
ri una
a mcurn· 1 va r an ¡¡p 14 oro; y en el balance de octuL 0 t no h ll
· t'fi
d la
1
do en error de derecho al no estio:.ar la • bre de mil novecientos uno encontraríamoR 1
a d or e · d a a P.~es JUS ca a t
1
confe8ión de Juan N. Arias, de que se ha que ochocientos sacos de emp11que alcanza- 1· ~egd~n da caiusa e casam_ n e(l e1 concep o.
, .
. 1a d o en consecuen- b an el va lor nunca v1sto
.
d e ti'
~ 1O,O00 en oro,''
1 n Ica o.
hecho mento,·
y b a v10
Pero arguye el recurrente que dando por
En consecuencia la sentencia debe ser·
cia el artículo 2l55, vor -no haberlo avlicado al caso del pleito, ya que si falta a sus exacto y por aceptado el supuesto de que casada solamente en cuanto colilfirma el'
obligaciones el ·mandatario, debe indemni· el1 saldo de la cuenta riel señor Arias F. deba numeral segundo del fallo de primera ins...zar los perjuicios provenientes Je esa in- retrotra-erse al treinta y uno de ag(isto de tancia que ab3olvió 8 Ju~n N. Arias deb
fracción.
mil novecientos tres, y que ese saldo deba cargo que· contiéne la demanda de veintíLas declarasiones de te3tigos que el Tri- -fijarse en la moneda que circulaba legal- séis de septiembre de mil novecient0s cinco,
bunal aprecia para deducir que no hubo mente en.rlicho día, el Tr·ibunal ha debido sobre pago al doctor Rafael Uribe Uribe
descuiJ(, en la administración de Gualan- disponer que el señor Arias F. pagara ese de los pet·juicios que le causó en desempeday, en nada afectan el hecho de la ausen- saldo en billetes del Banco Nacional, por- ño del mandato que le fue conferido a
cia del mandatario por tan largo tiempo de que así lo manda el articulo 1. 0 de la Ley Arias para administrár la finca de Guala finca en donde debía ejercer el mandato, 142 de 1896; pero como no lo ordenó -así, landay.
y la prueba sobre el estado ruinoso en que violó dicha disposición, y la sentencia qne.Para dictar en este punto la sentencia
fue entregada la /hacienda. Esas declaracio· dó nula por esa parte.
. .
qúé debe reemplazar a la del Tribunal, la
·nas se refieren m la ép~ca en qotl el manda·Esa Ley ~eg!a. en el año de 1897, que Corte tiene en cuente:
· ·
tario estuvo desempenando su cargo; Pero fue el del pnnc1p10 del contrato, y conti1. 0 Que Juan N. Arias .F. se ausentó
l!lada dicen, ni pueden decir, respecto del nnó en vigor durante el tiempo que el se- para :Medellf.n dejando de cumplir por lartiempo de ausencia del lugar donde debía ñor Arias F. administró la hacienda Gua- go tiempo.las obligaciones que el mandato
ejercer sos actos de administraci.ón.
landay," de manera que ya se atienda a la le imponía.
Respecto de la condenmción de h. sen· _ ~poca del conarmto o a la época de lns ope2. 0 Que Arias F. no ha com¡prroblt!do qustencia a pagar el galdo que li'esultó de les 1raciones verifi.cmdas po·r el mandatario eill estuvier& en imposibilidad duli'ante \lodo

¡-~----------------------------~------------~========c=======~~--~J
G .& lOE 'fA
e0e ~~pso pltlll'& cumplill' con Gll!S deberes de
mandatario.
&. ~ Que cue ndo en treg6 1~ h&eiendla, ést&
se h11.llaba en eP.tado ruinoso, en muy ma~i
estado los cafetaJeg y dañmdaa )&S mmquiKl88 de el~t>boración de café.
4. 0 Que/ según el contrato ele mant\ato
. Arias IF. se oblig6 a dirigir la adminis·
tración O! e la fine& de Cfualanday, a visi·
tarJa ona o dos veces por semana, llevando
la contabil[dad y manejando los fondo$ de
la hacienda.
5. 0 Que el objeto de la visita era impo.nerse en persona de la marchá de los tra~
l:mjos de toda clase qoe se ejecutaran en la
httciende; revisar la contabilidad del ma ·
y01·dom6 9 las listas, los vales y todos los
documentos de la hacienda, cumplir y ha·
cer cumplir las instrucciones dejadag por el
d"ctor Uribe Uribe, introduciendo las modific&eiollles que su juicio le indicara corno
más convenientes ~ los interesee de éste;
procurar los cultivos de cañ& y café ·y la
conservación de los existentes; vigilar por
]a conservación de los animales. máquinas,
henamienla'l y demás bienes de propiedad
de la hacienda, etc., etc.
6.o Que ninguna de estas obligaciones
cumplió, dada·su ausencia de la finca en
los últimos año~ de la guerra.
·
-7.o Que aun teniendo en cuenta las difi.
cu 1tades ocasionadas por el estado de guerra
para la consecución de trabajadores y para
la administración de la hacienda, el hecho
del abandono de sus obligaciones. por parte
de Ariaa F. lo hace responsable de los
perjuicios que ese abandono ocasionó a s~
mandante.
8. 0 Que si bien el e~tado de guerra po1· que
atravesó el pals desde fines del año de mil
o<·hocientos noventa y nueve hasta princi.
pi o" de mil novecientos tres, opuso dificul·'
t11.d"·s a la administración de la hacienda de
Gualanday, de manera que no puede exigirse que tRI Mlminist1·ación hubiere sido lo
q'1e pudo ser en época normal, dicho estRdo de guerra no alcanza a justificar el aban·
dono en que incurrió el mandatario. Juan
N. Arias, porque no está pmbada la imposibilidad en que se hallara pmra visitar la
hÍI··ienda y cumplir con sus deberes de Rdmioistrador, ni está demostrado que no pudieran conseguirse trabajadores pRra impe·
dir la ruina de los edificio~ y maquinarias y
para con~ervar en búen estado ias planta.
cio11es dt~ caña y café.
9. 0 N;¡ puede fijarse. en este pleito el
mouto de estos pe1juici<?s, y es preciso remitir a las partes a otro que tenga por
ol.jeto determinar ese monto.
·
l!;n razón de l9 expuesto, la Corte· Su
pr~rna, en Sala de Casación, administrando
jll><ticia en nombre de la República de
Columbia y por autoridad de la ley, resuel·
v.- tt~í el recurso:
1. 0 Oásase el punto segundo (2. 0 ) de la
SP.r· t~ncia del Tribunal Superior de Mede·
llín •¡ue ha sido objeto del presente recurso
«1,.. <~~~sacióo y por ~l cual se confirma el num.-ral segundo (2. 0 ) de la sentencia de primer H instanCiA.
.4:{. ~vócase dicho numeral segundo (2. 0 )
de la sentencia de primera instancin, y en
su 1ugar se co~deÍia á J u&n N. Arill.B a
p gar·a Rafael Uribe Uribe, o a quien re·
pres~nte sus derechos, los perjuicios que le
ClltJMÓ en el desempeño del mandato que le
fu..- ~~onferido para administrar la hacienda
d~-" (}ualanday, por descuido en esa admi.
DÍHI t >lCiÓD,

¡..,¡ monto de los perjuicios· se fijará en
juir·io E!eparado,

J U D l C J[ A lL

lP'arai ls valuación de e:rtos perjuicios se deberes pmn concleDB.rlo a pagar perjuicio®
tendlr' en cuenta la época en que Juan N. por ti!J calllsa." Y a estm conclusión lleg& el
Arias dlejó de ~Cumplir con sus obligaciones 'fribul!llal después de un detenido ~gtudio
de mandatario, por no haber vrctelto a visitar del siguiente punto, que plan~ea el princila hacienda de_ Gualanday, y por lo tanto pal problem&~a. mijrnicio~que debe resola ejecutar las gestiones que ·esas visitas verse:
implicabmn según el contrato.
"Como se dice que el este.do no satigfac·
Ademá'.l, respecto del dnño emergente la torio de la lb.acienda ah fecha en que Urueestimación de los perjuicios recaerá sobre ta se present6 en ella, fue debido a negli~
los daños cau§!ados a la hacit~nda que pu- gencia o abandono de Arias, ha de verse
diell"oltl evit;arse si el mandatturio hubier~ ahora si éste probó que su manejo fue dicumplido con s!ns deberes de tál. Y respecto ligente y cuidadoso, supuesto qúe la. pruedel lucro cesante se tendrá en cuenta el ba le incumbe, con arreglo al inciso 2. 0 del
provecho que dadas las circunstancias lo- at·tfcnlo 1604 del Código Civil.''
cales, origi11adRs por el estado de guerra,
Ex:pone luégo el 'fribunallos hechos que
pudo repou'tarse si él mandatario hubiera
a su juicio demuestran que de parte del
cumplido con las obligaéionee. que la impu·
mandatario All"ias sí hubo diligencia y cuiso el contra.to de mandato.
dado en la administración que le correaQuedan vigentes las derniis declaraciopondña, e invoc& como justificación de taJea
nes de' la sE>Otencia, las cuales se transcriben
hechos las decll~raciones de los testigos
a continusción:
Victori !lno Mcjía, Guillermo J aramillo, Me"19 Revócase el nume1·al primero (1. 0 ) litón Moreno, Máximo Gómez, Julio Bení·
de la parte resolutiva de la sentencia ape- tez, Antonio J. Salaz&r, Baldomero Salazar,
larla, proferida por el Juez l. e• del Circuito Antonio J, Abad~ Victoriano Fernández,
de Fredonia el veintidós de oetubre de mil Ricardo Salazar y doce más. JLuégo Agreg&
novecientos seis, y en su lugar Ee declara este comentario:
como consecuencia del examen de };¡s cuentas
61
Si a pesar de esto hubo decadencie en
a que se refi.ere este juicio que Juan N. Arias los cafetales y en los cañamelarea (no tanto
F. le debe a Rafael Uribe Uribe~ en calidad en éstos), influyó para ello .el estado de
de saldo líquido de dichas crnHntas, la suma guerra, porque no puede negarse que sus
de cuarenta y nueve mil ciento veintiséis trastornos se hicieron Eén tir en esta clase
pesos y sesenta y ocho ~y medio centavos
de empresas por la dificultad de conseguir
papel moneda($ 49,126-78! papel moneda) peones en número suficiente y en la. oporcon los intereses corrie::ltes, computados . tunidad debida y por otros inconvenientes
desde el treinta y uno de agmto de mil no- que trae consigo la turbación del orden
vecientos treEJ.
.
público. Por las declaraciones de Julio y
"Por ta.nto, Juan N. Al'ias
le p11gará a Melitón ,Moreno y Juan A. Cada vid, renRafael Uribe Uribe est& suma con sus in. didas en esta ins~ancia, Re sabe que la ma·
tereses en el té:rmino de seis días desde la yor parle de las empresas de café del Disejecutoria de esta sentencia.
trito de Fredonia se arruinaron a conse1
' El mismo Juan N. A~·ias le debe a R'lcuencia de la guerra de mil ochocientos
fatl Uribe Uribe la cantidad de 0inco (5) ochenta y nueve, y muchas de ellas fueron
cargns de panela, y se las pagará en el tér· abandonadas por sus dueños, merced a la
mino de tres días desde la ejecutoria de falta de brazos para las faenas."
esta senteocill."
Posible es que el Tribunl!l haya errado
El numeral 3. 0 no ha sido objeto de en estos cvnceptos y en la apreciación de las
.la presente sentencia. No es el caso de apli- pruebas que les sirven de fundamento; pero
car el artfculo 454 del Oódigo Judicial.
si as.í fuere, era deber del recurrente en
No se hace condenación en costas.
Cj¡Saci6n alegar los errores de he,chó o de
Notifíquese, có.piese, publíquese en la derecho· en que el sentenciado¡· hubiese·
Gaceta Judicial esta sentenci:ay devuélvase 1 incurrido, mostrando !a evidencia de los
el expedient':l al Trib11nal de su origen.
primeros. Recórrase la demanda de casay se ver~ cómo en ella no menciono
ción,
JDIONISIO ARANGO - TANGREDO
siquiera
el recurrente uno solo del consiN.~NNETTr--JosÉ .MIGUE!I. ARANGO --JtrAN
derable número de testimouios que quedan
N . MÉNDEZ- MAROELIANO PuLIDo R.
citados y que sirven de apoyo al Tribunal
JuAN C. TRUJILLo ARROYo- Te6filo Noriepara la con el uEiión a que l!eg6, acertada o 0
ga, Secretario en propiedad.
desacertadamente, de IJUe a Arias no se le
pued-e imputar, con prueba plena, abandono o negligenci~ en sus debet'ell, para con-.
SALVAMENTO DE VOTO DEL S]::ÑOR MAGISTRA·
denario a pagar perjuicios por tal cansa.
DO DOOTOR DIONf.SIO ARANGO
A mi juicio, la Corte no puede desechar de
Sin pretender falsear los fundamentos oficio unas pruebas que el Tribunal h&
de la anterior sentencia, porque ello no se- apreciado con soberana facultad.
En cuanto a la confesión del demandado
ría posible, dada la· ilus~ración de la mavo·
ria de la Sala~· mi considero en el deber" de Arias, que se califica por el recurrente
h.•teer unas breves y' respetuos11s ob~IHVacioo como mal apreciada, lo que hay de cierto
nes para tratat· de justificar mi disenso en es que el Tribunal no la arreció en su
lo referente a un punto de easación.
sentencia; y por consiguiente, el error de
lLa sentencia del Tribnual de Medellín, hecho en que fll sentenciador ha podido
que tu ve el hono.r de suscribir como Magis- incur1ir en relación con esa confesión no
tra.do de aquella respetable corp:>ración, sería por, mala apreciación sino por falta
de apreciación. Mas súponiendo que la
!JO pone en duda el hecho de haberse arrui
acusación
estuviese bien hecha, observo
nado la hacienda de Gualanday, de propiedad del General Rafael Uribe U ribe, duran· que la. confesión en sf no perjudica al conte el tiempo en que .la tuvo bajo su admi- fesante, pues él se limitó a decir que ad·
nistración el señor J na u N. Arias F. Esa ministró la finc&t de Gualanday hasta que
sentencia fllllda la absolucii}o del demanda- la guerra y la mala salud de su mujer lo
do en el concepto de que ''no seJ~ puede obligaron a irse a Med.ellín, dejando encarimputar al mandatario Jua,n N. Arias, con gado de la finca a su herme.no Luciano, en
prueba plena, abandono o nt gligencia en sus uso de la nutorii~Rción que para ello telllía.
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Cópiese, notifíquese, publíqueaa -en la bJece el artícnlo 2502 del Código Civil, y por
Esa confesión implica una e::cepcwn que
no podrfa. dá.rsele prelación sobre
el confesante aduce en su favor, pero no Gaceta Judicial y devuélvase el expe- consiguiente
el hipotecario a favor del señor Bonill~, si hmo
unm responsabilidad que él acepte, pues de diente.
biera. de atenderse a su origen, co~o se deduce
ella no se deduce que ·Arias no hubiese
de lo estatuido en el artículo 2506 del citado
LUIS F. ROSALES--'-B.t.nTorr.oMÉ Ro- Oódigo Oivil.
vuelto a la finca, como tampoco determina
. DRiGUEZ P.-RAMÓN RooRtGUEz DuGo.
''Pero ni siendo hipotecario, como lo es, pue=
el tiempo de la ausencia.
Pedro
Sanz
Rivera,
Sec~etario en propie-. de preferir e!l el pago al del señor B millm. PorSi, como es muy posible, yo es tu viere
que perteneciendo éste, como pert<!nece, a la
dad.
errado en las precedent.es consideradunes,
misma clase, le corresponde la prelación al último, por ser anterior la, fdcha. de su ·hipoteca y
querrá decir que la sentencia de casación
anterior también su inscripción. (Articulo 2499
ea }eCI'al; y si así fu esa, al fallo de instancia Oorte Supremm dtJ Justicia- Sala de Negocios Ge- .del
Código Oivil):·
no p~dría oponP-rle objeción alguna, pornerales - Bogotá, mayo quince- de mil nope"El pa.go debe hacerse teniendo en cuenta los
cientos. veintidós.
·
que, a mi juicio, él provee a la c?nciliación
principios que quedan expuestos, y en tal virtod 7 '
e_l Tribunal, actministrando justicia l\0 nombre
de los intereses·· de las partes 1 sm menos(Magistrado ponente, doctor Rodríguez Diago).
de la Rf'pú'Jiioa' y por autorU}acl de e?-.¡, ley, ordecal;>o de la Íey.
. -na que con el valor del inmueb!e emh:ugado se
Vistos:
paguen en primer Jugar las costas jt~dicil!>les y
Bogotá 7 treinta y uno de m11yo de mil
E u el juicio ~jecotivo que seguía -el señor Ra- el crédito de $ 450 oro y sos intere>H~s a. favor
novecientos veinti.tós.
món A. Bonilla contra el señor Marco Antonio del ,se.ñor Ra.món A. Bonilla. Oon lo q 11e sobrare
DIONISIO ARANGo-NANNF.TTI-ARA~O. Vélez, ante el Juzgado del OircoitQ de Tuloá; de aquel valor se pagará el crédito u~$ 459o75
MiNDEz~PuLIDO R.-TRUJILLO ARROYO.
para el pago de ~na suma de pesos asegurada oro y sus iutereses a fc~>vor·del Tdsoro Nacional.
"0ópiest>, notifíquese y consúltesl:l. (Artículo
con fianza hipotecaria, propuso en tiempo terTeófi!o Noriega, Secretario en propiedad. cería coadyuvante el !!eñor Fiscal del Tribunal 35 de la Ley 100 de 1892)."
·
.. Superior del Distrito Judicial de. Baga a nom·
El señor Fiscal del Tribunal de Bug" no apebre de la Nación para el pago preferente a ésta ló de este fallo, de manera que el juicio ha sabiSALA DE NEGOCIOS . GENERALES
1 de la suma de cuatrocientos cincuenta y nueve do a la Oor~e en recurso de consulta ..
----------~-------pesos con setenta y cinco centavos oro ($459-75)
En esta instancia soiamente ha intervenido el
y los intereses de demora, a razón dell por iOO · señor Procurador General de la Nación; al ejeCorte Suprema de Justicia_-Sala de_ Ne- mensual. ·
cotan te y al eje~utado se les han hecho las notiEn el libelo de demanda expuso el señor Fis- · ficaciones por medio de -edictos. Y el señur
gocios Generale8- Bogota, mayü se~s de
cal que la acreencill> de la Nación estaba asegu- Procurador encuentra correcta la sentencia conmil uovecientos veintiuno.
,
rada con fianza hipotecaria del mismo bien raíz sultada, y pide que se la confirme.
El articulo 2493 J.el Código anota como cau.
(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales).
que aseguraba con anterioridad el crédito del
t.>jecutante, pero que sin embargo de eso tenía sas de prefere·ncia en los créJitos, el privilegio
Vistos:
e preferencia la acreencia de la ~ación por ser priy la hipoteca; y el 2494 considera como créditos
El Juez Municipal de La Unión, a ios- '1 vilegiada. Oomo hechos fundamentales citó los privilegiados los de la primera, de la segunda y
de la. cuarta clase. De los créditos comprendilins
que siguen:
·tancias de Florentino .)lartínez, libró man·
en
estas clases, Jo~:~ que hacen relación a la N~0
"1. Que en la ejecución de Ramón A. Boni·
damieoto ejecutivo contra L~ooidas E.
lla contra Marco A. Vélez se ha embargado la .ció u como entidad acreedora son: las costas j udic.iales, los impuestos fiscales devengados, y
Burhano. Este apel6 del auto, y el ~ecurso misma casa hipotecada en fH.vor de la Nación.
se le co'nceclió en el efecto suspensivo. El
"2.o Que el señor Marco A. Vélez le debe a la las acreencias contra los Recaudadores, Administradores y Rematadores de rentas y hieejecutante
reforma ~n el sentid'b.·de Nación la suma demandada como alcance -de- nPs fiscales. (Artículos 2495, 2497 y 2502 del
ducido
en
sus
cuentas
de
la,
Administración
Suque la apela01on se otor~ara en el devoluOédigo Civil). Ahora bien, como en la demanbalterna de Correos de Tuluá.
tivo. El J nez no accedió a la reforma y
0
"3. Que porese alcance el señor Vélezconsti· da de t.ercería no se pidió que se condenaconcedió la alzada que subsidiariamente tuyó hlpoteclll en favor de la N dCión, por escritu- ra al t>jecotado a pagar costas judiciales a f<~.
ra pública aceptada por el señor Prefecto de la vor de la Nación, ni se contempla alguno de los
se interpuso.
.
.
casos sobre condenación en costas del artlco.
Enviados los autos al Juez del Cu·cmto Provincia de Tuluá con autorización ·suficiente. lo 864 del Oódigo Judicial, procedió correcta"4.o Que el Juez del conocimiento hizo citar
deL:\ U oión, que lo era el señor Juvenal en el juicio Pjecutivo al inft:asorito Fiscal del mente el Tribunal cuando dispuso que del proParedes, este funcionario despué~ de ad- Tribunal para los eft1ctos indicados en el art1cu- docto del inmueble embargado debían pagar se
lo.24U d't1 la Ley 105 citada, esto es, para que en primer lugar las costas judiciales al ejecutan·
vertir en la parte motiva que la apelació_n
representando
a la Nación comparezca a hacer te solamente; y como la acreencia de la Nacu'm
contra el mandamiento de pago no debtó
.uso del derecho de Fiscal Nacional tln el juicio no proviene de impuesto fiscal devengado, debi.lo
concederse en el efecto. suspensiVO sino en
directa o indirectamente por el ejecutado, es
de tercería."
decir, por impuesto mismo o por canon de renta 7
el devolutivo entró eu el fondo del asunEl Juez del Oircuito de Tuluá, en vista del in.to y revocó el expre~ado ma_ndamien~o en terés de la Nación en el juicio Pjecutivo, pasó no constituye crédito privilegiado el que cohr~r>
la Nación por medio del señor Fiscal del Tribuauto de seis de juho de mll novecientos é3te al Tribunal Superior de Baga, donde fue nal de Baga.
_
repartido.
El crédito de la. ~ación es hipotecario, y por
veintiuno.
El Magistrado sustanciador aceptó la terce- esta razón habría tenido preferencia sobre el del
Por esto se quej? Martíob~ ant~.·el Tr!·
ría y corrió traslado de ella al ejecutado y al . ejecutante, si el de éste no fuera también hipote·
bunal, y eu el escnto respecttvo diJP lo st· ejecutante. Aquél y éste convinieron en los hecario,asegurado con el mismo bien raíz que ase.
chos de la demanda de tt~rcerfa, pero no en gura el crédito de la Nación, y si por último, el
guiente:
a que el crédito de la Na!lión tuviera crédito del ejecutante no fuera de fechl!> ante"Comú este procedimiento es contrario 1 cuanto
preft~rencia sobre el del t>jecutante. Respecto de
rior, no !íólo en cuanto al otorgamiento de la.
a la ley, a la j uris~ru~e.ncia legal y es aten· la prelación manifestaron que siendo· ambos escritura hipotecaria sino también en cuanto a
tatorio al derecho md1v1dual; revelador de créditos hipotecarios, el del Pjecotante, de ft~cha fa fecha del registro. Mas como el crédito del
afecto y desafecto y de injusticia notoria,. anterior al de la Nación, y no proviniendo el ejecutante está asegurado con la primera hipome veo en el caso de delatarlo ante el ho- crédito de esta entidad de impuestos fiscales, la teca, debe el ejecutante ocupar el primer lugar
prelación la ·establece el orden de escrituras hi- en el pago que haya de hacerse con el producto
norable Tribunal ......... para que se for- · potecarias.
,
del bien hipotecado; así lo dispone el artículo
malice.juicio· contra el señor Juez del CirOonvenidas las partes en cuanto a Jos hechos 2499 del OódigoOivil !Jnando dice que a los acreecuito de La U nióp, don Juvenal Paredes.'' de la demanda de tercería, no hubo término pro
dores hipotecarios se les pagará, "segfin el orba~orio; y después de que alegaron el señor Fisden de las fechas de las hipotecas."
Después de practicar las diligencias in- cal del Tribunal y el señor apoderado del ejecuLo resuelto por el Tribunal Superiot: de Bogl!l
formativas el Tribunal, por resolución de tl:lnte, y de que se citó para sentencia, dictó ésta en el fallo consultado es correcto. Por lo tanto,
octubre del mismo año, sobreseyó en fa- el Tribunal el veintiocho de junio del año pasa- la Oorte Suprema, Sal~r> de Negocios Generales,
.
administrando justicia en nombre de la Revú·
vor del sindicado por los delitos de abuso do, de la cual se transcribe lo si,goiente: .
blica y por autoridl!>d de la ley, lo confirmai en
"El
inmueble
que
ha
de
rematarse
en
la
ejede autoridad y prevaricato, disponiend'O
cución está hipotecado no sólo a favor de la Nao todas sos partes.
consultar el fallo en ·Io concerniente a este ción sino también ¡¡, favor del acreedor señor
Notifiquese, cópiese, publíquese en la, Gaceta
último ~elito. (Ley 100 de 1892, .artíou- ,Bonilla.
''Y la hipotecl!> constituida para garantizar el Judicial y devuélvase el expediente.
lo 67).
. No hay la menor prueba en los autos de Ü créclito de éste es de fecha anterior a 18> que ga·
RAMON RODRIGUEZ DIAGO---'LUIS F.
rantiza el crédito a f¡r,vor del Tesoro.
ROSALES ~BAJ1.TOLO.IIIÉ RODRÍGUEZ P.-Pedro
que el Juez obrara, al dictar s~ p~oviden
''En efeoto, la primera se constituyó por es·
cia, ror efecto o desaftJcto haCia alguna de. critura. número 248 de primero de agosto de mil Bana Ri'llera; Secretario en propiedsd.
las partes, y por esto el Tribunal sohrese- novecientos rliez y ocho, registrada el dos del
·~ yó, lo cual encuentra la Corte ajustatlo _a . mismo mes. Y la segunda aparece constituida
en escritora número 287 de veintiocho del proderecho.
pio mes de agosto, registrada el mismo dfa de
ACUERDO NUMERO 41
En virtud de lo expuesto, esta corpora- su otorgamiento.
ci6n, administrando justicia en nombre de
_ "~hora bien, el crédito a favor de la Ne.ción . En Bogotá, a veintidós de junio de mil
la República y por autoridad de la ley, proviene de·on aloR>nce deducido al señor Vélez novecientos veintid6s, reunidos en Sallll de
acorde con el señor Procurador General de como .Administrllldor Snbalterao de Oorreos de Acuerdo los señores Magistrados ~llle inTnlná. De modo qne considerAndolo por eote
}& Nación, con6rma la providencia commJ ... , l!lspecto di.cbo crátiito pertenece & la. cnl!>rtSI cla&egran la Sala de Negocios Gene!i'B~les de
1
aadZJ.
·
S07 ds conii'oll'micll11>cll coxn la, olSIGUlcaoióxn 4Jlille tBGtm~
1& Uol!'te Sll!premlll dle J naticilll, i!lloe~orsQ
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]Luis F. Rosales, Bertolomé Rodríguez P.
y Ramón Rodríguez Diago, discutieron el
proyecto de acuerdo presentado por el
M~tgistr&do Rosales en el cambio de radicación que' solicita Faustino Goyeneclae.
No estando acor(ie la mayoríe de la Sala
con el proyecto en refere!lcia, fue comiaiomrdo el señor 'Vlagistrado Rodríguez
Di11go par& su e!ltudio, quien rinde el siguiente informe:
"Fau'Jtitw Goyeneche solicita el cambio
·"de radiceción de las diligencias inici&das
par& desc~brirr los responsa.b.Ies del homicidio perpe_trado en la pertlona de Ernesto
.&zuero. y del delito de wbo en la casa del
gefior Zelllón Vargas en le noche del siete
de agosto cle mil novecientos veintiuno.
Cnn este fin ha presentado los testimonios
~urados, -rendidos ante el Juez Municipal
d~ Málaga, de José Angel Vargas, Marco
Tulio G6mez, Evangelist11. Rey R y Julio
. A. Grimaldos, quienes afirman lo siguiente:
"1. 0 Que deBde un principio el liberalismo de Málaga y -Bucaramanga ha pretendido darle carácter políticó al asesinato
~el señor Ernesto Azuero, y atribuírlo precis!•mEmte a los conservadores, queriendo
ll!licer aparecer como autores intelectuales
del crimen· a personas de in:fiuencias de
filiación conservadora.
"2. 0 Que Francisco y Rodol:fo Azuero,
padll'e y hermano, respectivamente, de Ernesto_ Azuero, son demasiado intrigantes,
dominantes y apasionados y· gozan de mu~hlls in:fluencias soc-iales y políticas en Bucaramanga-su residencia,-donde pueden,
por lo mismo, influír a-los miembros del
Jurado q tne ha d.e intervenir en el fallo de
tal causa
·
"3. 0 Que los liberales de Bucarama.nga,
con raras..---excepciones, son en extremo
apasionados en p'olítics.
"4. 0 Que los liberales constituyen en dichll ciudad una mayoría abrumadora, en
términos que los J u1·ados que funcionan
ante los Jueces Superiores están en un
ochenta por eiento de proporción.
''5. 0 Que a consecuencia de lo afirmado
en el punto anterior, a los procesados conservadores se les condena con excesivo ri·
gol', en tanto· que a los liberales EJe les ah·
- suelve fácilmente en dichos Jurados. .
"6. 0 Que desde la muerte del señor Ernesto Azuero existe en el liberalismo de
Jlucaramanga una odiosidad y prevención
muy mat·cadas contra los conservadores
de 'Málaga, en quienes desean vengar en
culllquier forma la sangre del citado Azue·
ro, a lo cual se agrega la pasión e in:fiuen.
ci~os políticas de que goza. la familia del oc.
ciso. Dir.en que les consta lo anteriormen·
te ~xpu(\Sto por las publicaciones que se
hnu he, ho en la prensa, por lo que han
oido en la tribuna, por las conversaciones
por las discusiones que han presencia.do:
".lin l11s diligencias obran las declaraciot•es antes citadas, un certificado del .Secr~t.llrio del Juzgado 2. 0 del Circuito de
Málags, en el cual informa que el sumario
en' l't'fell'encia fue remitido al J uzo-ado
Su·
o
pe1 ior de ese Distrito JudiCial, y una hoja
iu'l"'esa titulada El .Asesinato del señor
.Azuero, la cual contiene correspondeJ¡lCÍit
t:• ,,zt~.da entre el señor V. F. Paillié, como
l'r -Ride[J]te del Directorio Liberal de Bucar~<•Mnga, y el Gobernador del Departamen·
t ... fi]nesa. hoja el primero recabe. g&randas
p11r" GtllB co¡partidatioa de Málaga. y pide
-quH 8e ~ombre un inveatigador imp~trciml
dtd llfiesma~o perpetrado en la persona del
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señor Ernesto Azuero, y el segundo mal!li· que oe inatll'uye psra aveRiguar quiénes son
fiesta que los miembros del Directorio nom· responsables del homicidio del señor Er·
brado han ido hasta hacerlo r.. él responsa- nesto Azuero, la Con·te coadyuva la soH·
ble deJa pérdida de aquel ciudadano, y de- éitud que el señor Goyeneche ha hecho
clara que el móvil del delito :fue el robo y pa.ra que se udique en otro Juzgado Suque nunca han faltado garantitas a los libe- perior de Distrito Judicial el surr.ado o
causa en referencia.''
rales de Málaga.
~ "De las pruebas que s~: ha:a mencionado - _ Puesto en discusión el Anterior infor·
se deduce que en el suma.rio que instruyen me, fue ~probado por la mayoria de b.
uut;oridades del Distrito JJ udicial de Bu- Sala. El Magistrado doctor Rosales sahrln
caramanga por el homicidio perpet.rado en votó ~or no est111r de acuerdo con el inforlm persona del señor Ernesto Azuero !§~ le me .que precede, y pan que conste Ele firimpuh. alguna respostibilidad al sefior ma como apal!'ece.
Faustíno Goyeneche, S(\licitnnte del cam·
bio ·de radicación, pero a. este !'especto :fal· 1 El Presidente, !LUIS JH'. ROSAJLES •
ta una. prueba emanada del ~T uez l. o Supe- El Vicepresidente B.~RTOLOM~ RoDRÉGUEZ
rior de dicho Distrito J ué.icial, que es quien JP.-lRAMÓN RoDRÍ~uxz DIAGo--El Secreta.
puede ceR·tifical' si realmt-nte el seiior Go- rio·, Pedro Sanz ·R-ivera.
yeneche es sindicado del homicidio men·
·
cionado.
·
-''Se dedlllce de_ellas iguaimente que en
la ciudad de Bucaramanga, donde era jus- SALVAMEN'l!'O DE VOTO DEL SEí\tOR MASISTRA·
DO DOOTOR lLUIS F. ROSALES
tamente querido y estimado el finado se·
ñor Azuero, hay un ambiente de hostilidad
Del mismo memorial del señor Fausti·
contra el señor Goyeneche por haberse
·atribuído a móviles poli~iccs el homicidio no Goyeneche y de las declaraciones ac()m·
en cuestión, ya que Goyenec::1 e desempeñe,. pañadas a él se deduce q¡ue eón varios iog
ha la Pre-fectura de la !Provincia de Mála- sindicaaos en ~1 homicidio del señor Erga, lugar donde fue ultimado el- sefior · nesto Azuero; y siendo esto así, mal puede
Azuero, que aquél es consc~·vador y éste accederse a un cambio de radicación que
era liberal.
no es solicitado pol' las personas a quieneEl
t::o
el sumario se refiere. El señor Goyeñeche
'' oabido es que la pasión política per.
d
é
turba hasta 108 11.- •·
pue e tener pan 1 como ventajoso que la
Tb d
tfii::>s más serenos Y inveatigaci6n se haga. en otro Distrito Ju·
e9m 1 ra os por e ca or con que por meo dicial, pero de ese conéepto pueden no par·
d10 de· ella se tratan
de modo
· d"lCiauos,
· -1
d es d e 1u égo
· d dlos asu::Itos;
B
¡ ti' e1·¡p a,, · 1os d em ás 111
que_ st. eu. una, ~Iu ~ co~o ucaramang~ que nada han peO.ido, y. no parece acertala pasión poht1ea mtervtene en 1a a vsn- 1 d ni · t
t
1 d 1 • · d · ·ó
guación y juzgamiento de un delito d~ san· l o 1 JUS o sus raer os e - a JUriS Icclll n
llá d d 1
··
" d l'b
oca, porque así lo desee uno de e os
gre, a . on e e porctentaje e 1 era 1es solamente.
es su perwr al de conservadores, puede torAparte de esto, creo que la prueba tescerse la administraci6n de justici.1, hay esa
timonial
presentada mo justifica el campüsibilidad, porque no 30n Jueces de debio
de
radicación,
que exige hechos conrecho quienes juzgarían a Goyeneche sino
cretos,no
simples
conjeturas de lo que
principalmente Jueces de hecho, sacados
pueda
suceder
o
nó.
De que los deudos
de entre esa máyoría y esa minoría.
del occiso seail personas de in:fluencia en
"El cambio de radicacién de nn suma- Bucaramang11 y de que los vecinos libera·
rio o causa debe· tener por único funda- les de esa ciudad sean mayoría y apasiomento el procurar una recta administra- nados en política-afirmación ésta que hación de justicia, en mar.era alguna el bus- cen individuos del bando opuesto, seguracar Jueces acomodatieios de quienes. se mente·también apasionados,-no se deduce
obtenga determinado resoltido, porque tan que las autoridades encargadas de esclu·
injusto sería no cambiar de radicación recer y juzgar el delito, J u¡·a dos, Jueces y
como cambiar. De manera c¡_ue en este caso Magistrados, sean incapaces de . imparciael cambio de radicación c.el sumario ten- lidad, o estén sometidos al capricho de ajedría por único .objeto caiocar a Goyene· nas pasiones.
che en un ambiente tranquilo, ajeno a las
Con este criterio no habría dónde radipasiones que están en juEgo en la ciudad
car
el proceso. En cualesquiera de las cade JBuca¡·amanga, . en contra y a favor de
pitales
de Distrito Judicial prevalece al·
él, para que frfam-entej sin apasionamienguno
de
los elementos políticos en que se
tos, se le juzgue como si:adicado o como
divide
la
opinión nacioMl, y si se escoge,
procesado.
¡"pongo
por
ca~o, uno en que prQ3domine el
6'El Gobierno está autorizado para deelemento contrario al que se dice impera
cretar el cambio de radicación de sumarios eo Bucaramanga, entonces el peligro de la.
y ~au_sas de un Juzgado Superior de Dis- parcialidad reaparece en el sentido opuesto.
trito Judicial a otro, según lo dispuesto en
Por este motivo salvo mi voto no sin
lo€l artículos 66 de la lLey 169 de 1896 y
manifrlBtar
que r:eepetop como es debido,
0
9, de la lLey 56 de 1914, cuando .ello sea
la
~lustn.da opinión de mis colegas.
conveniente para la recta administración
de justicia.
!Bogotá, junio veintidós de mil nove·
•'En consecuencia me pf.irmito propone- cientos veiutidós.
ros:
LUis F. RoiULEs=RoDRÍGUEZ P. -Ro·
"Dígase al señor Ministro de Gobierno,
JDRÍGUE:&
Dueo- El Secretario, Pedro
en contestación a su aten:o oficio oúmero
Sanz
Rivera.
1901, de. fecha diez y nueve de abril de
este año, que si f6 le presel!lta,o él obtiene
un certificado del señor Ju.t'z 1.0 Superior
del Distrito Judicial de Br.ncararrang& del
cu&l resulte que el aeílor Faustino Goye.necha 6gnrm -como sindicm¿o en el eummrio
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D.· ., El p_ri_mt edr m?ti':o e n qu e dse apoy a
or e1 señor
agtstra o doctor
1a so 1lCl u prmmpa 1 -es e1 e que 1a·
Arango .............· ....... .'.. .
Ley acusada viola el derecho que a los
Por ·el señor Magistrado doctor
Oficiales de Guerra otorgó el artículo
J. M. A rango.. . . . . . . . . .. . . . . . .
1 11 ·de la Ley 71 de 1915, en su ordinal
'Por el señor Magistrado doctor
" primero, a una pensión vitalicia, por
~Méndez. . . . . . . . .
2 , un tiempo de servicio ilo menor de
Por el señor Magistrado doctor
· J veipticinco año5.
Nannetti. ...; ..... : . . . . . . . . . . .
1 1
La Ley denunciada reza:
174
Por el senor Mag1strado doctor
J
·
... . .... .. .. ... . . .. . . .
2 ¡ ''Artículo único. Desde la promulga175 Pulido
ción de- la presente Ley, suspé~1dense
176
Total. _..' . . . . . . . .
8 1 por el término de cinco años los efec·
177
--~ tos de la Ley 71 de 1915, en cuanto
Fallados .... ·...... _... . . . . . . .
8 dice relación-al reconocimiento de pen1 siones en el caso del ordinal 1. del
Sentencias definitivas.
artículo 11 dE\ la misma Ley.''
177
Proyectos presentados:
· Esta Ley no desconoce el derecho
Por el señor Magistrado doctor D. de los Oficiales de Guerra a la pen178
. .... ....
3 sión que les concedió la 71 .de 1915,
179 Arango. . . . . . . . . .
sino suspende su reconocimiento por
Por el señor Magistrado doctor
cinco años. Por tanto no se Yiola eJ de
J~ M. A rango. .
.
..
-.
.
.
.
.
....
1
179
recho concedido por esta última Ley
Por el señor Magistrado doctor
Nannetti
....................
.
1
184
El segundo motivo alegado para la
Por el señor Magistrado doctor
petición
es el de que el Congreso no
PulidO. . . . . . . . . . . . . ...........
2 puede suspender los efectos de la Ley
. Por el señor Magistrado doct9r
185
71 de 1915, en el punto examinado,
Trujillo A ................... .
1
porque el solicitante considera que
esto no es interpretar, reformar o de-Total · · · · · ·
8 • rogar las leyes, que eR una de sus atri.
.
.
.
.
o - - f buciones. Mas no .tiene en cuenta que
185
Negoc~os fallad?s · · · · · · · · · ·: · 15 j la suspensión cabe en la reforma, pues
NegociOs repartidos· · · ' · · · - -- · · 11 1 no otra cosa es disponer que la ley no
Devueltos.···
· · · · . · · · · · · · · · · 13 1 se cumpla dentro de determinado
186
Quedan para repartir~ ........ ·
3 1 tiempo.
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contra .Julio Arbeláez, (Magistrado ponente, doctor Pulido R.) ..................... .
Se ordena la práctica de un avalúo en el juicio
de Luis Arredondo contra Ju1io Arbeláez.
(Magistrado ponente, doctor Pulido R.). ,
~e ordena la práctir.a de un avalúo en el juicio
de Rufino Quintero sobre nulidad del test~mento de Heliodoro Quintero Rojas. (Magistrado ponente, doctor Méndez) ........ ,

Se declara nulo. lo á'ctuado en el juicio militar·
seguido contra. el soldado Bernabé. Bustos
por deserción, (Magistrado ponente, doctor ·
Rosales) ................................. .
Se niega la revocación de la providencia que
reconoce a Horacio Hernández como apoderado de Cundinamarca. (Magistrado ponente, doctor Rosales) ....•••.... , , ..... .
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Sin observación, el señor Presidente ! El fundamento de la sclicitud subterminó la visita, d.e. fa q?e se extiende-y! sidiaria, sobre que se declare inexequifrrma la presente d1hgencm.
i ble la Ley acusada, por haber dispues·
DILIGENCIA DE VISI'l'A
El Presidente RAMÓN RoDRÍGUEZ !1 toque rigiera desde su promulgación,
DIAGO-El Secretario Te6filo Noriega. y que poi' esto .comprendiera las peti·
q>RRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
'
ciones ya presentadas pa ea el recono.
DE MIL .NOVECIENTOS VEINTIDÓS
cimiento de pensión, no puede ser sino
ACUERDO NUMERO 4
E~n Bogotá, a tres de agosto de mil
el de qu·e viola el derecho adquirido,
novecientos veintidós, el señor Presi· Corte Suprema de Justicia-Corte Ple· por lo que se ha dicho.
dente de la Corte Suprema· de Justicia,
En consecuencia, dA acuerdo con la
na-Bogotá, julio cuatro de mil noasociado del s1¿scrito Secretario, procegió
opinión del señor Pl'ocurador de la
vecientos
'veint-idós.
.
a practicarla visita regla_mentaria corres· .
Nación, la Corte SupremH, adminis·
(Magistrado ponente, doctor B. Rodríguez P.).
pondiente al mes de julio pasado, en la
trando justicia en nombre de la RepúSecretaría de la Corte Plena y en l<lo
Vistos:
blica y pot' auLori.dad de la ley, niega
Salad~ Casación. Del movimiento de los
la declaración que ha solicitado el doc·
El
doctor
Jorge
Isaacs
ha
solicitado
:
negOCIOS en curso se obtuvo el sÍguien"te que se declare in exequible la Ley· 7." : tor Jorge Isaacs de inexequibilidad de
resultado:
de 1922, por creerla contraria al ar· ! la Ley 7. o d1c 1922.
Corte Plena.
tículo 31 de la Constitución, que ga- i Notifíquese, cópiese, publíquese en
. Negocios pendientes del mes ante- rantiza los derecJ;ws adquiridos, y al : la Gaceta Judicial y archívese.
rtor... . . . . . - - - . . .. - .......... .
9 artículo 76 de la misma, que atribuye ·
Repartidos en. el mes .. ·...... .
1 al Congreso la facultad de iÍ1terpretar, :
El Presidente, RAMO N RODRI1· reformar y derogar -las leyes; y subsi- . GUEZ DIA-GO- El Vicepresidente,
Total ...
10 ¡' diariamente, que es inconstitucional TANCREDO NANNETTI-DIONISIO ARAN·
en cuanto dispuso que rigiera desde Go-JosÉ MIGUEL ARANGO-JUAN N.
Que quedan pendientes, así:
j su promulgación, y en ·cuanto afecte : MÉNDEZ --· MARCELIAN0
PULIDO R.
Con proyecto de acuerdo ....... .
S 1 los derechos de los que hubieran in· : BARTOLOMÉ RoDRÍGUEZ P.-Lurs F. RoEn actuaciones.... . .......... _..
3 tentado SUS demandas para obtener _la ,· SALES- JUAN C. TRUJILLO ARROYO.
En instrucción . . . . . . ....... .
2 ' pensión a que ella se refiere, en ejer· ! Teófilo Noriega, Secretario en pro! cicio del derecho que dice adquirido.
· piedad.
• CORTE PLENA
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GACETA JUDKCliAn
11 8. 0 Ano en el caso de que se j¡)TI'Scindier~~> ds~ctual pose~ión (preóaria) prtJsuntiva d,1 domiBio,
Jamás ha. stdo dueña del terreno ni ba tenido los A.cnt'rdos de la Monictpa,Jida.d de Viant que·
reconocet~ el dominio de Jj)l liillleón. au favor de·
ni tiene titulo de propiedad. Asl como también
Corte Süprema de Justicia-Sala de GasacióB. es s¡¡,bid9 que dicho terreno es desde anl;ign~r. dat~t la. ][glef'ia, habrta que decretar IBI entrega aqnl
Hogotá,junio nueve de mil novecientos veintidós.
deman•l ada por ser ella la propietari~~> en virtud
~na_ capell~tnla dle l~r. iglesi~r. de Viallí, conno lo
t?dtcan los antecedentes y registros de lRJ Ou- de IQs títnlol!l de propiedad ~~>ceptllldos por el Mu-·.
(Ponente, Conj uez doctor· Portocarrero).
rta y la~ ~~más comprobaciones· en qu~ se fundó nicipio y ~n fuerza, de lm posesión de más de
Villtm:
el Mnntetpto cuando le reconoció la p,ropiedad y treinta añoo:~ ejercida por 1~ Iglesia, cont~doa h&-·
Uooio &potlBrado general del señor Uur~~> pá- · o~denó la entrega 11! su favor. Así como taro· cía atrás desde la época. ene que el miBmO :Muni-·
rroco de Vianf, el doctor Ramón Oa.lderón An- btén lo saben perfectamente tanto el Municipio cipio se apoderó del terreno."
gel ocurrió a! Juez del Oircuito de JB'ac~t.t.tivá como sus representantes, que el destino que ha
Y dijo apoy~r !~~> demand& en las disposicio-·
demandaodo al Municipio de Viant_pura que, dado el Gobierno eclesiál!ltico al referi:lo terreno nes det Oódigo PoiWOt> y Municipal que rigen
previa la traiDÍti\CJÓil fle Ull joi11i0 ordiuariO, Se es par& IRJ construcción del t.iempo de dicho · lm expedición y vigencia de loo acuerdos de las.
declarara en sentencia detiniti v r:
Municipio, y con éste fin lo ha reclama-do.
corporaciones municip11>les y en Ios_artfcolos del
J.o Qae el Municipio rt~ Via..uf e:Jtá en la, obli5.• Los gastos del juicio de tercería ya referi- Oódigo Oivil que d~tn reglas sobre la restituoión
gación rle restHuir a llfl igle11ia. p&.rroquial del
do, opuesto por el Municipio· se hicieron con de hienes aje u os e u cu~tnto e. prestaciones, fru ·
_mismo Municipio, y al efecto le entregnll por el fondos !!U ministrados por la iglesia· y
.
tos, mt'joras, etc. Al contestar la dem&oda, el
coudn·;to de su Oura párroco, un terrenb ubica6. 0 El Municipio pretende vende: el terreno Persont-ro Municipal de Vianí se opuso B las,
do en jurisdiccióu del Mu11ioipio en referencia·, por sn cuenta, por liceocilll y remates judioi~r.les,
prd~IIBlOOes del actor por cuanto, en su sentir,.
en la v·ereda o_ partidO' de Chucumrt, denominado y, s,l efecto, hm promovido la gestión del caso.
los Ooncejos Municipales carecen de facultad
antes La Palmw o Oalambata y hoy lill Limón, y
para reconocer propiedad ajeum Bobre los biene&-Noticiado
el
Personero
Municipal
t.el
Distrito
alinderaelo as1:
qne
figur~~Jo en sa vatrimonio; negó to 1os los.
~e l_~t .an.terior demanda,, opuso la .e:;r.cepción· de
· ~·Puestos en el río Uo_ntador y Sfquima, en el tlegttJmtdnd de. IR> personería de la parte actora,
hechos y opuso a. la acción indic~dlf> las exweppunto donde entra la quebrada llamad!!. Oalam- por no ser e_l Onr,a párroco de Vianf t~l revresen- ciou~s de cosa juzgada, nulidtúJ del A cuerdo núbatm, río abajo h:tsta donde le entra la quebra- ta.nte de la tglesla de ese pueblo, e1: conformi- mero 9 de tres de febrero de mil ochocientos novelil·
da llamada Chucy,ma¡ ésta arriba hasta llegar a dad con determinantes dispociones legales y
ta y seis, falsedad del Acuerdo roúmero l." de 18 de
lJlll salto donde hay no peñón negro; de aqui.
decla~atla prob~~Jda ~al excepción, un apoder;do en6rO de mil novecientos cuatro y preacripoión. ordivol viendo ha~:ia. el Sur por todm la. cuchill!t. más espemal del Ilnotristmo Y. Reverendísimo señor onat·ia. Surtido el juicio, el Jm~z de prim~rR> inselevada. basta sa..lir al camino rea.l que conduoe
tancia. libró el pleito a favor del Municipio
Ar~obi~po de. Bogot~, asumió la personería de
por Callmbata a Manoa en e.l punto donde hay la 1gles1E, y dtciendo reformar la anterior de- demand~tdo, declau.ndo no probadas l~te excep-un árbol grtHhle redondo llamado guáeimo, y manda, se .axpreaó así:
ciones de cúsa jozgadm y prescripción, y mlmiG·
siguiendo por estA camino ab~jo haE<ta llegar 11>!
festando que no er~r. el caso de f~llar las relativas
"En no'?bre de la iglesi!!>_de Vian·í, cuy& re- a la nulidad y falsedmd de lol'l acuerdos iovo-·
a!ticoJlamado de Ohucuma¡ de aqni volviendo ha·
cia el Sur én linea recta h~sta dar a la qneorada pr.esentaetón tengo, demando al Municipi6 del <:~r.dofl por el autor.
mtsmo nombre para que en sentencia definitiva
llamada Calcambata, en el punto donde ba.y un
Dicho Juez acogió el punto de vista. del Per-·
salto y peñóu; y siguiendo po·r esta quebrada sea condenado a entregar a aqué.!.!a, en la per- sonero M:nnicipel en caanto desconoció qae lossona.
.de
su
representante
legitimo,
el.
terreno·
de
ab 1jo h~sta. •loode se une con el rlo Oontador
Ooncejos Municipales tuvieran derecho par&
e u el punto citado como pri m~:~r Ji ndero; por eÍ · El ['lml5n. con s~s frutos natll;trales y :Ji viles, per·
reconocer dominio sobre bienes que dijo pertec~btdos o pendtente11, lo!i primeros ~or todo el
Odt-onte limita con tljrreuos d~ !os s~>ñores Ilde·
necer al Distrito y, Estimando que el Municipio
tt~mpo que hace que el MuniCipio re.tiene indef"tlSO Ortiz, Gahino 1\'Iahech&. y Félix Basto11
es poseedor del inmueble reclam~tdo, en virtud·
rfo Oontador de por medio; por el Norte, co~ btdamente el tHr.reno hasta que se 7erifique la de la. sentencia que a su favor ~xcloyó ese bien·
terrenos del mi.;mo S<'!lor Mastos; por el Occi- entrega."
de un juicio ejecutivo M-guido entre p~trticufa.
dt'ute, con terrenos de los sefiores Au<lré:!'TéSobre la base de qa.e el Municipio demandado res, sostuvo que dicho Municipio debia. presn-·
llez ·y Juari Enci:Jo, y por el Sur, con terrenos es un pose.ador de mala fe, por h-~ber tenido mirse dueño del terreno en acatamiento a. lo pre. el terremo ~ materia del litigio, a S!',biendas de ceptuado en el articmlo 762 del OMigo Civil.
!it'l sefior Ba.stoR cítado"; y
2. 0 Que le sea entregado también a la iglesia qne era de 1>~. iglesia de Vianí, pidió que se conHabiéndol!e alzado las pmrtes p¡¡,ra ante el
el valor de los frutos naturales y civile11 qae ba. deoa.ra a a9a.él & todas las prestaeiones a que Tribunal .Soperioli' de BogotB, alli se tramitó el
prod ocido en el mencionado terreno desde el
están sometidos loa poseedores de t.ll.J ·especie.
ASunto 'i:leiJidamente en segundlll instanci>~, y la.
rifa que 'está. en poder rtel Municipio, por caos>~>
Al hR>blar del motivo de la demanda el apo- .Sala. sentenciadora. revocó el fallo del Juez y·
de )a, ocupación que ·él hiz•1, cuu las demás p-res- der&do se expresó así:
•
dispuso lo siguiente :
taciones consecuenciales ;~ que queda obligadu ., "~a razón o cansa de esta demanda t>s muy
"1. 0 Oondénase al Municipio de· Viani a entreel poseedor vencido, según la ley.
Mnc11!a; trata de hc1cer cumplir varios acuer- gar a l~t ][glesiR> de Vianf, en la persona de SU·
Uitó el actor en apoyo de su llemanda. los ar- dos del Ooncej_o .. Municipal de Via.r í, que hoy
legft.imo representante, dentro· de tres días. el
tículos ~.o, 23 y 28 de la Ley 35 de 1888, en con- son leyPs mumCJpa!es, en los cuales esta entidad terreno situ~tdo en l~t vereda o partido de Chu·
0
cordanma con los 129 de la L~c~y 153 de 1887, 1.
ha r~conocido de modo perentorio y explícito la cuma del mismo Municipio, ll&mado antes lJOJ,
de la Ley 30 de 1892 y 31 de lB Uontitución; Jos I?rop1edad ~el terr~no de. l!ll Lim6n por p¡¡,rte
Palma o Oalambatá y hoy El Limón, determin~t·
94\6 y cou·cordantes del Oódigo Uivil, o sean los
<lle ~a !~!esta de Vtanf, e 1mpnso al Municipio J~t do por los linderos del libelo de demanda.
del Título 12, Libro 2.o, d~ ese Oódigo; los 7!H, obltgamón de hacer la entrega respt!ctiva."
"2.0 Oondéu&se al mismo Monici pi o &. res ti
1494, 1511:&, 1527, inciso 2. 0 , 1602 y 1603 ibidem;
tufr a la parte dem~tndante los frutos na.turales
'Oomo
hechos
invo~Jó
éstos:
01 846 del Oódigo JnJicillll y el 217 de la Ley
y civiles de dicha fine&, y no solamente Jos per-''L 0 • El Muuicipio de Vianí, por medio del cibidos sino los que la. IgleMia de Vianí hutíiese
105 de 1890.
Como hechos fundameiDtales de 1~ acción Ooncejo .MnrJ!cipal de allí, ha reconocido el ·podido percibir co.n mediana ioteligeocil'!. y cuienunció los siguientes:
dominio dle! teneno de El Limón por parte de dado de sus reprl.'s~ntanteR, teniéndolo en sopo·
1. 0 El Ooncejo Municipal de Viani, en nomla Iglesia. ep el Acuerdo número 9 de 3 de der, desde el cinco de octubre de mil ochocientos.
bre y representación del Municipio, reconoció febrero de 189tii, en el c~~l se dispndo la entregá' noventa y seis, .hasta !m fecbR> de IR> entrega de·
su derecho a·la iglesia parroquial del mismo del terr'ilno a la Parroquta de Viazti.
citado terreno; y
lugar como propit'taria y dueña exclusiva del
"2. 0 En el Acuerdo número 1. 0 de 18 de elllero
"3. 0 No se hace condenación en costas."
terrPDO de El limón eu refereneia, y consi1~04 tornó el Municipio a r_econoce:r que la. pro·
Oontra estl!> sentencia interpuso recurso de
guientemente ordenó que !e fuera eutrt>gado ptedad dPl terreno de El Limón correspondía a
por el conducto del Personero y A loa!de Muni- la Iglesia de Vtani y que debla h:a.cérele la en- casación un apoder¡¡,do especia.! del Municipio
de Viání, y como el juicio, en razón de so cuancipales.
trega corresvondiente al señor Oura Párroco y
tia, y la sentencia por sus c::mdicionel:l, admitl3n
2.o El Acuerdo de dicho Ooncejo Municipal 7 al ~ay~domo _d~ ~ábrica.de la pa::roquia.
este
recurso de acuerdo con lo eE~tatufdo eo el
marcado con el número 9 y de fecha tres de fe"3." lllll Muntctpto de Vtaní :ao h·,zo los gastos
brero d~ mil ochocientos noventa .y sPis, debi- que pretende haber hecho por cansa de los liti- artículo 149 de IRJ Ley 40 de 1907; se procede a.
damente sancionado y a probado, subsiste en toda gios que hubo que sostener contra otras perso- t:>Atudiarlo y resolverlo.
su fuerza.
.
•
.Sostiene el recurrente que la Sala sentencianR>s que decían tener o pertenecer!es el dominio
3,0 El Municipio de Viaíií conRefV.i en sn podora se equivocó al 11firmar que, mediante la codel terreno de que se trata.
der dicbo terrt~oo desde que lo recuperó del po"4.o El Personero del Municipio de Vianf reco- rrección de la demanda, cuyos términos se trans
rle:- de Bernahé Escobar, uo~t vez que f,¡.lleció el
noció también, desde mil ochocientos noventa y cri bieron a u tes, se cambió la acción reivindica--·
ductor Andrés Avelioo Üi!Orio, quien ~e lo dio
toria, incoada en el primitivo libelo, por nn~t
cuatro, en documento oficial 7 ei dominio del
en arreud~miento, como administraclor de IR. terreno ele El, Limón. po~ parte (Is la ig!esiB y acción de simple restitución, y afirma. qu(', dados
11'lpellania, en favor de l~t igl~>sia, y comenzó-el
fae de coocepw que se h1c1era a ée.ta la entrega los antecedentes del litigio, el juicio ha. vArsado
OoucPjo Municipal-por darlo eu· arr.-ndamiento consecuencia!.
sohre lt:. reivindicación del terreno de EllEimón~
al t<eiior Julio O. Samper una ve-z que expidió
Y bagado en 6\Bt~t premis&~tlega que la senten''5." El Presidente del Ooncejo :lluoicipal, en
el Acuerdo número U de veinti<'lineo de abril de
informe r~zonaflo, el primero de (liciembre del cia e:! violatori& de Jos artículos que tratan de
mil ochocientos noventa y dos, por el cual lo depropio año, sostuvo y demostró que el terreno era la. reivindicació:rJ, artículos 946, 95u, 961 y 964,. ·
claró bien vacanttJ; y desde entoncetl hasta el
de la Iglesia de Vianí y debía. h:wér,.ele la en- por no h&berGe l!.plicado, desde luégo que la Iglepresente bit contmuado arreodándalo ~t distin- trega de él.
sia dt~ Vianí no ha, presentado titulo que la acre-_
tas personas con absoluta indepenctencitt de la
dite dueña del te:rreno que reclama, pues el
1•6.o E: reclamo que el Municipio de Vianí hizo
iglesia y sin que a ésta haya d~tdo particip&ción del terreno de El Limtln en un juicio de terce
acuerdo municipal que l~r, reconoció provietaria.
aFgon& en dicho¡¡ frutos civilef.l; y menos le haya
ría iotroducido en 111. f'jecución de Oelso ·MoJi na del terreno alnrlido y ·ordenó que le fuera entreentregado el terreno, a pesar de lit obligación contra Ricardo Arenas fue para la Iglesia, de gado, no cow~títuye un título adquisitivo de do·
que a ello ligR, y de los constan-tes reclamoN.del
'conforJ:!lidad con nn couvenio espe;::ial que sobre minio, motivo por el cual, dice, la sentencie acu·
Ilnt~trlsimo 11eñor Arzobispo y dP.I señor Oura pá
sadlt viola tt:>mbién Jos articu!oo 673, 765, 745,
el particular medió.tmtrf> ambas e. tidades.
fiOI.lO.
'·1,o El Municipio de Viani retiene indebida- 749 y i56 d11l Oódigo Oivil.
4 o :il}s cosa del conocimiento público en Viani
Insiste en E~eguiaa:en sostener que no-obata.n·mente el terreno materia de esta demanda, no
y dl'l particular de Jos representantes dei Mu- obstante las revPtidas y constantt'G gestiones de te qnfl l~t sentencia nieg~t a la acción el carácter
nicipio, que é,¡te, fuera del Acuerdo por el ene!
parte' de _la Iglesia eocamioaclas 8 lograr le. en- de dominio qne en su concepto tien(' 1 la entregR~
dccl6ró bien vacante el terreno por sí y ante si, y
trega. y no obstante la ley übligatoria de los · que orctena hacer rlel inmueble litigioso censti·
del f&llo judicia.l que deci(lió la tercer! a excln·
acuerdoa que la hau ordenado dB. modo termi- tuye un atributo de la acción reivinmcl!>toria, y
yeote que opuso, en que se le reconoció mE>jor
por ende la sentencia viola !·as disposiciones qul}.
perecho qne el t~jecutante y el ejecutado por uaotc~.

SALA DE CASACION

-dejó cita1las antes, pues razonando sobre el supuesto dei-recurrente de que la acción es reivin-dicatoria, le. entrPga del inmueble no ha podido
verificarse sin que la lgl~sia, de Vianí exhibiera
un juoto titulo al terreno o una causa de la obli·
gación de entregar por parte del Municipio y e!
Acuerdo número 9 de 3 de febrero de 1896 no
constituye ni uoa, ni otra, cosa. No es título de
propiedad para la Iglesia, porque los de esta
·olase deben ~evestir determinadas solemnidades
Y en tratándose de inmuebles es indispensable el
registro. No es el Acuerdo tampoco origfln de
-obligación para el Municipio, porque no puede
haber obligación sin CJmsa real y licita, y según
el señor abog -1do, el citado Acut>rdo no la ti~ne.
·Niega además que el Municipio se haya tener
-do 'O'bligar, en forma de acuerdo, por no podi·
·el Ooncejo Municipal, sino el Personero, la facultad de re(ilresentar al Municivio, pero en esta
parte de -la demanda de casa~ión el recurrente
,se abstiene de citar las disposiciones legales que
estima violadas por la sentencia y el concepto
en que tal violación haya podido ocurrí¡:.
Por últim.o, discute el recurrente el que el Tri·
'bunal haya: admitido en la. parte consider,!\tiva
do la sentencia q'ue el terreno disput11do hubieTa sido una capellanía de la igl_esill> de Vianí, y
con.tra esta apreciación aduce los articuloR 2. 0
·de 1'> Ley de 7 de julio de 1824, que extinguió las
vinculaciones;· el U5 de la, Ley l53 de 1887, que
-declara que la acción personal del censualista
· prescribe en trein_t~~> años, y el 130 de la misma,
Ley, que adju\lica al Municipio los censos vacan
tes no comprendidos en el artículo 129 de la mis.
m a Ley, disposiciones que. dice violó la sentencia.
.
Y termina.asi el~~>legato de éasación:

Y no 'existe en la a.preciación del Tribunal de
que se tra.ta un error de derecho, porque éste no
t!ene c-1>bida. sino en el caso de que en la estima
cióu de las pral3ba.s con l~s cuales se ha pretendido demostru uu postula·lo cua 1quiera, se baya
contravenido al VJ.lor que ll,lo ley asigna a dichas
pru.ebas.
Por otra. parte, la. Oorte tiene resuelto que
"cuan do el juzgador halla aínbigüt>dad en )a
demanda y tiene que fijar su sentido para dictar
el fallo correspondiente, la apreciación que de
etra hace no puede' atacarse en casación sino
cuando ha incurrido en error dA hecho mañ·ifiesto, y este error ha sido alegado por el rPcn
rrente. (Oasación, 15 de septiembre-de 1909).
Si pues la sentencia no ha. incurrido en un
error· de .derecho al interpretar la. demanda
como lo hizP, ni esta inter~retación entraña un
error de hecho evidente, y por lo mi~>mo, ~ufi
ciente para desechar la interpretación que dio
a las pretensiOnes del actor, eHa debe acata.rse
y por lo mismo son extrañas al asunto las violaciones de las reglas sobre posesión, reiviudi·
cación y dominio que le atribuye el recurrente,
ya que según la tetds del Ti'ihunal, intocable en
C¡¡,sa.ción, se trata únicamPnte de sabAr si a·cuerdos municipales emanados del Ooncejo de,Viani
deben cumplirse, mediante 111. entrega deman
dada por el representa.nte de la iglesia.
A este respecto el Tribunal rechaza el acuerdo número 1. 0 de 1904, uno de los que sirven
de apoyo al actor, por C!Janto habiendo sido
redargüído de f.tlso desde la contestación de
la de!Danda, ni el acto!' _Probó su l~>gitimidad,
ni fue cotejado en los términos de los artículos
69i y 670 del Oódigl) J ndicial, Y. ~>egún. certi1 fi.cado del Secrt>tario del Ooncejo 1\funicipal de
Viaoi, no fue debidamente aprobado.
En cambio, transcribe el Acuerdo número 9
"En resumen: la. sentencia acus11.da equivocó_
la acción entablada; la verdadera. ~~>cción incoa- de 3 de febrero de 1896 del Oonol'jo Munic)pal
da en la demanda, no está. comprobada, y la, pre- de Viao1, en el cual, luégo de recooocPr qu~ 1a
tendida obligación de entregar el terreno no Iglesi~~> del Distrito es único dut-ño di! El Li•rnón,
ordena hacer entrega formal de este prettio
la
tienA•existencim leg~r>l.
· ••Por tanto dicha sentencia violó todas las dis·. autoridad eclesiástica por'·medio del Alcalde y
el Personero Municipal.
·
posiciones sustantivas que he citado en este es·
crito por las tazones en él expuestas, y por ello
Anota el Tribunal que dicho Acuerdo fue de-·
deb~ anularse."
bidamente sancionado por el Alcalde, revisado
por el Prefecto de la Provincia y aprobado. por
Par~ fundamentar el' fallo condenatorio, el
'Tribunal emitió los siguientes conceptos:
la. Gobernación del Departamento, requisitos
"Aun cuando en ·un principio se demandó la nec~sarios. para su validez y eficacia, en conentrega del terreno, ejercitando el actor la ac· formidad con los artículos 213, 2-16 y 226, nu11ión reivindica toril!., en la, demanda reformada, meral 15, y 158, numeral S. o, de la, LPy 149 de
como ya se vio, se varió la. acción, a pesar de 18815, que era la que regía a la évoca de su exdejarse subsistente el objeto de la formulada pedición. Y como so contexto es terminante en
el sentido de disponer Ia: entrPga de FJl Limón.
pri m iti va·men te.
á lll> mutorid~r>d PClesiástica, y de ordenar que ta.l
''No se !!.legó ya el dominio de la lglP.sia sino entrega se efectúe por el Personero Municipal
la orden de entrf> ga del terreno de El Lim6n representmnte del común, y por el Alcalde, Jefe
dada por el OoncPjo Municip11.l en dos acuerdos de la. Administración. del Municipio, concluye
.diferentes. lL11. razón o causa de esta demanda, que dioho Acuerdo ·es de forzosa aplicación y
dijo el actor, es muy sencilla: se trata de hacet: debe cumplirse en el sentido de la demanda..~
cumplir v11.rios acuerdos del ConcPjo Municipal
Mas. como la. parte demandada sostiene que
de Vianf, que hoy 00n leyes·municip~r>les, en las el citado Acuerdo es nulo, por cuanto él entraña
ilOI!.Ies esm entidad h~~> reconocido de modo pe- no acto de disposición de bienes municipales
, rentorio y el!:plicito l~~o propiedad del terreno de ·que no está, dentro de las ...facultades que la
ElLim6m, e impuso a dicho Municipio la obliga- llonstitoción y la ley a tri boyen a los Ooncejos, el
-ción de hacer 1~~> entreg~r> re~pectiva..
Tribunal no acepta la tacha que se formula, ya
"De aquí que se citaran únicamente como dis. porque no el!tima que el acto de reconocer
posiciones de derecho las del Código PoiHico y que un bien dado pertenece a determin~~>dm per.
Municipal que rigen la expedición y vigencia de sona, constituye un modo de disponer de, bienes
los Acuerdos de las corporaciones municipales comun11les, ya porque no es el Tribunal en sey las del Oódigo Oivil que reglamentan la resti- gund~~> instancia y en juicio distinto quhm deoe
tución de bienes sjenoe en lo referente a pres- pronunciar la nulidad, caso de haberl~~>, de los
taciones, mt-joras, frutos, etc., y que se fundara./ acuerdos municipales, pues tal flicultad residía,
el primer capítulo de lm demanda en la existen- 11. la. époc~r> de la. expedición del Acuerdo, en los
cia de dos Acuerdos del Ooncejo que impusiPron . ;Jueces del Oircuito en primer~r> instancia y en el
al M unici pi o la obligación de entregar a la Igle- Tribun~~>l Superior en Sala. de Acuerdo en sesia de Via.ní el terreno de El Limón, Por lo tao· gunda, y actuR>lmente ese a,sunto es de la pri.
to, es 1r> b cuestión así planteada, a la que debe Vlilltivm. incumbencia, de las autoridades de lo
{lontraerse la resolución del Tribunal."
contencioso- administrativo.
Oonclnye el ,Tribunal que, puesto que el
Mediante los párrafos tr<~.scritos, el Tribunal
interpreta la, demanda. A su juicio la reformm Acuerdo en cuestión se halla revestido de to.
de la demmnda. descartó lm acción .de dominio das las forw~~>lidades externw.a que lo hacen tál,
incoada en el primitivo libelo y el asunto quedó debe recooocérsele fuerza oblig~~>toria, y habiénreducido a saber si por virtud de nno o más dose dem~r>nd~t.do so cumplimiento ante el Poder
acuerdos municipales, el Distrito de Viant debe J udicililll, preciso es acata.rlo.
Acusa también él esta con9lueión de la sen-entregar el inmueble sobre que verlla el debate.
Begán se vio antes, contra. esta. interpretación · tencia, y concreta loo cargos así:
Que el ()oncejo Munimpal, 'c'?mo persona ju-de la sentencia. se pronuncia el demandante en
·casación y sostiene que medig,nte el111> el Tribud rídica, es inca.paz y no puede obligarse sino por·
medio de su representante lt>ga,l, que no es el
nal incidió en error de hecho y de derecho. .
Para, qne el ¡..rimt>ro fuera, suficiente motivo Ooncejo, como lo sostiene t~l ·Tritmoal, sino el
de casación, seria menester que el error apare- Personero; y éste no puede obligar civilmente
·Ciera. de ímmifiesto, y la. a,rgumentación misma, 11.1 Municipio sino con arreglo o mandato expre·
del recnrrente 9 en orden a, demostrar la existen- so de l~r~ ley y oon aprobación del Ooncejo. !ovo ..
violadl!lS 1 Jos
cim de tal error, está demostrando que el a,snnto CI!J al Citarlos, como disposiciones
0
es cna.ndo menos dudoso, y en tal caso no existe articnlos 187 y 271, ordinml. 8,' 1 de la, L¡oy 1~9 de
la evidencia en el error qne exige la ley para que 1888, vigente cu~r>ndo se sancionó el Acuerdo.
Que los Ooncejos Municipales sólo tienen funbasa lugar a la C<!sacióo por el motivo que se
ciones
pnr8Jme11te administrativas, coml? se de·
t>xamina.

ª'

'·

ducé de los artfcu,los 185 y 187 del Oódigo Poli·
tiqo y Municipal vigente en 181)6; y entre las
dos facult~es ·que le detalla' el articulo 208 no
se halla. la de disponer de bienes municip~~oles
sino la de administrarlos simplemente.
Se observa: las dispocicio11es de!Oódigo, Político y Municipal y las del Oódigo Oivil, cuya
violl!lción invoca, el recurrente, no demuestran
oue ellas ordenásen cosas contrarias a las mandada,s en el Acuerdo, sino q oe cuaudo más servirían de base para argumentar g u e é:lte no se
· aviene con ellos ni en su éxpedJCión ni en su.
·parte dispo_sitivll, Ello daría al procedimiento
CO!Jtencioso administrativo para solicitar la iLulidad del Acuerdo por cmusa de ilegalidad, pero
no para. prescindir de su ap'ioacióu, porque ella
es o!>ligatoriir, para todas las autoridades según
prPrepto constito.c.icmal, ni menos pura. destruir
el fundamento primordial de la sentencia, que
consi11te preeisamente en la declaracion de estm
doctrina, que ·es establecida por el articulo 63
del Acto lf>gislativo de 19111, que dice: "Los
acuerdos de los Ooncejos Mucimpales 110n obli·
gatorios mientras no se!Ln anulados por la muo
· tóridad judicial."
·
Ooál sea. esta autoridad, está determinado
por la ley que creó lffjurisdicción de lo contencioso admiuistr~r>tivo, la cual atribuyó a los Tri.
bunales Secciona les de este ramo el conocimi .. n·
to y decisión -de las c·uestiones sobre invalidez
de los acuerdos municipales por razón de ilega.
Ji dad,
Parece que el recurrente mantiene la opinión
·de que a pes~r de estar asigna.da.s tales cuestiones a lo contencioso admini&.trativo, no se ex\ el oye lo contencioso judicial, y que los Jueces y
1 Tribunales ordinarios pueden f.t.llarlos cuando
1 se suscitan en los procesos comunes;
No ea cierta esta opinión. Por el Acto legislativo número 3 se estl!.bleció en princi¡.¡io 1~~>
institución de lo conten~ioso administrativo y se
or1fenó que el legislador las realizase. Esto sig.
nifi.ca qu~ el constituyente separó lo que a,ntes
estaba coufuntlido en una. misma jurisdicción, la.
ordinaria, y· que la nueva institución obedecía
aquí a. los mismos motivos y fines que le dieron
origen en otros países, los cuales se derivan pre·
cisa¡nt>nte de la necesidad de apartar los deqates ·y fa.llos admimstra.tivos de los Tribunales
OrdinariOS y CUYI!J enumeración DO Cabe en este
lugar,
·
No ea ex:actR> en derecho tampoco la. tesis del
recurrente de que cuando un acuerdo adolezcm
de ilt>galida,d· en su expedición o que carezca de
las condiciones que dan origen- a ciertos derechos
civil~s, ocurre el caso de confi 1ct.o previsto en el
artículo 5.o de la L .. y '07 de l8d7. Ba~ta observar que es impertinente la cita. de esta Lt'y, porque el caso que ell~r> contempla es de antinomia.
entre las d'isposicionelil de dos leyes. .
Por último, sost1énese por el recurrente que la
sente1_1cía violó cie,rt~r>s disposiciOUt'S relativas a
las capellanlas y fundaciones piadosa~; pero es
el caso que el Tdbunal sentenciador no fundó su
f.t.llo en esas qisposioiones, ni en parte ~~>1.:-una de
l11> resolutiva de la sentencia lile declara que e 1
'inmueble ordenado entregar pertenece a. unm
capellanía, y lejoe~ de eso, la S.tla hace caso omiso de la.cuestióo propiedad que consideró no ser
. materia de deb~r>te. En estas concliciooes, claro
et~té., no pueden haberse violado los artículos de
la,, Ley 153 de 18~7 indicados en la demanda de
casación.
A mérito de lo el!:puesto, l!!. Uorte Supremm,
admioi,stra.ndo justicia. en nombre de la República de Oolollfbia y por autoridad de la ley, de·
clara que no hay lugar a infirmar la sentencim
que ha sido materia del presente recurso, dictada por 1131 Tribuo~r>l Superior de Bogotá con fecb.a
treinta de jonio de mil novecientos diez y seis.
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DIONISIO A.RANGO-TANOREDO NAr:JNETTI-JosÉ MIGUEL AIU.NGO-JUA.N N. MÉNDRZ.

PULIDO R.-JUAN o. TRUJlLLO
ARR!.IYO-Ei Uonjaez, ALBEH.'ru l?ORTOOA.S.B:ERO-Te6filo Noriega, t:lecrett~>rio 'en propiedad.
MARO~LIANO

SALVAMENTO Dw VOTO DEL BFROR liUGIBTIU,;
DO DOOTO& TANOREOO NA.NNETTL

Ooo el acatamiento q oe siempre rindo a, las
opiniones de mis honorables colegas, salvo mi
voto en lm anterior sentencia. por los siguientes
motivos:
Oonsidero que en Im demanda. reformada. de
la, Iglesia parroquial de Vian1 contra el Distrito
del mismo nombre, concurren todos los elemen- ,
toR de la acción reivindic!!.torim, porqn~ se pide,
por quien se cree dueño de una c_osK> corpura.l, lm
entrega de t>sa cosa al poseedor que se opone a,
dicha entrega negmndole el .dominio aractor. Li!l

. 176
~ntroverGim versm esencimlmeD--¡¡6 sobre si 'dsrscbo de pli'opi~Sdad, poes foerm d~ la pmrte ps-

titoria de la demanda, los hechos Bún al!lrmati:VOG del dominio de la ][gleaim demandante.
.IIDn Ja, especificación de loG hechos ae lee:
d'El Municipio de Vianí por medio del Ooricejo Municipe.l ds allí ha reconocido si dominio
del terreno ~.te Jilt Limóro por_ parte de la Iglesie.
ISD ~1 Acuerdo número 9.0 de 3 de febrero 181!6 1
18D el cual se dispone la entrega. del terreno
l"l la pa.rroquia de Viaoi. En el Acuerdo núma¡ro 10 de 18 de enero de 1904 tornó el Mumicipio a reconocer qoe la propiedad del terreo~
de Jlj)l Lim6"t& correspondía a lm ][glesia. El Peroonero Municipal de Vianí reconoció también
desde mil ochocientos noventa y cuatro en documento oficial el dominio del terrl!lno de Elliimóro
por parte de la ][glesia, y fue de concepto que se
hiciera a ésta la entrega consecuencial. El .!Pre~:~idente del ()oncejo en informe razonmdo sostuvo y demostró que el terreno er(ll de la Iglesia/'
etc. 1
En !a demanda expresada e.l.l:isten pnes todos
los.elementos qoe en derecho constituyen ht acción reivindicatoria, de modo que en mi·sentir
yerra el Tribunal.al darle a tal demanda onm c&Iificación jorfdica que no está de acuerdo con las
prescripciones de lm ley, Los hechos citadlos sobre reconocimiento rlel dominio por. parte del
Ooncejo MunV~iplll de Vu~ní, contribuyen a~po
ner de relieve el error de derecho en que incurrió el sentenciador,
Y sostengo que ;.o se Úata .de un error de hécho, porq11e la calificación de una acción es cuestión enteramente jurídica que mira, a las disposiciones de la ley.·
Dejó de aplicar, QD consecuencia, (ll . Tribu- '
nal los artículos 946 y 950 del Oódigo Oivil en
cuanto estas disposicionfls determinan lo que
eg la acción de dominio; y como el predio de
El,Limón figura en el patrimonio del Distrito
de Viauí, tanto por la sen¡;encia que decidió la
tercería de esa entidad en el juicio f'jecutivo que
llevaban Oelso Molina y Ricardo Arenas, como
por la pre~;unción de propiedacl. que implica la:,
posesión del terreno, al tenor del artículo 762
del Oódigo Oivil, para poder reconocer la propiedad alt>ge.da por la ¡glesia, sería preciao qoe
ésta hubiera pre¡;entado un título mt>j<ir que el
que ampara al rlemanclado; pero el Tribunal 0e
basa óuicam~nte ~mra. dt-cretar la entrega en el
Acuerdo muuicipal de gue se hi!. hecho mención,
y violó por ello, en mi concepto, los artículos del
Oódigo Oivil citartos por el recurrente sobre
tradiCión de inmuebles, una vez que no hay ley
que rPconozca como medio de adquirir el dominio de los bier.es raíces que figuran en el patrimonio de los Distritos, la voluntad de los Ooncejos .Municipales expreeada en sus acuerdos.
Pt>ro el Tdbunal sostiene que no podiéndose
anular el Acuerdo del Oüncejo en el coal se ordena le sea entre.:ado el terreno de El Limón a
la Iglesia parroquial de Vian!, por cuanto corresponde a otras entidades esa atribución,
debe repntai·se válido y reconocérsele la. fuerza
obligatoria que le daba el artículo 2. 0 de la Ley149 de 1888, y es preciso, por lo tanto, que decrete el Poder Judicial su cumplimiento.
A esta razón ele la sentencur. el recurrAn te arguye que uo estaha en las atrihnciones d~ Jos
Ooncejos Municipales h~ ~e disponer por medio
de acuerdo¡; de los bienes de los Distritos.
·
Al respecto se expresa asf:
·. ''o) El Municipio como persona jurídica es
mcapaz y uo puede obligmrse ~ino por medio de
BU representante lagal, que no lo es el Ooncejo,
como errónearneute lo han sostenido el dAmandante y el Tribunal, sino el P~r~>onero Mlllnicipal; y éste no pu~:~rifl obligar civilmente al Municipio sino con 11rrt"glo a maodl\tO expreso de
la ley y con a.proh,.cion clel Ooncejo. (Artículos
1877 y 271, ordillal 8.•, de la. L!'ly 14\91e 1888 (vigente cuandose sancionó el Acuerdo dicho).
"Los Conc~jos Muuicipal~s no son los repreeentantes del Distrito. Su mtsión ponmPnte administrativa la tielinec!ara y ex:1resamente el articulo 185 fiel Oóc.ligo Político y Municipal vigente en mil ochoc:ientoa rwveuta y seis, que
dice: 'Üflda Ooncejo 1\:l!uuinipal puede arreglar los detalles de la Admirddraoi6"t& sin contravenir a las disposiciouel'l de las leyes y ordenanzas'; y el artículo 181 dice; 'la adminiotraoi6n de_ los iut~r~l!es de1 DiAtrito PStá a cargo
d~l OouceJo M nrnmpal, y la vepvenelf.taci6n del
· lll!li0mo corresponde mi Personero Municipal .••• '
·,rl&Jntre las f,¡.cultades que rtetalla. el articulo
208 pi..ra el Oou~Jejo. uo 1:1e t'Dcueutra ninguna en
I!Jln~ pueda. ap .. y~rse el couteui io del &cuerdo
que di14•·uto, porqu" ~Ho uo es administrar sino
iiioponer, o már:~ propiamente oentenciar.
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Un Ooncejo Mlllnicipe,l por ml8dio de 111co.erd(}
diSs esfuerza notablemente el Tribunml en demostrar que el il.cuerrlo reúne las formalidmdes declara que todos los bienee del Diatrito que ét
extl'li'DI!IBp que no es nulo, y que anoqiJle lo !Tu er- mdministr& pertenecen a p&iticolares y ordenm
ra., no está en lms atll'ibuciones del Poder Jfn- la entrega de ellos.
El Concejo Mmnicipml de lBogot&, por ejemdiciml declat:arlo tál, pues para ello se necesita
tramitaoión y jnt·isdicción especial; pero nmd~r> ae plo, ordenm en un acuerdo que el tranvi& muadelanta con eso, si por otra parte Qll Acuerdo nicipal y el acueducto público deben l!ler entre.
gados a las antiguas comp<~ñías que administrR~
ve1·se. sobre no m obligación civil que está. flllera
ron esas e~¡:¡recmf!P porq ~e a juicio del Ooncejo.
de la.s atribmciones del Ooncejo.
'•No e's preciso que el Acuerdo se declare nmlo; son ta.les bienes de proptedad de ~llas. ®1 mismo Ooncejo ordena la demolición de le, Oatedral
b.a~ta qae sea, como lo es, contrario a las leyes
CIVIles y al derecho público, para que el juzga. de Bogot~ en un acuerdo revestido ·de todas
las forma.s adjetivas de tmles actos.
dor dé preferencia. m la ley sobre el acuerdo,
Es evidente que el !Poder Judicial no pned&
por más válido q¡ue éste se considere.
· ".!Peca el Acuerdo comentado contra el or- eometerse m esos acuerdo!'!, no puede cumplir
den polftico y m1llnicipal qoe regia en su_ft~ch~~>, con lss órr"Jenes de entrega y dc~molición sin
por todos ~os aspectos que dejo e:rmminados; examen alguno respecto de su lt.>gmlidad, fondándose en. que mil!lntras no se declaren nulog
pero supoDiendo que estuviera en perfecta ar.
por el poder contencioso administrativo, son los
m~nfm eon la. ley administrativa, no por eso
d_eJ_a de estar en abierta opo;c;ición con la ley acuerdos de forzosa observancia 11unque· pug.
CIVIl, En tal caso el Oódigo Oivil prevalece so- nen con la Oonstitnción y con la ley.
He razonado sobre la hipótesis de que no sebre el .A.dministrativo, según el m·rtícnlo ó.o de
tratm en el presente asunto de una controversia
la Ley 57 de 1887, y el Tribuna,! sentenció en
sobre el dominio; para llegar a la conclusión de
eentido opue~to a este principio."
Ooncluye diciendo que el Tribunal rua. violado que aun e.n ese supuesto inaceptable, la sentencia óbjeto del recurso no es legal.
esas disposiciones.
Bien puede Glllceder que los individuos qoe dicP~ra mí es evidente que no estaba en las atri.
taron
el Acuerdo qne sirv~ de b~:tse al Tribunal,
bumoneB de los Ooncejos Municipales, ni lo est~
ob~aran por razones qme ellos estimaran eqoiactumlm~nte, el reconocimiento de dominio ajeno
s<?bre b1ene~ .raíces que figuran en el patrimo~ tattvas para roconocer el dominio de la iglesi11.
sobr~ el terreno de El Limón.; pero la jurispru
DIO de los Distritos, ni <astán autorizados tampo·
copara ordenar 1111 entrege. de tales bienes a ter- d~nCI!!: sustentada _por _e~ Tribunal, fuera de lm
ceros, por reconocimiento de dominiQ ~~ favor de vtolactón de las disposiciones que se dejan señaladas, llevaría a relajar. completamente el
ellos.
'
sistemm
de la propiedad de las entidmdea muniEl terreno de El Lim6n fue declarado biM vacipa!e~; pues basta~[~ que los Ooncejos por
ca'!'te'y de ¡:¡ropiedad, por tanto, del Dístrito de medw
de acuerdos hiCieran un reconocimiento
Vtaní; una sentencia reconoció su mejor dereoh.o
de
dominio
en favor de terceros de los bienes
al dominio en el juicio de tercería d1:1 que se ha·
que figuran com'o de propiedad de los Distritos
h&~lado, y e~ Distrito ha estado y et-~tá en po·para que estos Ouerpos quedaran menoscabado~
sesión matertal d.el terreno sobre el cual ha eje
en su patrimouio, siendo asi que las autoridaentado actos de dominio, como la celebración de
des judiciales estarían obligadas, como entiendecontratos de arrendamiento en suba.st.a pública
el Tr!bunal y la mayoria de la. Oorte, a cumplirLa Ig_te_sia de Viauí, favorecida por· el Acuer:
semeJantes actos de disposición de bieuea.
do munlOJp~,l no ha exhibido en el juicio titulo
No ea sostenible la tesis, a mi entender, d&
alguno legal qoe acredite su propied:-td snbre el
que como cualquier particular con sus propias
terreno disputado.
co~~s, una corporación municipal pued11. sin
Y no 13abe argüír que el Poder J~;;dioial eslá c~ñirse a la ley, hacer reconocimiento de 1 pro·
en la obligación de someterse. a los acuerdos piedad en favor de te·rcero@, respecto de bienes
municipales, aunque sean ilegales, nd'entras no que por cualq.uier ll1lOtivo figuran coíoo del pa.sean anulados por fp, aut9ridad competente,
trimonio del Distrito, ya. que un particular re-.
pues~o que tml Poder debe obedecer de prefa.
suelve con ello asuntos de su exclusiva incumlt'encla. Eb las leyes, como lo ¡..receptuaba el ar.
bencia, en tanto que los Ooncejos Muuicipa.les
tfcnlo 277, orrlinal 5. 0 1 de la citada Ley H.9 de son apenas IMtmíuistradores de les haberes de
1888! lo orden?' . hoy el articulo 240 del Oódigo ... los D!stritos, a quienes repret!entan, y están
PolitJCo y Mumc1pal.
·
sometidos a las leye~ que fijan sus atribuciones.
El Aeuerdo en referencia no tieuB cará.cter 1 En mi concepto, debió casarse 1111 sentencia del
generml, versm .sobre derechos privados, y ~i de Tribunal y absol Vflrse al demanda.do.
un lado el Tr1bunal invoca para sustentar el
fallo el all'ticulo 2.o de 1~?> Ley 149 dfl 1888, sobre
TANOB.EDO NANNE'll''ll'I- .&.l!UNGO-ÁRA.NGO.
la fuerz1t obligatorim de los acuerdos del otro- MÉNDEZ- PULIDO R.- TRUJILLQ ARROYO,
militan· contra él todas las normas dl~l derecho El Oonjuez, .!PoRTOOARR.ERO - Teófilo .Noriecivil invoc~das por ~1 recurrente que reglamen- ga, .Secretario ~m pli'opLldl!ldl.
tan la ~rop1edad de wmnebles, las q~e regulan
las acmones de dominio y las administrativas
q!l~ seilalan las atribuciones de los OoctCejos Mu:
SA.LVAMEN',l'O DE VOTO DEL SE:&OR llllAGlBTR~
~um_p~lel!, En tal caso deben preferirse las dis
pOSICiones del Oódigo Oivil sobre el AdministraDO D001'0R DIONISIO ARANGO
tivo, como. lo enli!~ña el artículo 50 de la Ley ó7
Oonsidero irrefutable~ los argumentos de qu&
de 1887, d1spos1món que el sentenciador ha que-se
vale el señor Magistrado doctor Nannetti
brantauo y que el recurrente invoca eu su de·
para co:nuatir la legalidad de la sentencia que
manda de casación.
antecedP, acordada por la mayoría formmda por
T~mpooo pued·e objetarse que cuando hay con·
tres señores M¡¡,gi~:~trados y e! !lastrado Oonjuez.
tr~dicc1ón entre !a ley y un acuerdo municipal,
el Juzgador e~tá en la obligación de dar prefe- doct ,r Portocanero; y por eso los prohijo con
gusto como fundamento principal de este resperencia al 61timo, por cuanto el arthm!o 63 del
Acto le,gislativo número 3 de 1910 preceptÚ'\ tuoso saiv»mento .de voto, permitiéndome agreq_ne los R>C~e~dos municipales son de obligato- gar por mi cnentlll algonas breves consideracioriO cnmpllmiento, puesto que la obst~,_rvancia nes que estimo conducente~ a mi objt~to,
.l?arB evidenciar mejor-3i ca.bó-que la verde las leyes emana también de ia Oonstitnción,
d&dera
acción invocada por el apoderado de 1&
y de lo que se trata es precisamente de resolver
parte actora. es la reivindicatoria, puede agreen un pleito, y por el Poder Judicial,· en caso
de confl·Jto entre una ley y un acuerdo muni- garstl a las claras e incontestables razones del
cipal, media,n te las reglas de prevalencia est,a- señor doctor Naunetti la de que el dema,ndante
b!emdas por las !eyes, entre otras, la citada por pidió expresamt.>nte eu su demanda reformada.
el recunente, y la que consagra el artículo ~40 que é>lta fue~Je inscrita en el libro de regiatro dodemtindl!lo civiles de que trata el intúso 5,o del
d~l Oódigo.l?olítiooyMnnicipal, inciso 3.", que
artículo 38 de la L2y 57 de 1887, el cuml tiene
dJC~: 'En loe ~sa~tos mlllnicipales el orden de pre
por objeto exclusivo "la inscripción de las deJamón es et SigUiente: las leyes, Jás orden111Z'lS,
los acuerdos, los reglamentos del Al<l'afdrl y lms mandas civiles ordinarias GObre la prop1edad de
bienes inmoeble~.'' Ese requisito fue ordenado
órdenes superiores."
·
por el J.uez, en el concepto de que se trataba de·
No se trata de la declaración
·nulidad de
una demanda de dominio o reivindicación, y en
nn acuerdo municipml, acción que uo es de la conformidad con el articulo .,1,2 de la misma Ley.
competenci& del Podet·· Judieiat sino de lo con·
Nadie ha puesto en duda. en el juimo de la
tencioso administrativo; se trata de saber si en J[glesia de Vianí '-:entra el Municipio del mismo
todo caso un ~cuerdo que pugna con los pre- nombre, que por medio de l;;:, acción reivindic~
ceptos sostanttvos de la ley civil deotl ser cum- toria. no rwdia aquel!& entidad obtener 181 rr"eooplido por Ja, aotoridmd judicial a pesar de la ley eimiento judicial de ser dueña o propietlllria del
y 1~ Oonstitocióo.
terreno materilll de la litis 7 porque el reconociApurando la argumentación se ve elaro a mi miento qoe sobre 181 particular hizo el Oonc~jo·
eotendell', que es insostenible la teot•ia Re~t~Jda 1l7j(unicipal constituye un acto irrefieltivo que
por la 8entencia rle la CI!RI ~e separo.
no encuentra apoyo algnno en lm 118y. L11. parte-
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demandante no ha. ,exhibido ningún titulo coostitutivo o tras!aticio de dominio del terreno.
Tampoco puede sostenerse-ni se ha. preten·
dido-que el juicio tenga por objéto recuperar
la mera tenencia del terreno, porque no se ale.
ga que lE~ Iglesia de Viani tenga ning.ono de los
caracteres que Hegún 1:'1 artículo 175 del Oódigo
Oivil constituyen en mero tenedor al que tiene
una cosa en so poder, La, Xglesia demandante
va a gozar del terreno que se le ma,uda entregar, con ánimo de señor o dueño.
L ~ Iglf>sia. de Viani no ha tenido la posesión
del iumut~blf', y por lo mismo no ha podido ser
p~rturbada eu esa posesión, ni ta.mpoco ha po- ·
d1do ser de~voj;ula de ella. No se trata pu(ls de
las acciones p(¡Sesorias que conceden los artÍC!Jo
los 97:&. y 977 .del Oódigo Oiyil, las cual.es tienen
por o~J)eto evttar la t.urbamón o des~JO)~ de una
pos~stóu que ya se ~lene. Por co~s~g.u1ente, la
accu~n que ha ventilado en este JUICIO la Igle.
sia de Viani ~on el nombre de acci.ón de entrega-no reconocida por 1~ ley sino en el caso de
ejecución de una sentencia-no es ni puflde Rer
otra que una acción pol'esoria que.tiene vor ou.
jeto adquirir una posesión en que todavia no
ha entrado, E:!a acción-si bien fue reconocida,
en tiempo remoto por el Oódigo Judicial-hoy
no existe, pues la di2¡;osición que la establecla
foe derogada, y el Oódigo Oi vil nunc~to la ha
admitido.
'
.
Jlill artículo 1315 del Oódigo Judicial decía:
"Artículo 1315. Losjuicios posesorios son)os
que tienen por objeto adquirir una. posesión on
que todaVJia no Ita entradu el actor, o retenerla·
o conservarla contra una injusta. perturbación,
o recobrarla en caso de det~pojo."
Esta disposición fu11 expresamente deroga.Qa
por el artículo 33S de la Ley 105 de 189!11 y snHtituíoa por 1a «!el artículo 40 de-la Ley 100 de
189:&, seguramente con el fin de etltablecer armonía con las del Titulo 13, Ltbro 2.o, del Oódigo
Oivil, que no reconoce más acciones posesorias
que las emanadas de perturbación o despojo de
la posesión.
·
Parece pues evidente que líll parte demandantf>, ya que nif'ga a su acción el carácter de
reivin(ttcatoria, h~ sostenido en este juicio una.
a todas lncd'l improcedente.
Arguye el Tribunal, y acepta la Oorto, que
caso de ser nulo el acuerdo del Concejo de Víani no es el Trihunal quien debe declarar la nu.
lidad en segunda instancia, porque esa. es a tri:·
hución pr_i vatl V:4 del respectivo Tribu u al de lo
Oontencioso A1lministrativo. No se trata de eso
-observo yo-sino de gaber si en juicio ordi~a·
rio el juzgador puede admitir como prueba del
der .. ehJ alegado por una de las partes un acuerdo mur icival absoluta. y manifiestamente uulo,
como lo es d de que se trata, sin que sea preciso que se pronuncie previ~meute esa nulidad en
·B.eDtfncia que tenga la fuerZ'-L de cosa. juzgada.
Nó, t:n casos de esta uaturalez<t, el sentenciador
_en ejercicio dtl so facultad soberana de apreciar
las pruebas en que debe apoyar su f&IIP, estudia
éstas, y si. las halla. deficientes, o contrarias a la
lt>.y, o viciadas por 1malqniet· motivo, se limita,
a destcb>~r!a ... , y nada más. Oon esto ni usurpa
jurisdicción Ajena, ni extralimita sus atribuciones eu la !!.preclación de las prueba~1, para lo
cual )1'1 señ da la ley como regla o gula principal su propio critel'io, sin perjuicio de que el
euperlot· J¡,.rárquico pueda en oportunidad mo·
· dificar sus determinaciones a cansa de errore8
de heeho o de derecho en que voeda incurrir.
La ex.llctitud de este principio ha sido confir-.
mada por la Oorte en diferentes decisiones, como
puede versfl en las doctrinas f'Xtractadas en los
númeroH 2591, 259-& y 2727 de su obra de Jurisprudencia., tomo 2o Me permito transcribir uua
de ellas para mayor claridad:
'·2594, La disposición del articulo 15 de la. Ley
\!5 de 1l:l90, sPgúu la cual la nulidad absolnt<1>
tJUede ser dechuada por el Juez ano sin petición
de pnrte, cuando aparezca de manifiesto en el
acto o oontrato, no significa. precisamente que en
la parte dispositiva de la sentencia se pronuncie
sobre una nulidad que no ha 11ido ni podido ser
demandada, sino que el Juez no puede otorgar!~
uingúu valor a u u acto o contrato afectado mani·
fiefltamente de nulidad absoluta para el efecto
de declararderechoo u obligaciones emanantec de él, .
sin qu,e para ello sea necesario que alguna de
las partes haya pedido la dec(aración de nulidad.
(He su braya.ao).
.
Proceder de otro modP, es decir, desconocer la
facultad de los Jueces para apreCiar en juicio el
valor ifgal de las pruebaA, seau cuales fueren,
·con el objeto de hacer efectivos los derechos de
las persouas qu.e invocan su protección, sería el
mayor dP los malelll parl1l la sociedad S pa.ra el
orden pnbiico. De modo grMco ha patentizado

el señor Magistrado doctor Nannetti los absur.
dos·'qne. se aegoiria,n de la doctrióa. sustentada
por el Tribunal de Bogotá y acogid<~> por la. sentencia a que me he referido.
·
~ Desconocido por el Poder Judicial el valor
probatorio del Acuerdo del OoncPjo de Vianf,
esa pieza no habría quedado anillada; y para
los empleados del orden administrativo conti·
nuaria vigente para cualquier otro efecto distinto del que se ha, surtido en este juicio, mientras~
no fuese .a,uulado de modo absoluto por el res·
~ectivo Tribunal de lo Uontencioso ·Administra
t1vo.,,
?'
,
Bogotá, nueve de junio de mil novecientos

veintidó~;~.

DIONISIO ARANGO _ NANNETTI _ ARANGO
MÉNDEZ-PULIDO R.-TRUJILLO AHROYO--EÍ
Oonjuez, A. PoaTo0 4 RREil.O- El Secretario,
Teófilo Noriega.
SALVAMENTO DE VOTO DELSENOR MAGISTRADO
DOOTOR J. M. ARANGO
En la primitiva demanda del_ primer apode.
rado de la iglesia. de Viaui se ejercitó, de manera. terminautf', la acción reivindicatoria. Así·
ló reconoce el Tribunal. Luégo, el segun.do apode~ado de la misma lglesi&. ·dice reformar la
demanda. eu el sentido de pedir para su poderdante llfr entrega del lote ue terreno disputado,
en cumplimiento de un acuerdo del Ooncejo
Municipal de Viani, que asi lo ordenó. El Tribunal reconoce P,aladip.amente en su
sentencia, que el segundo apoderado de lB Iglesia.
cambió la acción que fD un principio se ejercitó,
Y- ss ('Xpresa. al respe.Jto así: ,'; auu cuando en
un princlpio se demandó la entrega. del terreno
ejercitando la. acción reivindicatoria, en la demanda reformada, como ya se vio, tle varió la
acaión. _. _. ·"
El recurrent~ acusa la seutencia por error de
hecho eu la. interpretación de la de:ndnda, error,
a mi juicio, evidente. Y no se arguya que la
demanda puede reforman;e, pues a ese argu·mento contesto cou la doctrina. de la Oorte, que
en eAta acción se ha olvidado, que el_ derecho
de corn~gir la demanda uo pue1ie extenderse
hasta el punto de convertir una acción en otra,
vorqne entoncPS no serí~~> aclarar, c.orreg~ryPn
mentlar la demanda ~1ropoesta, smo f'Jermtar
una nutv>~. (Acuerdo número 6~2, seis de junio
da mil ochocientos noveut>~).
Si la acción primerame11trl establecida fue la
reivi.n11leat,ori», h\ reforma. no pudo variarla, y
para reivindicar la ley no le recoii'JCe -valor a ios
acuerdos municipales.
Ha debido iufirmar.,;e la sentencia rtel Tribu·
na! y absolver al Municipio.
Bogotá, junio nueve de mil novecientos veinti·
dóíl.
JosÉ '.MIGUEL ARANGO-ARANGO-NANNE·
-PULIDo H.- TRUJfLLo ARRO·
vo-EI Oonjuez, .A. PoRTOOARRERO - Te6filo
Noriega, Secret>trio en propiedad.
Tr-MÉND~:z

Corte Suprema de Juoticia- Sala de Casación.
Bogotá, nueve dej'Mnío de mil novecientos veintid6s.
(Magistrado ponente, doctor Tancredo Nannetti).

Vistos:
Francisco Antonio Lezama demandó ante el
Juez del Oirouito de !bagué a.l dOI}to,r Luis V.
Go'nzález, par!i qu~:~ pot: t~entencia definitiva se
hiciesen las declaraciones siguientes:
1 ~1." Que es nula y de niugún valor ui efecto la
escritura pública. número cuatrocif'ntos ochenta
Y. dos de mil ochocientos nov>-~1ta y rlos, otorga·
da ante el Notario públi0o del virunito de lhagué, por la cual mi padre, Juan tle l<i Ornz Le.
zama, venjió al señor Manuel MoraleH, amoos
vecinos de Ibagoé, uoa ca~a. de t>t¡Jiao y tejll,
situada en .esta ciudad en la carrera de S<f.Ut<~n·
der 1 llamada también eliJamtlllóu, u••n ~:<us res
pectivos solares, comprendidos dentro,.. de estos
linderos (aqoi los linrleros).
11 Los solares en donde se halla la cas;t meo
ciona.da están torlo~ cercados de tap\a.
·
' 11 :&.a Que es nulo y de ningún valor ui efecto el
coutratu de venta que reza la escritura_ antecitada.
"3." Que es nula y de ni u gún valor ui f'fecto la.
escritora. públic~ número quinientos, de f~cha
nueve de octubre de mtl ocll CIPntos n"veuta y
doe, otorgada aute el Not>trw pilhl!co dt~l Oírcoito de lhagué, por lrt> eual el twñ~~r M><nu.el Mo
raJes vendió a mi m;~drt~, la tlt"ñora Pur1 fi"ach)n
Herrán de Lez.ama, en ejt~rcicio ella. del derecho

de patria potestad, la casa y solares que quedan indicados en el puuto pr'imero del presente
~~~

.

.

.

"4.• Que es nulo y de ningún valor ni t-fecto
el contrato de retrovfnta que reza.la escritura
citada en el punto inmediatamente. anterior.
''5, 0 Que es nula y de ningún valor ni efecto la
escritora públi·ca ••úrriero noventa y do~;~, de fe·
cha nueve de septiembre de mil novecientos,
otorgada ante el N otario público de !bagué, por:
la cual Mauuel. Morales anuló en parte y ratificó en otra parte, la escritura pública ·número
quinientos, de fecha nueve de octubre de mil
ochocientos noventa. y dos, de que ée hace meo- ción en el punto 6.~ del pre~ente escrito.
. ..
"6.• Que es nula y de ningún valor ni efecto la
escritor¡¡, pública número doscientos veinticinco,
de fecha quince de agosto de mil novecientos
uno 1 otorgada ante el Notario público de !bagué,
por Ja cual mi madre, la. señora Pnriflc.ación
Herrén de Leza,ma, Yendió al doctor lLUis V.
González la. casa y solarewl}.e que vengo·hablan.
· do en este libelo de demanda.
'
1'7,a Que es nulo y de ningún valor ni efecto el
contrato que reza la escritura mencionada en el
anterior ponto 6.o· de la presente demanda.
••8.n Qne como consecuencia. de las anteriores
declaraciones, La precitada casa y solares, por
los linderos yá indicados y con sus mejoriiB y
sos frutos naturales y civilefl, pertenecen a la
sucesión de mi tinado padre legítimo -el señ?r
Juan de la Cruz Lezam&.
"9." Que soy heredero legítimo del finado señor Juan de lfl Ornz Lezama.
••10. Que el doctor Luis•V. González, actual
poseedor de la casa y'solares de esta demanda,
debe entregármelos en día fijo, con sus mejora.s
·y sus frutos naturales y civileíl, según la estimación pericial que se dé a estos frutos durante
el término de pruebas."
Apoyó esta demanda en los artículos 6. 0 , 483,
484; 1524, 1741, 1759, 966, 783 y 1663 del Código
Oh!,, y t-n los h~chos siguientes:

"Lo Mi padre el sefior JHan de la Ornz Leza·
ma compró al señor Jesús Onervo la oasa y so·
lares de·~ste pleito, por·e8critnra pú?lica. núme·.
·ro dosnientos diez y seií', de fecha sa·te de no·
·vie!Dbre de mil ochucientos ochenta y nueve,
otorgada ante el Notario público t\e !bagué. En
el térrniuo de pruebas procura:é llevar· este documento a los autos.
_
"~.o Atacado mi padr<> ,j., e1\f,..r medad. incur~·
: ble, y vientlo próximo el,tiu de sos rliaíl, resolvió
por consejo de un amigo y eou el fin prmctpal
de evitarle a so vind~y a mí los ~astos de sucesión, e.specialmente el p!)gn del impuesto de
lazflretoP, hacer a favor del señor Manuel Mora.
les la escritura de venta simulada que lleva el
número 482 de fecha primero de octubre de mil
ochocientoR noventa y dos, otorgada ante el No·
tario público de !bagué. Esta venta se hizo con.
pacto de retroventa a favor de mi padre y sus
herederos, y el señor Morl,lles recibió ingtruccio.
nes reservadas para devolver el inmueble a mi
madre y a mí, o a uno de 'los dos después del
fallecimiento de mi padre.
''3. 0 Muerto mi pl.!dre el día cinco de octubt·e
del mismo año de mil ochocieutos noventa y
dos, y siendo yo menor de cuatro sfios, el señor
Mano~! Morales, como hombre honrado, .Y de
acuerdo con las instrucciones reservadas que
tenia, se apresuró a devolver\ el inmn'Cble que
había obtenido por el contrato simulado de que
he hablado varias veces, y con este fiu etorgó a
favor
de mi madre, expresando ella. que aceptar
ha en ejercicio de la patria potestad, la escrito·
ra número 500, de ft~cba nueve de octubre del
pre·citado año de mil ochocientos noventa y dos.
por la cual vendió la. casa y solares que días
antes y ficticiamt'nte había comprado~ mi pa~re.
1 '4.o Urgida mi madre por la necesidad de tra·
uajar para sóstenerse ella y sotenerme a mí,
pues mi padre no dejó otra cosa que el iumuehle-eu referencia, quiMo hipotecarlo o veudHio,
y como tropezó con el inconveniente legal de
permiso judicial y la subasta pública, porque
1~ compra hecha al señor Manuel Morales era
para mí, creyó zanjar esta dificultad por medio
de la escritura uúmet·o 92 ·dé fecha uueve de
s~>ptiembre de mil novecientos, ya varias veces
citada en este eserito, por la cual el mismo
lit>ñor Manuel Morales declaró que la venta anterior era a favor de mi madre únicameute, y
no a favor mio,
''5.0 Oreyendo mi madre honradamente que
con la escritura de que he hablado en el punto
· anterior podía 11isponer de la Ctl.l!a y solare~;~,
celebró cou el doctor Luis V. González el contra:o que reza la. escritura número 225, de fecha.
quince de agosto d'e mil novecien1os uuo, o sea
h11 ventSI del inmueble por la c~nttdad de diez

"e,
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~----------------------------------------------------- -·-----------------~------~---------------------------------------0! demandado, si no quiere sa[~ a la def~osa. del demandar la reivicdicación. P~tntl que el Tribunal hubierm podido 0uteoder que se trR>taba de
pleito, puede denunciarlo a suJ causantes. "
una acción rmb~<idiaria hahrf~~o sido necesario que
JL~ te~i_s del Tdbnual, dice nl recurrente, puede adm1t11rse- en tratándose <h nulidades relati- de modo categórico se hubier11> ~xprE~sado así en
vas, pero h&y errónea apreci tcióo de le. IPy si 1& demand11. y se hubier&n determm~to·io lós hese aplican a l&s nulidades abso utas como lo es la cb'os cor:respondilmtes a: tal acción,
Además, no ge ha alt>gado error de hecho en
simul~ción de contrato; las re¡:; las clviles que llOn
la interpret11>ción de la demi!.ndr...
peculu!.reo de las relativas se()'ún lo ha hecho el
Si se eotiena~>, dice el recnrrPntl', que en la
'fribun&l en la sentencia lli Cu~:;da. Si las nulidades absolutas no pudier .. n ser rl~claradas 'sino sentencia sí se f11lló ese punto de la dPmlinda, el
con audü~ncia de las parté~. que celebraron el Tribunal violó los artlculos 303, 3~14 y 5tH del
contrato nulo, entonces no.sFia. cierto que pue- Oódigo Oivil, porque b11bierr.rlo comprarlo l~to casa
den los Ju~c~s en interés de 1;{1 moral-y de la ley en ~jercicio ele Ir.. ~atria potestad la Gt>ñom Puobrar de ofic1o cuando ll>parem~n de manifiesto en ri-ficl:lción~ Herrán Je l!:jez~ma, por la escritora
el acto o contrato.
500 1 y~t citaúla, de mil ochocieutos noventa y rlolil,
tal cooopra fnB hech·c, pe.rR> 0i demandante hijo
L~t Oorte oonsid_era que en el presente negocio
legftima y único da dichm señor»; y com~ a 1~~>
no se tr&t!l. de nulidades que aparecen de mani·
fies_to en el co~trato. S~:~ alega por cau!la de simn- fecha. del contrato ese hijo oc tenia ~ino cuatro
lectóo n_na nulidad, y esa cansu, lejos de aparecer años de edad, la señora Herrán de L1-1za,ma no
de mamfi!'sto en el contrato, debe establecerse pudo vender ¡¡,J doctor Gonz&IPz lo que no llra
enyo, ni disponer, en su- conc1icióo de madre lep~r d_istintas pruebas en el juicio'; y es pre·
c1so _OI_r en él a las partes que en el contrato in- gitima, de!& c~s& de su hijo impúher sin aometervmteroo, tanto para que 3D el pleito puerlan · 'lierse a las rPglas que señiila el articulo 303 del
I(Jódie;o Oivil, Sin que obste p&ra ello la escritocontrap~obar y dPfenderse, como p&ra que la
senteuctlll las comprenda y plt'oduzca el efecto de ra número 9~, de fecQ.u, nueve de septiembre de
volver_ las cosas al estado anterior, y así puedan mil novecientos, por 1!!. cual Morales, en v[a. de
cumplirse los .efectos qne o¡.ñala el artíeulo r&tificación, d~sconoció la primHa venta y· vol.
1'146 del Oódigo Oivil, pues ese artículo habla, vió a vender 1& cas<~o directa mente a la señora de
con ~azóu, del derecho que da a las partes la sen- Lezama.
tenCia pa.ra aer restituidas al mismo estado en
L\1. Uorte obaerva que· est;r, acusación se basa
que se hallarla.n si no hubie<J8 existido el acto en el supllleoto d8 que el Tribunal hubiera f&llao contrato nulo,
do la ~ncción que el recurrente denomina subsi·
Tercer motivo, Que el Tribunal se abstuvo de diaria; pero como es~~> cnestión no se falló' ni po·
declarar nulos les contratos fle compraventa pór día f~~>llarse por no h&ber sido propuesta en la
los cuales la señora Purifioae~ón H~<rrán de Le- demanda, carece de base la acusación. Es pues
zama vendió al doctor Luis V'. González parte de cl&ro· que la acción que el demandante pueda.
IR> case, materia del pleito y a Antonio Ra.mfrez la derivar de la compra ·que, en fjercicio de la pa·
otra par·te, y el contrato en virtud del cual éste tfia. potestad, hizo de la casa la'st!i'iora Purificatr&nsfirió al. referido doctor 3-onzálPz esa p:ute, ción Harrán de L•zama al señor Manuel Moracon lo cual el último vino a aer dueño de la to- le!!, no .ha sido m&teri& de este juicio y bieo puet&lidad del inmueble demandado.
.
de eerlo de otro.
.
Que por no haber hecho l~t dPclaraeión rle nu.
P~ra corrrobor;;;r el hecho de que el Tribunal
lidad pedid&, el sentenciado·: violó los artlculos np alte_ró 1& demanda sino que la interpretó fiel1'146 y 1"1'48 del OMigo Uivil, ~1 último de.los cua- mente en el sentido de que el dema,ndante no
les <a~presa que_ la nulidad judicialmente pro- pidió en eu propio nombre la entrega de J¡r, casa
nunCiada da acCión reivindicatoria cootr& terce
cuest.ioned~, funda.do en 01 titulo de compra que
ros poseedores.
hizo su señora. madre en ejercicio de 1& patri&
. L~ Oorte desecha este ca~·go por Ías razones ¡potestad, baet& leer en la demanda la razón de
srguamtoes:
derecho que le da el actor al expresado pediLa Porque. el artículo de IJUI;\ se ac&ba de ha- menttJ. T •.! nr.zón dice R>aí:
blar da.. derecho de rei vindiJacióo contra terce-·
''G) Y como en el curso de este pleito me
NS poseedores cuando se hdl declarado la nulipropongo probar que soy heredero legítimo en
dad del título de su cau~an::P; pero tal nulidad calidad de hijo único del señor Juan de la Oroz
m_o acarrea 1~ invalidez de los contratos poste- Lezama, el actu&l poseedor Luis V. Gonzá.lez
norel'l. l1a mrcuostaoci~t~ de dar ese articulo dedebe ser oblig&llo a entregarme la casa con sus
recho lll' la reivindicación cc:1tra terceros da a. mPjora.s y su1:1 frutos natur&l<as y civiles (artículos
entender que el . título de éstos no se anhla en 964 y 966 del l()ódigo Uivil). lL<ll pose~ión de lm
fuerza de la invalidez del tlt:Aio anterior. De roa. herenci11> me corresponde desde el mom~oto del
ner& que· mal puede alegaroe la nulidad de las fallecimiento de mi padre. (Artículos 7M3 y 1013
compraventas de que se trata en este capitulo
del Oódigo Oivii)."
por razó~ _de ser nulos los centra tos por los cua~
En razón de lo expuesto, !& Oorte Supreme,
les adqllmó la vendedora sus derechos a IRJ casa
en Sal!b de Oal'lacióo, adroiniatrmodo justici& en
demsndada.
de le J.t,.psblica drá I(Jolombia y por alll2:" Porque aun _en el caso injurídico de qne la nombre
toridad d~ la ley, declara que no ea el Ol!.BO de
nululad die los pnmeroll contratos se transmitieinfirmar, y no iofirm&, la sentencia que h~t sido
ra m los posteriores, el Tribu[Jal no declaró nulo
objeto del presente recurso de Msaoión, proferiI?B primeros por 1& razón ya, dicha de no haber
da por el Tribunal Superior de !b&gué el veinte
1 Sido demandado el vendedor Manuel Morales,
de mayo de ruil novecientos veintiuno, y coude· ra21óu q¡ue no ha sido desvirtuada en este recurnm al recurrente en las coste.a del recurso.
1 s~, Y p~r lo mismo no ocurre el c&so que en forma
Nutlfíquese, cópieee, publiquese en 1~ Gaceta
. hipotétiCa se propone; y
Judwial
y devuélvase el expediente &1 Tribmnml
3." Pnrqu~ no habiendo ¡;rosperarlo la' aéción
de nulidad de JOR ContratOS dA COmprav~nta Ceq de su origen,
La, Uorte ob~erv& que el Tribunal ae fundó lebrados por 1& señora Pn-:ificanión BHráu de
lDIONISIO. A RA.NGO-TANOREDO N &.NNE'll'·
p&ra absolver al demandado González, de lá Lo}ze,ma y el señor M~nUiel Itl.orales, no hay pare,
, demanda de nulidad de los contratos sobredi- qué considerar euál serí!li el ?fllcto rlA~>Ba nulidad TI-JOSÉ MIGlH•~L ARANGO- MARCJ•LIA.NO
PULIOO R.-JUAN N. MÉNDEZ-JUAN U. TRUcho!!, en que éste er& tercero respecto d8 ellos,
respecto del tercer poseerlcr Luis V. González
y en que no ha.biéndose demandado a :MI:R>nuel ni por lo mismo es el caso <le decidir si 1& decla~ J'tLLO ARROYo-Teófilo NQriega, ·st!oretario en
propiedmd.
Morales, que era uno de los oontrat&ntes, no ¡po- racióil de una nulidad por simul&ción puede afecdí& declararse la nulidad sin su audiencia, un& t~~>r ~r> terceros poseedores d~. buena. fe.
vez que la nulidad se encamina a que se desOuarto motivo. Dice el autor del-recurso que eÍ
aten loa víncnlos que surgen del contreto, erJtre pidió en el punto 9.. 0 (debe ser el LO) die lademan.
Oorte Suprema de Justicia-Sala de Oanación·
las partes que lo han celebrado, para restablecer da la ~einvi'ndicacióu par~:~. sí de la casa que poBogotá, junio trece de i11il novecientos veintiiMa.
las cosas a su es'liado antetior, que es el resul- see el doctor Gónzález, y que es& acción se proVistos:
t&do- de la nulidad declarada por la sentencia.
puso ~omo subsidiari& desp Jétl de hlllber exigido
Aparte de esto el recurrente no alega error de es& m1sma entre~ll para le: aucPsión de Juan de
Sergio P. Robles Sllmper demR.ndó & la Oom·
:mecho ni de derecho en lm apreciacióndle las la Ornz Lez&ma. Que como el Trihrnoal no falló pllñía denominada "West ludian and Oolombi&
pruebas sobre simulación,
eaa segunda acció_u, la sentmci~t está en el caso E:eptrio Oompany," plhra quese le conden11>ra. m
Segundo motivo. Dice el R>ntor del recurso de 1& ca.u11al segund& rle ca ~ación, por haber de·
p&garls los da.ñor~ y perjuicios que le ocK>sionó
que 1& seotenciR> es contrR>riB a los artículos 946, jado de. resolver sobre UUL cuestión que fue Ob· con lms quemadurás producidas por la corriente
952! y 1741 del Oódigo Oivil, por erróne& interpre- jeto d•l la demanda.
eléotrica del alumbrado público de Santo. Martm.
tR>cióo e indebida aplic&oión de estas disposicioEl Juel!; del Oirouito rel'lpectivo condenó¡:, lm
Pero p&ra la Oorte no pr<·cede est& acus&ción
nes al caso del pleito, porque)& acción de nulida.d ya qme por 1& forina y por la intención de la dle: Comp¡¡,fiia a p&garle ~:rol demR>nd~~onte 1& suma de
y IR> de dominio no se excluyen, sino que la ftltimm
seis mil pesos (1:! 6,000) oro 1 como valor de lol'l
mand~ no ap!!lrece que se h o hiera. propuesto esa.
es consecuencia de la primera, por lo cu&l la de·
perjuicios, más la smma de doscientos trece pe·
a.cción subsidiaria, [JOe~tr.·que habiendo demal'lmande, ha de dirigirse contrRJ el actual poseedor, dado el señor Francisco Lt•zama. la nulidad del ses (G 213), como valor de los g&stos de hospitalo
como lo ordenan loa artículos 91.6 y 952 del contrato contenido en la oacritura número liiflO
LR> Oompañía interpuso recurso de ~topelación
Oódigo Oivil y 276 del Uódigo Judicial. De ma- de fecha nueve de ootuh1~e de mil ochocient.o~
p&ra ante el respeotivo Tribuo&l, y esta entid&d
ner& que IR> acción de uo.lid&d no ·es improcedennoventa y dos, por la cual coro rn;ó la señora He- deal>ltó lm controvert!ÍOI 00 loa sigaientLI!l térmi·
te, ni 1:1iquiera inepta. cu&ndo v& acompefia<la de rráu <le Lez·tma, l'n ejercicio de la patri>l poteenos :
IR> dll dominio, porque no se dirija. direct&meote tad, la casa. del plett", m•tl puede el dicho ~:~eñ.or
''l." Ü•trsllé•Jat~e :-\la. West Indi~n & Oolornbim
contra los que celebrlbron el contr»to nulo, pues 1 Lezam& a,poyarse en la nBntada et~critur~ par¡¡, Electrio Uompany, l'l'prel!entad& en estm ciud&d

mil pesos papel moneds, a tiempo que ese inmueble en esa époM no va.l1& menos de tret:~cien·
tos mil peRos de la rnülm!l> moneda ..
"8. 0 He.bieudo entra·.loyo en lll> mayor edadl, y
teniendo la libre gestión de mis biene,, me creo
con derecho para establecf:lr el presente juicio
ordinario de reivindicación."
Polilteriormente adicionó Lezama la demanda
para que se declarase también:
"1. 0 Que por las razones expuest~s en mi &nrior libelo de demanda, se declare también !Dula
. y de ningún valor ni ef~cto la escritura públiCID. número 93, de fecha doce de septiembre de
:n'lilnoveciento!-1, por IJ, cuat mi madre la señora
Purificación Benán de Lezama vendió al señor
Antonio Ramírez V. pe,rte de la cae¡¡; objeto de
la demanda, Esta es_critura fue otorgada en la
NotaríRl de este Uircuito, y el demandado ha
presentado copia de ella debidamente registrada.
· ''2. 0 Que se declare nula y de ningún Vllllor ni
efecto, por las razone!)' que aduje en el escrito
de dt-manda para pedir 1& uulid&d de los otros
títulos, la escritura pública número 215, de feche,
ocho de octubre de mil novecientos _do!!, por 1&
cuel el señor Antonio Remírez·V, vendio al demandado señor Luis V. Gonzá.lez la parte de casa
que mi m&dre la señoril> Purificación Herrá::a de
lliezama había veodi<.lo al mismo señor Ramfrez V."
. I(Jontestó el doctor González negativamente
la demanda, y denunció el pleito a sus oanG&n·
tea, señores Antonio Ramírez V. y Purificación
Herráu de Lezama, madre del demandante. Ramlrez a su turno lo denunció & J¡:, señora expresad~, quien convino en la demR>nd& aceptando
los hechos y el derecho que la sustentan,
Seguido el juicio por todos sus trmmites, el
Jaez del conocimiento absolvió al demeíildado
de todos los cergos de la dem&nda.
El Trihunal de !bagué confirmó la sentencia
del inferior,
.
JLa. Oorte infirmó lm del Tribunal, por haber!&
b.~llado deficiente, y devolvió el expedieute para
que se dictase nuevo fallo,
Este fue proferidn el veinte de mayo de mil
novecientos veintiuno, y como el primero, fue
confirm&torio de llll sentencia d~l Jaez. '
De nuevo h& interpuesto recurso de casmción
81 personero de !& parte demandante contra IR.
última sent8ncia del Tribunal; y como el recurM retine las condiciones legales, 1& Oortelo admite y ptocede a decidirlo, previas las conside·
raciones siguientes:
Aieg~t .el recurrente· la primera caoaml de
casación, y sostiene que el Tribllln&l violó el
artículo 15 de la Ley 95 de 1900, porque no declaró nulo el contrato de compravent& que
JuR>n de la Oruz Lezamlll hizo a .Manuel Mora. les de 1& casa del pleito, según iR> escritura número 483 de primero de octubre de mil ochccien·
tos noventa y dos, otorgadm ante el Notario
¡público de !bagué, y el que de la misma Cll>BB
Inizo Morales a la señor& Purific~~>ción Herrán
de ·Lezama, según 1~~> escritura 600 de mneve de
octubre de mtl ochocientos novente y dos, otorgada sote. el mismo Notario, siendo así que
ambos contratos son simuledos, como eBtm de·
mostrado en auto!'!, con declaraciones de testigos y con la conf~:sión del otorgante Manuel
:Morales que puede servir como indicio confirmatorio de dichas rleclaracion8B.
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ñor Carlos J. Dicter. a pagllr R> Sergio -lb eehar la carga.de la. prueba !lnbre elrlemaud~Ln otrl\ de haja t1·n8ión lo que produce los efectos
Samp~r la cautitiad eu dinero que rete, lo_qne peca. cootr;~, los artlculm~ 1757 del Có- de que el demandante fue víctima,
B?Ite a d.'"~berle corno indt>mnizacióo a los perjui- digo Oivil y 5!2 y 5!3 del Oódigo Judicial y
61 Habieodo extremos o términos, Meo lamaCll•B sufndos por Robles Sampt~r con motivo de
contra lo dispnesto en los 1\rtfoulos 578 y 579 yoría de l\!o Uorte, que qne•tan fuera de la bip Ó·
las lesiones. que le causaron los alllm hres &el- del Uódigo Judicial y 66 del Uivil, la sentencia te11is suscitad~ por el Tri l>uual en relación con
alumbr-ado eléctrico que :t.dmioistra esa Em- ha_ establecido una presunción legal que no eslos peritos, sobre la. causa de las quem¡¡duras,
presa
tt~blecH la ley.
·
-....
preciso es coucloir que el error de derecho es·
1
0
2. Estímese en juicio separa.do el valor de
Al demandante le incumbía probar la oansa evidl:lute, con lo coa.r se han violado las ditlpoesos perjuicios, sobre la -ha.se de la capaoidad del rlaño, ¡¡ero la efe:}tiva, la que ocurrió y no siciones citadas."
·
.
productiva de renta de Robles Samper, de acuer- otra, agrega el acusador.
_
A.
esto
nos
permitimos
observar·
que
no
es
do con su habitual ocnpMción, !<Ío deja.r de tener
Por esto, dice, se viol¡uon los artículos indicaen cuenta. no sólo lo que ha gastado en su cura- cados y se incurrió en error de flerecho al apre- sOlo el dictamlltl pericial la base que para eondenar tuvo e'l Tribunal. Ese dictamen fue tomación y lo que ha dt>jado de ganar por la. inutiliciar las pruebas aludida!:!.
do como intlicio, grave por cierto, que unido a.
dad de s~ braz•l derecho ( dafio emergente) si uo
A-esto se observ& :
los demá~ que cou la sentencia se citan, formalo que deje dt> ganar en lo tmcesivo en el tiempo
Oud,. no hay de que los alambres de la haque pue•la vivir (lucro ce<:~aute) el demandante
bitación de Robles Samper le p·rodujeroo las ron la convicción i•uidioa del sentenoiador, co.nvicción que uo"puede tlestruÍfdt-1 sólo porque uno
señor Robles Samper."
quemadoras a que se hace referencia.
.
dP>. los- 10dicio~ no tenga el carácter. de ueceq
Ptlro
evidentemente,
¡se
puede
imputar
la
canOoutra este fallo interpu-sieron recurso de ca·
sario.
sación ambas partes, el cual lef;l fue couct;>dido. sa de ellas a la Empresa?
En eft~cto, el. seoteucL\dor apoyó su fallo,
Esto es lo importante en el debate ante la
La Oorte lo admite y pasa a estudiar el del
aparte del expre~ado dictamen pericial, ao los
Oorte,
por
lo
cual
se
acui!a
la
M~ntencia,
por
loh
demandado, pOl" exi-girlo el ortleu lógic,,,
testimonios relativos al mal estado de las lfneas
motivos apuntados.
Se acosa en ~primer término la sentencia vor
•le la plant~ eléctricdl de S<~.nta Marta, como
Si
en
la
cienci>~.
sobre
electricidad
fmera
incoo.
incongruencia, porque el fallo se apoya en hechos
coso lo sentado por los peritos que rleclararon .-puede verse en el siguiente pR>saj~ de la. sentenIlO alegados en la demanda. PaN rechazar esta
en
este debate, es decir, que únicamente cuando cia:
a?nsación basta observar que el demaudante pi''Hagamos un resumen de las pruebas demoshay
cruzamientos entre una linea de alta te.ndió ~:~e condenara a la Uompañta al pago de eterta soma, valor <le los perjuicios· sufridos por el sión con un'a de baja. teusióo, s~éfcctúan las que- trativas de qul:l el -cr.úzamiento de lifs líne~ts se
demandante a C>iURa de las heridas producidas maduras de que se trata, no habría. más que, debió al mal estado en que las tenia la West
por la corrit>nte eléctrica rlel alumbrado público obedecer ló que la ley manda (artículo 80, Ley !odian Colombia Electric Oompany. Pues biell!
Mario Tinoco, Francisco Gómez Fernández, Pede Santa Marta y a ello' condenó. de suerte que 105 de l890); es decir, que hacían plena prueba.
Si asl fuera. se podrt a so~ tener también que dro R. Uaudelaria, Luis Oarlos Martínez y otros
hay armonla entre lo pedido y lo fallado.
En cuanto a la tercera causal de casación, que siempre que hay iocendiofl,éstüs.son tambi~o pro. aseguran haber visto a empleados de esa Empreel recurrente llAace consistir eu que se pretermi· ducidos por la corriente eléctrica, cuando se -sa reparando li!r huea. en el trayecto próximo a
tió la primer!!> instancia porque no bobo término ef~ctóa tal cruzamiento, y no hay nada menos la ca.sa Je Robles s~mper, después del suceso·
.
·
razón de este jtlicio; los- electrici8tae Tront, Flye.
probatorio por cuanto· el auto que abrió la causa.' cierto.
Habiendo extremos ~ términos ·que quedañ Sidoey Francia Teller creen que el forro de cau:
a pruebas no se notificó, ell~~> se estudiará. al examinar algunos reparos hechos a la sentencia co- fuera de la hipótesis suscitada por· el Tribunal cho de los alambres de alta tensión no prestan
en relación c¡;¡n los peritos, sobre !a caus~~> de las seguridad sino ¡.¡or rletermioado tiempo y por
mo fundamentos de la primera causal.
Esta causal 110 sustenta ent.re otra>~ co~as en quemauuras, preciso es concluir que el error·de pocos años eu los trópicos (en Oolombia, por
derecho es evideute, con lo cual se ·han violado ejemolo), porque el caucho se vuelve quebradiéstas, que se extractan del alegato.
zo o frágil y que el calor y la hnmeda.d pronto lo
tas disposiciones citadas,
DiJ}e que la sentencia sienta como hecho que
La caos& precisa del daño que se alega.para debilita y disgrega¡ de estos mismos electricistas
"las quemaduras sofddas por Rob•es SamJ)er se pedir la indemuiz~:~.cióo por los perjuicios debe Tront y Fly~, má&, el de la misma profesión
las causó el alambre e:éctrico establecido en so ser proha~a. por el 'demandante y no por el de- Alpha. George, afirman el mal estado de las Hcasa de habitación," lo que hálla comprobado mandado.
nea.s e.lé!Jtricas de la ciudad, y últimamente los
con las declaraciones de José M.arí.a Linero M.
Pero hay más: hay pruebas te~timoniales, dos primeros, como peritos electricistas, expoy Manuel S. Bravo, con las declmraciones de los por cuya falta de apreciación ha sido acusada nen que si otra causa no ha ocurrido, puede
médicos del hospital y con el llictamen •te los· lo. sentencia, eu que aparece que en-otras habi
afirmarse cintttlcamente que los daños causados
perito!' ~lectrillistas, proe~JaB que considera mal ta.ciones se ha notado por sus moradores que del por los alambres del alumbrado a Robles BamapreciMdas el recurrente, alambre de la-1 instalaciones internas salen per se deben at cruza.mieoto de las líneas pri.
Ven.a la controversia sobre llf. causá propia chispas durante el servicio.
maria.s con las secundarias."
,
¡~ rJ
que prcdnjo las quemaduras, y por consiguiente
El esta!lo d~ talt>s instalaciones debe ser ma,
L'l.s
mismas
circunstancias
que
apunta.
la
s~ hallada ella, sobre la. responsabilidad oivil que lo, y toca su inspección ~ los dueños. de dicha
t~;~ncia de la Oorte referentes a que en otras ha..
de ella se debe deducir. ·
habitación, para dar cuenta de lo que se observe, hitaciones se h~~>bia notado por sus moradores
Para el Tribunal, se produjo por los alambres· y se ocurra a la Empresa par~ remediar el mal
que estaban en la, habitación de Rol>les Samper, ya instalando nuevamente, o arreglando lo. qu~ que del alambre de las instalaciones internas
de doode deduce que es responsable la Compa- est_é en esta~o de hacerlo. No es posible exigir sa.lían chispas durante el servicio, corroboran
el concepto relativo al mal estado de las linems
ñía demandarla. .
. a la Empretla el cuidado de lo que pasa den- coq 1uctora>1 de la electricidad en la ciudad de
Ellta aseveración es combatida por el recu- tro de las habitaciones.
Santa Marta.. Y ese mal estado de las lineas y
rrente fundándose én mala apreciación de las
Siendo amplia la casación que debe efectuar- lo aseverado por los peritos se complementan y
pruebas, pues de e.llas no se concluye que el se, no hay lugar a tocar el recurso del reon- forman la prueba indicia! en que se apoya el Ja.
alambre fuera rle la. Empresa, ni que estuviera rrente d\)¡mandante, ni tocar otros pontos del
llo por cuye. iofirmación se prouuoció la mayoaJ cuidado .de ella, pues antes bien, hay declara- recurso estudiado, por no sP.r necesario.
ría de la Oorte.
0
ciones de testigos, no relacionadas por el senLo 'liicho basta para fundar la. sentencia que
La. Oorte ha decidido en repetidas ocasiones ·
tenciador, que en la habitación de Robles Sam·
debe oustituír a la que se anula.
que es del exol_usivo resorte de los Tribunales
per había sido variada la instalación fraudulen·
Por lo dicho, la Oorte Suprema, en Sala de· de instancia la-apreciación de la mayor o menor
tamente; con lo coai se han violado disposicio· · Oasaci<iu, ·administrando justicia en -nombre de- fuerza, de' la conexión más o menos estrecha
ues del Código Civil, citadas por el recurrente,
la República d_e Oolombia y por· autoridad de que tienen los indicios respecto d-el heobo que.
sobre colpa.
la Jey, casa la. sentencia del .Tribunal Superior con ella-se t~ata de demostrar.
La. parte de la sentencía que parece el funda- de Santa Marta, de fecha veinte de-mayo de mil
mento priucip~~>l y que se acusa es ésta:
Bogotá, junio trece de mil novecientos v~in
novecientos diez y •lCho, pronunciada en este
''Que las quemaduraH sufridas por Robles juicio, y absuelve a ia Empresa o Oompañi.t· de- tidós.
mand~da de lol'l cargo¡;. de la demanda, y revoSampel' se las cansó el alambre del alrimbrado
. TANOREOO NANNETTI-JUAN N. MÉNDEZ.
eléctrico establecido en su calla de habitación, ca la del Juez a quo 1." del Oircuito de Santa
JOSÉ
MIGUEL ARANGO-ARANGO-PULJDO R.
Marta,
de
fech~
veinte
de
jnuio
de
mil
nove
está comf.lrobfldo con las declaraciones de José
TRÜJILLO ARROYO- El Ooojuez, ARANGO M.
· Mad<t Lirwro M.. y_ Manuel S. Bravo, quienes cientot~ dil'Z y siete.
Teófilo Noriega, Secretario en propiedad.
·
procedieron, como se les ocurrió, a suprimir los
Sin costas.
efectos de l~~; electricidad, apartando el primero
Nqtifíqnese, cópiese, publfquese en la Gaceta
el alambre que envolvía. a Roblet~ Samper, y
descoofctánrlolo el otro; también comprueba Judioial y devuélvase.
JUICIO ORDINAR:U:O SEGUIDO .POR :t-UIS ARRBese hecho lo declarad~ por los médicos del hosDIONISIO ARANG"Jl-TANOBEDO NANNET·
DONDO OONTRA JULio ARBELÁEZ
pital, quienes reconocitron que las quemaduras Tf-JOSÉ MIGUEL ARANGO-JUAN N. MÉNeran causadas por una corriente eléctrica, y úl- DEZ-l\iAROELTANO PULIDO R.-JUA.N 0. TRUCorte Supr.ema de Justioia-Safa de Oacaoi6n.
timamente comprueba ese mismo hecho el dic- JILLO ARROYO-El Oonjuez, OARMELO A~AN·
Bogotá, veinte de junio de 1n,il noveoientos veintamen de los peritos el~ctricist;;s de que •cienti· GO-Te6filo N1Jriega, Secretario en propiedad. ·
tidós.
ficameute puede afirmarse, de que cuando un
¡¡.Jambre del alumbrado a domicilio proctnce que(Magistrado ponénte, doctor Pulido R.).
madoras graves a person11s que se ponen en
contacto con él, l!e dt be al cruce de las lineas SALVAMENTO DE V01'0 DE LOS MIIGfSTRADOS
-Visto~:
dt> mil voltios con las de 0ieuto, siempre qu~:~ no DOCTORES TANOlltEDO NANNE'l'Tf, JUAN N. MEN·
. Del ~stodio rle este negocio resulta no hal.ler"se de~;truya la aislación de los voltiolil del trantf
DEZ Y JOSÉ MIGUEL ARANGO
~e eum.plido lo dispuesto en el articulo 4. 0 de
formador por cualquiera de las cansas que en
Con todo respeto por las opiniones de la ma- la. Ley 1!0 de 1~211, vigente cuando se interpusoellas puedan dei.üruirlas.' Ahora bien, para afir.
,..soría
de la Sala salv11mos "nuestros votos en la el.recurso de casación.
mar que no fue el cruc1-1 de los alambres de mil
_ Ya se ha· dicho en varias providencias que
voltios con los -de ciento, la causa del-·paso de sentencia- anterior, porque a nuestro juicio no
la corriente que hirió a Robles Samper, debía debió' ser in firmado el fallo del Tribunal de San- esta Ley ha querido que la cuan tia .de la acción
debe establecer11e de acuerdo con ella, es.decir,
estar probado que otra fue 1& causa del paso de ta Marta.
Se basa la sentencia de que nos seJ.laramos en que debe lijarse so valor por medio del avalúola fuerte corriente eléctrica qüe hiri.'~ al demauque el dictameu periciRI sobre la causa de la3 de que trata el citado artículo 4, 0 ; si no aparece
04\Dte."
heridas que sufrió Robles Samper no demues-¡ claro que se demanda una cantidad determinaA e~te r~specto la acusación dice haber error tran esa caus&, porque no es siempre el cruza- da, o que de las pruebas del proceso no apare~r.
de hecho y de derecho, porque el Tribunal tiende miento de una Hnea de alta tensión eléctrica con ca el valor de las co.sas materia del pleito.
por

P . .Robles

-
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" l~r> fijación_ de la enana
No es, pues, mdmisible
que se hiciera. de acuerdo con llrl ley a.nterior 7
si el recurso SB propuso e~ tan do ya en vigencia.
la. nueva Ley 90 de 1920.
,
En t~l virtud, IR> Oorte Sll!prem~~>, en S&la de
I[Jasación, resuelve devolver el proceso a.l Tribunal d~ su origen, h~~sciendo uso de l& facul·
ta.d concedida por el articulo 7.o, en su parte
finllllp de la citada Ley, par.t que el Tribunllll
cumpla con 'lo precBptuado en el artículo 4. 0
Notifiquese y publíquest' en la Oaceta Judicial.

De conformidad colll las disposicioo~s transexistencia de circunstaneias atenuantes,
el fallo las reconoce, pero razona para critas, no ~s siquiera potestativo de los Fiscales de los Tdbnn~~>les, sino obligatorio, nombrar
fijar el grado ,de culpabilidad como si los ~poderados que el Gobernador designe, .como
hubieran existido las agravantes; se con· Jefe de 1& Administración Secoional, en loii liti
funde la pena impuesta con el tiempo gios qne interes&n al Depmrt&meuto.
De suerte que por antorizaoioo unas veces, "
de servicio que le falta a Blltstos en
según aquelhns di!!posicienes, motu proprw, otras,
virtud del sorteo; la sentencia no se no- pero siempre con aprobación det Gouterno, setificó al Fiscal, ni el auto de proceder al gún el par&grafo del artículo 4M de la. Lt~y 32 de
defenso1:. 1La última de estas irregula- 1907, los Ftscales de los Tribunales tienen las
ridades: el no hacer ái reo y a su defensor atribuciones que el reclamante les desconoce en
JD!ONISIO ARANGO-TANOREDO NANNllllT·
el escll:'ito anterior.
·
-TI-JosÉ MIGUEL A.RANGo-JUAN N. MÉND.!!.Z, la -notificación del arnto de enjuiciamien·
En tal virtúd, la Sala Singular de llll Oorte
to,es omisión insanable cuando ocurre el Suprema. de Justicia, nieg~t la. revocación peMAROELl!ANO PULIDO R.-JUAN U. TRUJILLO
1
ARROYO-Teófi,lo Noriega, Secretario en proa, proceso en que se ha dictado sentencia didlll.
1
piedad.
condenatoll"ia, y entraña nulidad de la can·
Notifíq¡ues~ y publfquese en la Gaceta Judicial.
sa, según jurisprudencia de la Corte ( nÚ·
Corte Supvema de Justicia-/Jala de Oasación. mero 2571 ), en armonía con lo prescrito en
LUIS F. ROSALES -Sanz J?ivera, Secretario
Bogotá, veinticuatro de junio de mil novecientos
en propi"dad.
los
artículos
1534
y
1536
del
Código
Mi·
·.
veintid6a.
'
/ litar.
(Magistrado ponente,-doctor Méndez),
Hechas por el Presidente de la ~ala las
Vistos:
intenogaciones prescritas por el articulo
Jl)ios de los demmndados, por medio de su lllpo· 1545 ibídem, S.,e resolvió por unanimidad
derado 7 solicitan que la Uorte devuelva. al Trtibu· que este proceso adoloce de un vicio canal Superior de origen el proceso referente al
juicio promovido por Rulina y lBBtsabé Quin- paz de generar nulidad: la no notificación
JURISPRUDENCIA
tero, sobre nulidad del testamento torgado por del auto de proceder al defensor.
Beliodoro Quintero Rojas, por hall~rse en el ca.so
DE LA CORTE SUPREMA
Por lo expuesto, la Sal~n de Negocios Ge
previsto por el artículo 4, 0 de la. Ley 21 de 192U. nerales de la Corte Suprerua, ecorde con el
Volumen2. 0
I[Jonsultados los a.ntecedentes de un recurso
señor Procurador General de la N!!éión y
de casación que·se halla.
extractada, compilada y anotada
.la
JLa demanua que ha dado origen a este juicio administrando justicia en nombre
no vers& sobre cantidad determinada alguna. República ·y por autoridad de la ley, de; 1
POR
que se persiga, sino sobre llll nulidad de un tea. clara nulo lo .actuado desde el auto de entameuto.
FERNANDO GARAVI1'0 A.
juiciamiento de cuatro de junio de mil no~lactor, pa,ta el efecto de fijar la jurisdicción
vecientos
veintiuno,
y
dispone
que
se
de.
de primHa. instancia, estimó 111. acctOn en más
;Relator de la Corte.
de mil pesos.
.
vuelva el proceso a la oficina remitente
· La ~;entencia de segundo gratlo se dictó el diez par·a la reposición de Jo actuado con las
Años ll914- 1918.
y ocho de octubre de mil nowecientos veintiuno,
formalidad
es
legales.
El recur~:~o de CoS:lCión fue interpuesto el nueve
Acaba de salir esta importante obra
de uovu~mbre de éste mismo año, y fue ooncedia
Cópiese, notifíquese y ;_:mblíquEse en la de más de 700 pá~inas, precedida de un
do el veintiCinco 11iguiente.
Gaceta JudioitJ.l.
estud,io sobre inexequibilidad de las leyes
. Todos é~tos se verificaron cuando ya estmba,
y decretos. Está a la venta en la Imen vigor la Ley 20 de 1920,
LUIS F. ROSALES~BARTOLOMÉ RoEl Tribunal no hizo practicar el &va.lúo periprenta Nacional a $ 3-50 cada eje m·
cial que ordena esta .Ley para los efectos del re- DRÍGURZ P.-RAMÓN RoDRÍGUEZ DxAGo. plar en rústica.
corso de casación.
F6d'ro Sanz Rive1·a, Secretario en proPor tanto, la Uorte Suprema, administrando piedad. ,
justicim en nombre de la ..República y por auto-:
CANJES
ridad de la. ley, dispone 4Jl u e se devuelva <el
proceso al Tribunal Superior de .Bogotá para. que Corte Sí~tprema ae Justicia-Sala de Negooioa
La tGalcei'.a ]&!JdJ,cialno SJe canj.ea ttcm perié)..
Generaleo-Bogotá, junio tres de mil noveciendentro del- término de veinte dias haga prmctitoa vei~1tidós.
car esta. diligencia.
dicoe poíiíticos. ~d.ministrati'VOSJ ni. literao
(Magistrado ponente, doctor Rosales).
Notifíqnese.
rios. La$ !R.,evist;as ju.x¡-úJic,as que la. .x-eciban
Vistos:
' DlONISIO A.RA.NGO-TANORJEDO NANNET·
o la soliciten deben mandár. para corr.espon-·
En escarito de fecha diez y ocho de mayo ñlTI-JosÉ MIGUEL ARANGO-JUAN N. MÉ.NDRZ.
der
al crunje, UN NUl\li(ERO DUP:JL.ICADO
MAROELIANO Jl:>ULl.OO .R.-JUAN U. Tl:!.UJtLLO
timo ¡¡rid'B el doctor Gonzalo Gómez eue ae re·
AB.ROYo...,....Te6ftlo Borieg(Jj, Secretario en pxo- voque el auto de diez del propio mes, en que se d'e cada ~:dición de su X~eepectivo_ p~riódico.
0
' piedad.
reconoció al doctor Horacio Hernández• como
apoderado del Jl)iepa.rtamento de Oundinamaroa
- --·· ---·--------: en virtud del poder que le c:>nfirieron, por anUALA DE NEGOCIOS .GENERALES
GACETA JUDIO IAL
torizaci(m del Gobernador, los Fiscales del Tri==:;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a;~~~~~~~~=s-· 1 buoal Superior de Bogotá.
DtSTRIBUCIÓN
•
• • •
· 1l.T
1 En contra del citado ante se alega q11e los
1
Do1·te 8up1·ema de Justww-Sala de .J..ve· a Agentes del 1\iinisterio Público no tienen fmcnla
De Xa <Cor~a Suprema :se envia 2 Xos 'JI'.d..,
gooio.s General~s-Bogotá, mayo qttina ta~ de co~f~~ir poderes ni la de suati~uírlos. L~~>
bunales
S"IJlP·2riores de Distritg> Judicial ~~
oe de mil noveozentos veintidós.
m1amm opmwn se expresa en el esc:mto del di~~>
tf~r>

ae

r

--~--

j

Sif!UientE~.

númer,o sufici>ente de e}emplaroes de la

(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosa.leo).

Ga~

JLas disposiciones legales relativas a esé punto ta para proveer ato,daJSI las odicinas del P<P
1
confirman totalmente Jos conpeptos del recla· d:er Judicial y del Ministerio Público d~
Vistos:
mante.
'
sus respectivos Distritos. Así: para los MaHelas aquí:
Por sentencia Je treinta de junio de mil
gistrados, Secretario·s y archivos de los .K'~o
novecientos veintiuno el Consejo Je Gue- 1 Ley 105 de 18911, artículo 13: '•Siempre que nn pectivos !]['dbunaleas~ uno .para cada cual\;
rra ordinario reunido en Cúcuta condenó Departamento oloR DistritoR Municipale~ h&· dos para cada uno de 'los J uzgadosa Sup•e':daa
yan de litigar en juicio, como demandantes o
al soldado Bernabé Bustos a un año de como demandado!:l, serán re;¡resentados por el r·es y de Circuito, para las Fiscalías_ de ~os
recargo en el servicio como responsable en respectivo Agente del Ministerill Público, o por Tribunales y J m&·gados Superiores y para
las Personerías MunkipaJ,es oabeceraJSI do$
tercer grado del delito de deserción, deli- un apoderado especial, const:tufdo al efecto."
Ley 100 de 1892, artículo :t4. "El nombra- Circuito. Uno para cada "Juzgado Municia
to confesado por el mismo reo al rendir su
miento de apoderado en lot1 casos del :utículo pal. Se supone un Juzgado en cada Municiindagatoria.
·
13 de l11> Ley 105 de 1890 lo hará el respectivo
De este fallo xíJelaron el reo y su <lefen· Agente del Ministerio Público, con autorización pio, exc,epto en las cabeceras de CircuLto,
sor en el acto de la notificación, y concedi· competente, en la forma establecida en el capí- donde se su¡po·nen d~s Juzgados lVlunidpao
1aes; pero en e! caso de que no los hubiese y
do el recurso, se procede a fallarlo, Agotada tulo IV, Título 1, Libro lli, tlel Oódigo Jodicia,l."
Ley 169 de 1896, l'.rtículo 12, '·l{ol! Muuioipios sobraren. •ej emplar·eiSI, deben avisarlo.
como está la tramitación de la instancia. y los Departamento~ no pod¡:~o ser representa- · r:JI.'ambien se advierte que los diez ejemAnte todo se observa que en este proce- dos por a,poderados 180 los litigios en qge sean plar,es qtw se ·envían a cada Gobe,rnac~ón,
so se han cometido varias irregularidades: parte, sino e,n los cmsGs en que los Agente!! del comproenden las J?r.e:fecturasa de lo-s respecen la sentencia se dice que la deserción · Ministerio PúulicO'. respectivo no puedan por l!:ivos Departame•nto·s. "
razón de lm dist~~>ncia o incompatibilidad de funa
tuvo lugar el dos de abril, ·cosa inexacta, cione~ llevar la v.oz de dichas entidades; o cuan:P.or ~Consiguiente, todo reclamo por extrapues sucedio el ctos de noviembre de mil do por razón de las dificultades o interés del vío d·e la Gtac.eta debe hac·erse al respectivo
novecientos catorce (cuaderno 1. 0 , folio· 'llegocio, se juzgue conveniente ocurrir a un abo· Superior y 1116 a la Corte Suprema.
1. 0 ) ; los cuestionariog referentes a circuns- gado, y en este caso el contrato ·que se éelebre
con éste deberá ser aprobado por el Prefec.to, ai
tancias agl'avantefl fuerou ab8uelt.o>J nega. se trata de un Municipio, o por et Gobernador, ,
IMPRENTA l'ii"ACIONAL
tivamen.te, y el mismo Consejo afirmó la si se trata de ·negocios del Departamento."
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caudal social, y a las obligaciones entre los Nariño, mujer soltera y Hermana de la. Oarillad
miembros de la Sociedad disuelta las reglas re- con el nomhre de Mari~~> Gaillermina, todo~ ffiflSALA DE CASACIÓN
lativas a la partición de los bienes hereditarios, yC>res de edad y vecinos de esta.ciodaí}; y el ni~
Págs. Y. oboervándose en la adjudicación y distribu- uor Alberto Vargas, representado por so ma·.se casa la. sentencia. del TribunaL de Bogotá
CIÓn de lo¡,¡ bienes de ese haber, lo eotipulado eu dre legítima señora Eugenia Nariño de Vargas,
moj~r viurta, tDmbién ma,yor y de est~~t misma.
contrato social a ese respecto.
el
en el juicio de Roberto J. Barreto contra.
·
"Tercero. Que los de:nllndados deben rendir vecindad."
cuentas a mi esposa (Y a ello se les condene)
los herederos de Francisco Vargas y otros,
'Los hechos los expresa así:
como heredera legitimaria del socio señor }jjn.
" 1.0 Por escritura. pública número 5l2 de
sobre liquidación de una sociedad mercanriqne Antonio Va.rgils, dentro ·del término que
cinco
de octubre de mil nchocientoá Netenta y
til. (Magistrado ponet.te, doctor Pulido R). lSl fije la seo.tencia, en forma legal y debidamente cinco, otorgada ante el Notario tercero del Oir- \
comprobada, de los bienes, haber o mt.udal de la
Socieda.;l disuelta de· Fran(lisco Vargas· y Herma· caito de Bogotá, la que se regi¡,¡t;ró oportuna··Salvamento de voto del señor Magistrado doc·
mente y en la forma leg~~tl, se .constituyó la Sonos, y de los frutos de ese haber, como tenedo
tór Méndez ............... :. , ............ . 184 res y administradores o agentes oficiosos que oierlaíil colectiva merca u tll de Francisco V a rgl\s
·
ella y sus causantes han sido de esos mismos y Hermanos.
0
:Sal~amento de voto del señor Magistrado doc·
"2.
Esa
Sociedad
fue
prorrogada
y rl'fonna.da
bienes.
por
las
escrituras
posteriores
de
que
ht~ b echo
tor Nannetti. ........... •-• .................. 185
''Cuarto. Que es f¡¡,Jso e inexacto el contenido
de la escritura pública número 98l, otorgada en mención en el ponto primero de la parte plltl.No se infirma la sentencia del Tribunal de Bo·
la Notaria tercera de Bogotá el veintisiete de toria 0tie esta demanrla.
••3. De la misma Sociedad fue socio, por.haber
noviembre
de mil ochocieoto~ noventa, escritura
gotá en el juicio de Miguel y Filomena Duingre~ado a ella, de acuerdo con la escrit.ur~· púque la Sl'ñora madre de mi esposa firmó en conrán contra The Colombian National Raíl·
fianza, única y exclusivamente por no acto de blica número 73 de trece de febrero de mil ocbo ·
veneración al Qifuoto sefior Francisco Vargas, cientos .ochenta, . otorgad~~t ·ante el Notario
way Company Limited, ·sobre propiedades
y sin haber recibido lo que en tal escritura díce- tercero de este Oircuito, el señor. Enrique A. u to.
se serecibió.
, oio Vargas.
0
. de un terreno. (Magistrado ponente, doctor
.
"4.
Los
tiemás
socios
de
t>sa
Sociedad
fueron
"Quinto. Que son nulos el acto contenido ·en 1
J, M. · Arango) ....................... , ... . 185 dicha escritura número 981 y la escritura mis· 1 los señores Francisco Vargas, Ulimaco Va1·gas
Vargas.
'ma, aeí como su registro, y deben cancelarse y Guillermo
"5. 0 Por la. escritura, ¡.ública número 1372 de
Se infirma la sentencia. del Tribunal de Bogotanto la escritura como su registro mencionados,
veintisiete de diciembre de mil ochocientos
y al efecto se den sendas órdenes al señor N otá en el juicio de José E. Jiménez contra
ochenta,
y seis, otorgada ante el Not .... rio tercetario tercero y al señor Registrador de instroLeopold.o Arias, sobre ·resolución de un
·mentos públicos, ambos de Bogotá, para que ro de est~ Oircnito, se estipuló que 'la Sociedad
denominada Francisco Vargas y Hermanos, ya
can~elen, respectivamente, dicha escritura 1Y su 1
mencionada, se disolverá por la mot>rt~:~ de cualcontrato ................•.............. • .. 187 registro.-,
q oiera. de sus socios, a no ser q o e lo~:~ herederos o
"Sexto. Que los. demandados deben a mi es--¡
Salvamento de VQto de los señores Magistrados
posa (Y se les condene lA pagarle dentro· del pta.: representantes legales del socio difunto convendoctores D. Arango y J. M. Arango ...... . 188 zo que fije la sen~encia) lot~ daños y perjuicios .• gan en 9.ne cqntinú.e por el ti~mpo elltipolado de
1 la menciOnada escritura de sets de noviembre úl~~===-===;;;¡¡:¡;;==========- que han cansado a mi esposa por no h&ber ve- timo, y que todos los demás socios ~obreviven y
rificado
oportunamente
sus
cuentas,
en
denida
SALA DE CASACION
convengan t>~mbién en que continúe la solicitutl
.forma y tal como se estipuló en las rsspectivas
por dicho término. Si f~J>Itare el coufleutimiento
escritoras sociales que he dejado indicadas en
de los herederos o representante~ legales del
.(Jovte Supvema de Justicia-Sala de . Casación. el primer punto de ésta parte petitoria, la liqni socio muerto o de alguno de los socios sobreBogotá., junio tres de mil no11ecientos veint&d6s.
dación y distribución del haber social de la So- vivientes, la Sociedad qneda.rá disuelta. y He pon.
.
ciedad colectiva mercantil de Frl!>ncií!CO Vargas
.
(Mag1strado pnnente, doctor Puhdo R.).
y Hermanos, y por haber tenido ella y sus can. drá en0 liquidación.'
"6.
Vigente esta estipulación, falleció el
Vistos·
saotes los bienes de ese haber desde la disolu- diez y seis de septiemure de mil ocbocieutos
•
ción de la meocioneda 8oci ... dad, verificad!!. po .. la
~1 doctor Roberto J. Ba.rreto, en nombre de su
muerte del socio señor Enrique Antonio Var- ochenta y nueve el socio seíl.or Enrique AntomuJer, señora Mari~ Elena V:argas, heredeJ::a 1 ~fls, el día, diez y seis de septiembre.de mil ocho- nio Vargas.
''1. 0 N1 el representa,nte legal de los menores.
del finado St-ñor Enrique A.ntomo Vargas, pre. cientos ochenta y naevt>."
herederos del señor E_nriqne Antonio Vargas,
seBtó de~ anda, ante el Juzgado 4.0 d~l Oircnito.
La designación de los herederos de los señores ni los socios sobrevivientes de dicha Socieda,d de
de Bogotá el diez y nueve de .agosto de mil novecientos catorce, que definitivamente reformó Francisco, 011maco y Guillermo Varglfts deman- Francisco V~rgas y Hermaoo!l, convinieron ni
han convenido en l11> coutinnamóo de la Sociepor libelo p'reseotado el once de junio de mil no- dados, la hizo a,sí:
• dad menciona,da por el tiempo restante del es.
vecientos quince contri!> los herederos de los se·
"Del señor Francisco Va,rgf!.s: señor~>s Fran,
ñores Francisco Vargas, Olímaco Vargas y cisco A. Vargas, Pedro José Va.rga¡¡, luoceno}io ' :tipnla,dº.
"8. 0 Por escritura número mil doscientos once
·Guillermo Vargas, respectivamente, para, que Varga!!; señoras Aleja.ndrioa V ~~trgas de Ro·
de seis de noviembre de mil ochocientos ocheot&
con su audiencia se decl!Lrara:
cha, mojar viuda, y Julia V~rgas de M>~.rtínt>z, y seis, otorgada ante el Notario tercero de este
''Primero.----. que está disuelta, y en estado mujer casada. con el señor Eugenio M"'rtloez· Oircnito, se estableció que los capitales de todos
de liquidación desde el día diez y seis de sep- .seno ritas Margarita Varga,s, Ma.gd~lenlf. Vargl!t~ los socios consisten o está.a representados hoy
tiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, y Sufia. Vargas, mujeres solterao, todos mayo· en mercaoci~~ts, obligaciones y cuentas por cobrar,.
fecha de la muerte del oeñor Jllloriqne Antonio res de edad y vecinos de esta oiodad; los meno. ea acciones del B ,oc() de Bogotá. y del Banco
Vargas, .la ·Socierll\d colectiva mercantil deno- res Eusebio Varg"'s, !sR>bel V~~trgaF, Frl!tncisco de Orédito H.·pott-CI\rio, en las tierras y ganados
minada Francisco Varges y Hermanos, domicilia- Varges, Emilio .V~rg"'s y Alfonso V~rg.u~, re- de la' h~ttcienda de Doa y en dinero. ·
da eo .!Bogotá, fundada por la escritor& ptiblicR> presentados por su madre legitima señor¡¡, Emi·
"9. 0 Ea la misma. escritura sa estipuló lo sinúmero 512, otorgadlll en la. N otarí~J> tercer& , lia. Montoya. de V ~~orgllls, mujer viuda, 1tam oiéa guiente:
.
mayo~ y vecin~ de. esta ciuoad; y el señor B,.,.
de B·•gotá; el cinco de octubre de mil ocho
'Al
disolverse
la
Sociedad
y
pagados
que
sean
-cientos setenta. y cinco y prorrogada, y rd"orma· berto Va.rgas, Igualmente mayor y resideute en
1
todos los créditos p~tts ivos que tenga, o quedando
da por II\S escrituras públicas números 13 de ~ lm oiudi?Jd de Londres, en Lsadenha,ll Buildiogs
' en poder de los administradores la cantidad sutrece de febrt>ro de mil ochocientos otlbente, 1447 Leande~hall Street-Loodon.
''Del señor {)limaco Vargas: señores René o ficiente para cubrirlos. a cada. socio se le devolde doce de diciembre de mil ochocientos ochenta
y cuatro, 12ll de seis de novit>mbre de mil ocho.' Reinu.ldo A. Vergl!ts y Oarlos Alberto Vargas· verá.· su capital, conforme al resultado de lm
y señoritm Mimie Vargas, mujer soltt>ra, todo~ cuenta por capital que se lleve en los libros, y
cien~os or.heota y seis y 1372 de veintisiete
de diciembre de f'Rte t!ltimo año, ot!)rgades mayores y residentes en la ciudad de Londres, la.s utilidades o pérd1das que re11nlten se les pa·
todas ellB>s ante el Notmrio tefeero de este mis- t>n Laedenhell Buildings, Leandeohall Stret- g>~~ráu o coiJraráu en porcion 1\l tanto por ciento
esta~lecido para la, diNtribación de ganancias y
Loodoo, los primeros, y en 9 Pembrók Gardens
mo Oircoito.
pérdui>ts. Lo que a cada. oocio covresponda po'l'
'
"Segundo. Q11e debe procederos m 1m liquida- Kensigtoo Loodon, lm última.
"Del señor -Guillermo Va.rgllls: señores Gui- capital y ~tNdodeg, .ae le pagavá adjudioá•Htvle
ción de dichB> SociedRd colectiva mercmotil de
Fraocisco V¡r,rg~~os y .JB[ermmoos y 111 lm división llermo Vargas Na.riño y Enrique V~~>rglll8 N.~ri p•oporoio,¡ahnente lns me~candas, qi.,.ero y crUide so l!1tmbell'9 Dombráollose1 parm 18Jfdoto de la. liQ lili"» señoras Soledad Varg~~>s de Gómez, mujer ti•s. t~tr., e~& que cmúitJta, tlt haber de la Compuiila
qnidaoióo~ llllll li~ttid~~odor por lmc:J pell'tes o por el
c"smde, con el señor Jorge I(Hmez .lB., y Engenim al tiempo dé li! dil:ol~&dón.'
J'ozg.edo 181D la lformm debid111mernts ld'gaiP apli: V&rgl!lg de Qtunt'21, mujer C8Qlfldl!> con el señor
"lO. El haber de la refdriri~~> Socieded mercmtndfoo' .!Ml.B>dm' Gómez U.; o0í!oritm M10rte, V&rgmo til de Fce,ocisco Varrgae y Hdrmenos, o el camdml
~mndo ~~~ro sll8ii'soto de lm divieióm del lln~t>b0r o

1
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"1. o Qné la 1\nacisndm de Doro, ubicada en el'
hereditario de dich~~> Socied~~>d, consistí~~> al tiem- habfm ¡pertenecido era el ¡patrimonio de un& co- llz\[mnicipio de Pmndi de ~st0 Departam0nto, cm·
po de la muerte del socio oeilor Enrique Anto- mnnidR.d cayos pa,rtfcipes eran~ ell!ltre otros, ~a yos lindero 3 BO!ll: '1~ qoebr~d~~> dlil Aguadulcenio Vargms, en bienes r21ices y en bienes mue- sefiorm v'indm y los hijos huérfanos de don Jlllnri- mrrib& ha 0ta lo más mito de J¡r, mont~~>ñ~~>; ~1!1 cnmbles, en bienes corporales y bienes incorporales, qrne Antonio Vargas. ·
bre del cerro en dirección o derecer~~> & 11!1 qoetalelil como o.réditos en dinero &qaí y en ei_Ex"29. El nombre de Francisco Var_gms Y.Her- bredm ds (Jabrerq, que entr~ en el rfo Snmmpmz,
manos en la. fechm de lm mis mm escritora er~~>. el
tranjero, en haciendas, mercancíl!>l!l, etc.
í
d 1 d · · "ó
de
.,. "omanid~~>d que sucedió m 1& SoOie- p~~>smndo dicho r o y toman o m IrOOCI n o "11. Fuera del alm~~>cán'de mercmncías que la Dombr. .,."' de 1"'v
recera de IPama;rocke; por 1~~> qnebr~~>.dm de La JL_(Jl·
misma Sociedad tenía en Bogotá, al tiempo de dad tlXtinta que aRí se h~t>bía llamR>do.
.
jita 0 La Lejía, con la que se deshndl!>llll 11!18 tl01~~> muerte de don Eririqae AntonioVargas, posei~~>
"30. Ni los señores Francisco, OltmR>co Y G:ni· rre,s de La Puerta, que 8lDtlils couespondíl>in «>
11lmacenes y depó~itos de mercancíms en las ~im· llermo Vargas, ni sus hereder?s, h&n cum~hdo Buenos Aireo y después & P@ereritos, y dicha
dades de Londres, Bucaramangm, Honda y Neiva. con el deber de liquldmr Y pmrtir el _h~ber de lm quebrada mbajo e, dl!lll' &1 río Bum~~>p&z, lillld!!.~~O'
"12. A la. muerte de don Enrique Antonio misma Sociedad extinta como a.dmimstr&dores con tierras de Gmatimbol,' pertenece en dommto
Vargas, todos los bienes de la. misma. Sociedad de dicho haber,. obligmción estipulada, en las es· y propiedad a lm Sociedmd ?olectiv& de come~
est~~>ban·y quedaron en poder de los socios sobre·
critmras so<1ill'lles.
cío dismeltm indivisa o liquida., qne se denomivivientes, señores Francisco Va.rg~~>s, Olím~~>co . "31. Los mismos señores, en escrito.r111 n~';Dero nó Frmnoisc~ Vl!lll'gas y Hermanos y cuyo domi· Va.rgas y Guillermo Varg~~>s .•
noveoientos novlilntm Y coR>tro de dos de diCie~- cilio fue el de estl!l ciudad de JBogotál, Sociedl&d
"13. Los mismos socios sobrevivientes~ meo- bre de mil ochocientoa noventa, ante el Notmrio que fue constituldl!l por e0criturm pública ~úme
cionmdos continuaron teniendo, e,dmioistra.ndo tercero de Bogotá, aseveraron que dicha liqrni~a- ro 512 de cinco de octubre de mif ocboctentos
y explotando los biene:i qne h~r>bí~~>P> perteoe~ido ción se h~~>bfa pr&cticf!,do, declarmndo que los bie!letent~~> y cinco, otorgmdm ~tnte el Not~~>rio tercero
a. la mioma Socilildad hastl!l sn 'muell'te respectiva.. nes de laSociedmd extinta les pertenecían,y e por·
de este Oircnito, qme Slil reformó y prorrogó ¡por
'.'14. Los sucesores o herederos de dichos se·
t~~>ron 0sos mismos bienes a nila sociedadquecons· escriturms ntímeK'OS set0nt11> y treH de t!!'ece de·
fi.ores continuaron laégo en llb tenencim y a.dmi- titayeron con el mismo nombre del~ d~su~l~a..
febrero de mil ochocientoG ochentlh, mil cm~~>tro·
nistrmción de esos mismos bienes.
"33. Mi esposa. l;ta sufrido gr~~>v_es perJllll~IoB cientoa cn~~>rent~~> y siete de doce de diciembre
11
, 16. Ni los expres~~>dos socios señoreg Frascispor no haber sido liqnidR.d& la Somedmd extmtm de mil ochocientos ochentl!> y cumtro, mil doaco Ve,rgas, Olim~~>co Va.rgms y Gmillermo V~~>rgas, d& Francisco Vargas Y Hermanos y_por no hmb_er cientos once da Geis de noviembre de mil ochoni sos herederos, h~~>n rendido cuent~~> ~~>lgnna 111 sido dividido y partido .el hmber somml de la. mis- cientos ochentl!l y seis y mil trescientos aete.nt~~>
los demás comuneros o copartícipes del lm.aber o m~~> entre los réspectivos comuneros 0 cop~~>rtí- y dos de veintisiete de diéiembre dle este últmllo
ol!ln'dal social de la. extinguid!!> Socieded de Frl!ln· oipes.
. .
. ' · . · año, oto?g~~>das. tod~tJs &nte e~ mis_mo Notl!lrio ~ercisco Verg<t.s y JB[ettm~t>oos, ni de los frutos de
"33. Mi espos~~> es berederlh leg~ttmarur, del dt- cero de este Oircmitoí y se Olu~olvtó por lm munell'teeme h&ber.
fanto socio sefi.or Enrique Antomo VR>rgas.
.
del aocío s~ñor .Enrique Antonio V&ll'ga0, ocurri-·
06
''16. El hR>ber del socio señor Enrique Anto3~. Los dem&ndedos son· herederos, x:espectta di!> el diez y seis de septiembre de mil ochociemtof}
nio Vargas no h~r~ l!lido sepa.rl!ldo de los demés vamente, en el orden en que loEJ he designado ochentl!l y nueve.
bienes que pertenecíam& 1~~> referid~~> Sociedad.
en estm demanda de los seilores Francisco V mr·
"17 . .El hR>ber del mismo señor Jlllnriqoe Anto- gas, Olfmmco Va/gas y Guillermo VargR>s."
"En embsidio de lm 111nterior decl~~>ración, aoi.ioi·
nio Vali'g¡r,s ·en llii refell'id~~> Sociedmd, conGiatíl!l
Los dema.nda,dos no convinieron en la, de- ro ae hag~ lo siguiente:
' como los haberes de los otros socios, en los mis· mandl~r>.
"rr-Qme 1& Sociedad comercial colectiva dimos bienes de q~e se componía el b.&ber de le,
Se _propnsieron las siguientes excepciones pe- su~lt~~>, indiviGm 0 ilfqnidlll, 4J!Ue se denomine>
Sociedad.
.
·
rentorias:
.
Frmncisco Vargas y JB[erm~~>nos, conatitalíd& y
"18; Los bienes del h&ber del sefior Enrique
I.a Pego--Se funda en 1& eGe~it~r.R> número· c:llisnelta. de ¡a m~~>nera, que he dejado dic~o. tis·
Antooio Vargas en la Socied~~>d de Fr~~>ncisco novecientos ochenta y uno de VeJIDtisJete de no· . ne mejor derecho que 1¡,; Sociedl!ld demand~~>dm B>·
Vargas y Hermanos no b.a.n sido rG>Jtirados por vfembre de mil ochocientos noventm, otorgada en la propied~~>d y dominio de 1& hacienda. de lJo(J),
sos herederos.
1& Notaría, tercer~~> de Bogotá., en donde ap~trece cuya. situacióm y linderos he dej&do expres~~>dos, .
6619. El h~~>ber o l~~>s &cciooes y .derechos del la cancelación total y absoh:atl!l de los derechos porque aqaellm Sociedmd poseyó lR> mencionada,
t:l!<lfi.or Enrique Antonio Vargas en la mencioomda qua en este pleito se ha.n pretendido revivir. La hacienda. también con mejor derecho que el qnl!l·
Sociedad fueros avalnmdo!l en l11> oa.asa mortaorim seilor~~> Elen~~> Tere~ut. Vargas de Vargas era, se la Sociedad demand~~>da tiene Jl)l!lrm poseerla ~O·
del mismo sefior en IR> c~~>ntidR>d de ciento veinti- dice, represent&nte legml de sos hijos, entre quie- tnalmente, y porq¡ne 1& Sociedad disunelt~~> e ilfcinco mil seisciento!l cincoent& y nueve pesos se. nea se contaoba. 1& entonces menor señorm 1\hríB> quida ya nombr~~>d& Ele lll~~>ll&b& 00 el caso de
santa y dos y medio centavos (~ l~fii,e69-62~).
Elena Vargas de ~arreto.
poder · g~~>nar por prescripoión l~r> misml!> ha1120. En lm mismR. cansl!l mortuoria le fue &dEl recibo y cancel~~>ción otorgmdos por .1& se- cienda.
'
.
jodicada 11> mi esposa, lo mismo qne a cade._ nno ñorm Vargms de Vargas, es jurídicamente de la
"IX-Que 1~~> misml!l h~~>ciendmde Doa he,ce ¡pmrte
de los otros herederos del señor Enriqme Antonio misml!l demand&nte, que ést~~> debe aceptar en de la masa de bienes que debe seir dividida y
VB>rgas, una cuota en el haber de dicho aefior en todl!l so e11:tensión.
partida entre los que fnero_n socios de dich.m
1111 Socied&d, equivalente ~~> nn& cantidad de dill!e2.a Prescripción-Se fund& en que lm acción
Sociedad disuelta de Frencisco
Vargas y Her·.
\
r
ro con i'elación al ~~>Valúo dado al mismo babei'. · rescisoria de 1~~> liquidación de la, Socie~m~ de · manos o sus sucesores.
u21. La Sociedad mei'cantil de Francisco Var- Francisco Vmrgas y Hermanes prescribió al · "HI-Qne 1& Sooied~~>d demmndad~~> debe resgms y Hermanos no ha sido liquidadB> 9 ni en hm- vencimiento de cuatro años contmdos . desde el titaír, en el plazo que fije 1m sentenci~r> a, !11> ®ober,c~~>i!dal o bienes h~~>n sido p~~>rtido!l o divididos
día en que cadm uno de los menores hijos de don ciedmd disu~lta. !Ílombr~r>dl!l o comnnidadll!> b.l!l·
entre los comuneros o copartícipes cori'espondien- .Enrique Antonio Vargms cumpliera lm mayor cienda mencionad~~> por los linderos Jtr> aeil~~>lates en la. formm legal, ni en la. formm estipniB>da edllld. Oomo la señora demmndmnte contrajo ma- dos; y
.
en las escrituras socieles,, especialmente en 1111 trimonio a la edad de veintiséis años, a la fechm
''IV-Que igomlmente dsberé resttt~ir la S?~scritnra número mil doscientos once de seis de
de su enlace habfa,n corrido cinco años y estabm ciedaOl deml!lndada m l~r> ll!Ombr~r>dll> Somedlad dinoviembre de mil ochocientos ochentB> y aeiG.
por consiguiente prescritR> 1& acción que se de- sneltm los frutos natnr~r>les y civiles de 1&. hlll"22. Ni 11> mi esposa, ni 111 su señorm mmdre, dace en este pleito.
.
ciend~ de IJoa,, y no solamente los frutos ¡¡>ercibi-,
mientrma fue so represent~r>nte legal, se Jea ha·en3. 0 L~r~ que se deriv~~> del hecho de no ser parte dos sino lolil que los commnell'OG, SUllcesoll'es de le,
tregmdo, ni adjudicedo en acto de liquidación en este juicio la sefiorm Elena Teresa Vmrg~s ~e SociAd~td di!ltnelta que son los d~!-eñog 4e esa. b.I!Ilegal. ni por capital, ni por ntilid&des correspon· Ve.rgms, sin embR>rgo de fnnd~~>rse todo el edificiO ciende., hubier~~>.n 9podido percibu con medil!JDI!>
dientes a las acciones del socio señor JHlnriqne del pleito en la nolidmd que se pretende de la inteligencia y activid111d teniendo 11!1 haciend& 0D>
Antonio Vargas, mercancías, dinero, créditos, escritara; número 981 (cita.da, ll>l!'rib!!.).
.
slll poder."
bienes níceN o muebles, ni ningnn~~> otrm clase
Respecto
de
esto
dice
el
e:n:c.epciooante:
Los hechos se estl!lblecen msf:
de bienes de los que componían el hmber de la
"Fin~~>lmente, la señor¡¡, Elena Te~esa V~~>rgas,
6•l.o Lm Sociedad priv&dm de comercio deooOompafi.íl!l de Francisco V~~>rgas y Hermmnos al
por muerte de su esposo don Enrique, entró a, minada ][nocencio Varg&s e Hijos, constitUllídl!l
tiempo de su disolución. ·
6
'23. La esaritor& número novecientos ochentR> ejercer la patria potestad sobre sos hijos, y en en doce de marzo de mil ochocientos sesentl!l y
y uno de veintisiete de novi~mbre de mil ocho- su desempeño recibió los bienes de sos menores cuatro por Jos señores doctor ][nocencio Var~ms,.
cientos noventa, otorgad& mote el Notario tercero hijos, otorgando al elfec~o la escritor& número Jl.l'rR>ncisco y Olíma.eo V111rgRs, compró la b.~r>ete~-·
de este Oircaito, fne m&nda,d& extender por el 981 de veintisiete de noviembre de mil ochocien- dt11> de Doo; 21 ¡ sll'lñor Joaqntn González por escritos noventa; en este instrumento dicha señora tara públicm número doscientos treinta y uno de
señor Francisco Vargas.
"'24\. La misma escritora fue firml!lda por la expresó las o¡¡,ucelación de las obligaciones ·a Geis de febrero de mil ochocientos sentm y cinco,_
seilor& m2.dre de mi esposa únicamente por illlll cargo de 1~~> Socied~d Franei~c~ Vargas f Her- . otorgad~~> ante el Not~~>rio tercero de este Oircni~o;:
( el seilor González la &dqnirió en remate públicoacto de oonflanzm pa.ra con el señor Fr~~>ncisco manos y de sao somos sobrevivientes.
"Si tal instrumento carece de valor Ie.gal, es , ese mismo año· antes erm del señor Ramón Gon ·
V2rgas Y. de veneración al mismo señor, cayms
órdenes eran acatadas por dicha. seiiora, sin r0S- 0 necesario que asi se declare en juicio _en que sea. \ zález, y éste 1a: hobo del señor Oorneli? Raye&
parte la otorgante; apenas es concebible la pre· · 13 ¡ año de mil ochocientoo cincuentm y siete.
tricción alguna.
"2.a L 81 SQciedad de Inocencio Vargas ·e Hi ·
· "25. La. señora madre de mi esposa. no recibió tensión de qoe se tenga por nulo :tn instrnmen- ·\
1
ni en sn propio nombre ni 2> nombre d0 sos me· to público, en que se han cumphdo · todes l~t.s ~ jos constitnída, por escritor& ptíblica, poseyónores hijos huérfa.nos, IR>s cantid~~>des de diDlero formas legR>Ies, sin que la acción de nnlid&d se ~ qn¡'eta pacíficamente y sin interrupción, 1& b.&·
enderece contra. la únicm person~~> que lo hm cienda' de IJoa desde el seis de febrero de mil'
de que habla la misma fiWritarm.
"26. Lm cuenta simple de diez y ocho foja¡¡¡ otorgado. Ademá.s, la acción en este ca.so e~tá. ochocientos sesenta y cinco basta, cinco de octu-·
que acompaño 2> esta demanda, me fue remitida mml di'rigidm, por faltar la pe:;-soneria sustantiva bre de mil ochocientos setentm y cinco, fech& en
que se decla.ró di0uelta.
.
.
por a!gnnos de los de in andados, y fue tomada de a los demandados."
El veinte de noviembre ,de ruil novecieu"3.o La Socied~~>d disuelta e Ilíqnt~a de Fran-·
los libros de la Sociedad extint& y en parte de
tos quince se repartió al Juzgado 7. 0 del Oircui- cisco Varg~~>s y Hermao~s s~ conatitny~, como
los de la nueva del mismo nombre.
"27. El acto.contenido en la escritura pública to de Bogotá otro libelo de demanda del mismo sucesora de la de JLnoc~nmo Vargas e H1~os, por
ntímero novecientos ochenta y uno de veintisiete doctor Roberto J. Barreto, con el mismo ca,rác- escritnra número qoimentos doce de. mnco dede noviembre de mil ochocientos noventa ante ter de representante de sn mujer, señor2> María octnbre de mil ochocientos s.ete~tm y cmc.o~ anteel Notario tereero de Bogot~ no trnvo objeto reai Eiena TeresR> Vargas, contra 1~~> Sociedad colee- el Nota,rio tercero de este Oucuito, a,dq~mendo·
ni oaosB> real.
tiva de comercio domiciliad!!> en Bogotá. y deno- aquél111> todos los bienes q.ne pertenecii!ID Y de
";¿8, En la Ítlcba del otorgamiento de lm mis- minada de Francisco Vargas y Hermanos, re- que erm poseedora esta ~lt1ma.
ma escritor& de la Sociedad que se h~~>bíl!l llmml!l- presentmda por so socio l!ldministr&dor señor 1 ''4. 0 En 11!1 misma, escritura declarmron los Sedo Francisco Vargas-y Herma.nos estaba. el!:tin- Francisco A. Vargas, paru. que con sm audiencia flores Francisco y Olfml!>co Varg.as que las c~~>n
tidades que u.port¡¡,ben 11> lm Som~dad de Fr&n ·
gnida y disaeltm, y la, masa de bienes que a ella se dechmua:
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~isco Vargas y Hermanos estaba,n represeuta~as sn los bienes qne poseía, la Socieda,d disnelt~r> de Knocencio Varg~r>s e Hijos, y entre ellos

los terrenos y ganados de la hacienda de Doa.
"1!\. 0 JL,a, misma sociedad de Francisco Varga,s
y Hermanos se prorrogó y reformó por escritn:.:as números setenta y tres de trece de febrero
d~ mil ochocientos ochenta,, mil cuatrocientos
.cuarenta y siete de doce de. diciembre dA mil
ochocientos ochenta, y cuatro9 mil doscientos
once de seis de noviembre de mil ochocientos
·Ochent!l> y seis y mil trescientos setenta y dt•S
de ve.intisiete de diciembre de este último afio,
.otorgadas toda,s ante el Notario tercero de este
Oircuito.
"6.o El señ.or llllnriqne Antonio V~r>rga,s, padre de mi esposa, ingresó como socio a la, misma,
.sociedad de Francisco Vargas y Hermanos por
la escritura número setenta, y tres de trece de
febrero de mil ochocientos Qchenta, pasad!!> ante,
.el Notario terce~o de este Oircuito.
~·7.
En esta, misma escrituril> declaran todos
los socios que los cspitales qile· los setl.ores
1Franci~co, Olímaco y Guillermo Vargas a.portmn
~la misma Sociedad consisten, entre otros bienes, en las tierras y ganados de la hacienda, de
.Doa y que el señor Enrique Antonio Vargas lo
introduce en dinero.
· ''8. 0 En las escritoras posteriores de prórroga
·de la, misma, Sociedad, se declmró que los c&pi·
talt>s de. todos los socios, inclusive el del seiior
Enrique Antonio Va,rgas, estaban representados, entre otros bienes, en las tierra.s y ganl!ldos
de la, hscienda de IPoa. ·
·
"9. 0 La misma Sociedad disuelta de Francisco
Vargas y Hermanos poseyó quieta, pacíficamente y sin interrupción la hacienda de Do(f!, desde
.el cinco de octubre d.e mil ochooientos sesenta y
~inco hasta que se disolvió, tiempo al cual debe
. agregarse el de los anteriores poseedores de di~lía hacienda, señores Inocencio Vargas e Hijos,
. .Joaquín Gónzále11, Ramón González y Oornelio
lReyes.
·
"!0. Las escrituras de constitución de la, misma sociedad de Francisco Vargas y Hermanos
disponían qutl al disolverse y liquidarse 111> Sociedad, 11> cadl!l socio se le devolverla su capital,
~on las ntilid~r>des correspondientes, en los mismos bienes de que se compusiera el haber socisl,
o.sea que los bienes socia,les debí~r>n dividirse en
especie.
' 111. La Sociedad disuelta de Fr&ncisco VarD
gas y Hermanos no ha sido liquidada ni su ha·
ber ha sido dividido entre los respectivos comuneros o copartícipes como lo disponían las escrituras sociales.. "12. Muerto el socio señor Enrique Antonio
Vargas y disuelta la Sociedad de Francisco Vargas y Hermanos por tal cansa, los socios sobrevivientes señores Francisco, Olímaco y Guillermo Vargas quedaron teniendo y administrando
la, hacienda de Doa, como gestores oficiosos y
~omuneros que eran.
"13. Los demás comuneros de la Sociedad di~uelta son la señora viuda y los herederos del
.sei'i.or Enrique Antonio Vargas.
"14. Los señores Francisco, Olimaco y Guillermo Vargas no tenían otros derechos sobre la
lllaciendl!l de Doa que los de simples comuneros
de la Sociedad disuelta; y el señor Eusebio Vf!.r·
gas no tuvo ni aun ese carácter;
"15. Por escritura. número novecientos noventa y coa tro de dos de dicieril ore de mil ochocientos noventa, otorgada ante el Notario·tercero de este Oircuito, los sefioresFrancisco, Olíma~o. Guillermo y Ensebio Vargas constituyeron
una nueva Sociedad comercial colectiva con el
mismo nombre que habfa tenido la Sociedad di·
8uelta, o sea con el de Francisco Vargas y Hermanos, y en la misma escritora aseveraron que la
Sociedad disuelta asi llamada, se b.abia liquidado, qne los bienes de tal Sociedad les pertenecian, y que la hacienda de Doa era uno de los
bienes eu que estaba representado el capital·
que aportaban a la nueva SociAdad.
11 16. La nu·eva Sociedad de Francisco Vargas
y Hermanos ha sido reformada .V prorrogada
por varias escdtoros públicas, de las cuales la
última fue otorgada ante el Notario segundo de
este Oircuito, bajo el número doscientos ochenta
y cinco, el veinte de febrero de mil novecientos.
once.
11 17. Mi esposa es heredera legitimaria del se. ñor .Enrique Antonio Vargas, y como tál, comunera de los bienes de la Sociedad disuelta, de
Francisco Vargas y Hermanos, y por consiguien.
te de la hacienda de Doa.
''18. L11> Sociedad de Francisco Vargas y Hermanos es poseedora, actual de la hacienda de
.Doa, cayos linderos he expresado en la parte
p~titoria de esta. demanda.
••19. El señor Fr11.ncisco A. Vargas as socio
0
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administrador de la Sociedad dema,ndada. de cinco, y prorrogada. y reformada por las escrituras públicas números 73 de trece de febrero de
Francisco Vargas y Hermanos."
mil ochocientos ochenta, 144.7 de doce de di·
No se dio asentimiento a la, demanda.
·De este juicio se pidió acumulación al anterior; ciembre demil ochocientos ochenta y cu&tro y
decretad'a que fue, se resolvieron ambos asuntos 1:211 de seis de noviembre de mil ochocientos
con la sentencia de primer grado de fecha trece ochenta y seis y 137~ de veintisiete de diciembre
de mayo de mil novecientos diez y ocho, que dice: . de 'este último año, otorgadas todas ellas ante
el Notario tercero de este mismo Oircuito.
11 1.0 Declárase disuelta y en. estado de liquida"Segundo. Debe procederse·a la, liquidación de
1
ción pa,rcial desde el didl diez y seis de septiemdicha
Sooiedad colectiva mercantil de Francisco
bre de mil ochocientos ochenta y nuevt>, fecha de Vargas
y Hermanos, y a la, división de su hala muerte del señor Enrique Antonio Vargas, la
ber,
nombrándose
el efecto de la liqnidaSociedad colectiva mercantil denominada Fran- c!ón, un liquidador para
por las partes o por el Juez,
cisco Vargas y Hermanos, domiciliada en Bogo- en la forma, debidamente
leg&l; aplicando para el·
tá, fundada por la escritura pública número
de la división del haber o caudal social, y
quinientos doce, otorgada en la Notaria tercer& efecto
las obligaciones entre los miembros de la, So·
de Bogotá el cinco de octubre. de mil ochocien- aciedad
disuelta, las reglas relativas a la parti·
tos sesenta y cinco, y prorrogada y reforrpada
de los bienes hereditarios, observándose en
por la escritura pública número setenta y tres ción
de trece de fe'brero de mil ochocientos ochenta, la, adjudicación y distribución de los bieQSB de
mil cuatrocit>ntos cuarenta y siete de doce ese h~r>ber, lo eotipulado en ·el contrato sooi~l m
respecto.
de diciembre de mil ochocientos ochenta y cua- ese"Tercero.
Es inexacto el contenido de la estro, mil docientos onc~ de seis de noviembre de
critura
pública
981, otorgada en la ,Nomil ochocientos ochenta y seis y mil trecientos taria tercera de número
Bogotá el veintisiete de noviero·
sesenta y dos de veintisiete de diciembre de este bre de mil ochocientos noventa, por la sei'i.or11.
último año, otorgad~s todas ellas ante el Nota- Maria Elenl!. Teresa Vargas, viuda de Enrique
rio tercero de este mismo Oircuito.
Antonio Vargas, en cuanto se expresa en tal ins"2.o Procédase Bl la 'liquidación de dicha Socie- trumento que el haber de dicho señor en la So-,
dad colectiva mercantil y llr la división de su ha- ciedad disuelta fue separado, que se estableció
ber, pero sólo en lo referente a l.a hacienda de que correspondía al socio mnerto la cantidad de
Doa, ·que formó parte de los bienes de esa ~ocie oiento veinticinco mil seiscientos cincuenta y
dad. Para el efecto de la liquidación sA observa- nueve pesos con sesenta y dos y medio centavos
rán las reglas relativas a la, partición de los bie- ($ 125,659-62~ ), y que e11ta cantidad se·l.levó p~r>ra.
nes hereditarios, debiéndoseuombrar, en conse· ser inventaril\da en la mortuoria del mtsmo.
cnencia, un liquida,dor por las partes o por el
''Ouarto. Es nulo el acto contenido en la reJuzgado, en su caso.
.
. ferida escritura número 981 1 la oual deberá can0
''3. Oondénase a los herederos demandados celatst>, lo mismo que su registro, para lo cual
de los señores Fra.ncisco, Olfmaco y Guillermo ~e dará la orden del caso al Notario tercero y al
Vargas, a rendir cuenta, a la señora Maria Eleo Registrador de instrumentos públicos Y privmna Vargas de B~r>rreto, espos!l> del demandante, dos, ambos de Bogotá.
como heredera legitimaria, del socio señor Enri"Quinto. La hacienda de Doa, ubicada en el
que Antonio Vargas, dentro del término de no- Municipio de Pandi, de este Departamento, CU·,
venta días, en forma legal y debidamente com- yos linderos son: "la quebrada de .Aguadulce
probada, pero únicamente en lo relativo a la, ha· arriba hasta lo más !l>lto de la montaña; la cummenda de Doa como ·administradores o agentes bre del cerro en dirección o derecera a la queoficiosos que ellos y sus causantes ha.n sido de brada de Cabrera que entr!l> en el río Snmapaz,
ese inmueble.
·
pasando dicho rtoy tomando la dirección o dere11 4.o La, hacienda. de Doa, ubicad& en el Municerl!. de Pamanohe; por la quebrada de la ~a,
cipio de Pandi y,alinderada así: 'la quet)rada Lajita o La Lejía, con que se deslindan la~ tiede Aguadulce arriba hasta. lo mas alto de ·la rras de La Puerta, que antes cor~espondí~n R>
montaña; la cumbre del cerro en dirección o de- Buenos Aires, y después a Potrerttos, .Y d1Chlrl
recera a la quebrada de Oabrera que entra en el quebrada ~b11jo .a dar al rio Sumapaz, hndand_o
río Suniapaz, pasando dicho río y tomando la con tierras de Guatimbol,' pertenecen en domi·
dirección o derecera de Pamanche; por la que- nio y propiedad a la Sociedad colectiva de CO·
brada de La Lajita o La .Lejía, con la que se rilercio, disuelta,, indivisa e iliqnida que se dedeslindan las tierras de .La Puerta, que ~~Jotes nominó Francisco Vargas y Hermanos, y a la
correspondí&n lll Buenos Aires y después Bl Potre· que se refiere el número primero de esta re· 'fitos, y dicha quebrada abajo a dar al río Suma· solución.
paz, lindando con tierras de~Guatimbol," pertene"Sexto. La mencionada hacienda de . Doa
ce t;n dominio y propiedad a la Sociedad colectiva hace parte de la masa de bienes que debe ~er
de comercio disuelta, iliqnida indivisa en parte, dividida y partida 'entre los que fueron sociOS
que se denominó Francisco Vargas·y Hermanos, de dicha Sociedad disuelta de Francisco Vargas
domiciliada en esta ciudad y de la. cual fue so
y Hermanos o sus sucesores.
· . .
cio el señor Enrique Anton'io Vargas:
"Séptimo. La Sociedad demandarla restltmrá
0
"5. La mencionada hacienda constituye el dentro de tres días a la Sociedad disuelta nom·
bien que debe ser dividido entre los que fueron brada, la referida hacienda, por los linderos ya.
socios dé la expresada Sociedad o entre sus le- señalados.
gítimos representantes.
"Octavo. Igualmente deberá restit~ír lll> S?·
11 6.o Oondénase a la Sociedad demandada, que
ciedad demandada a la nombrada Somedad di·
lo eB la Sociédad colectiva. de comercio denomi- suelta los frutos n&torales y civiles de la'hanada también Francisco Vargas y Hermanos, ciend~ de Doa. desde la contestación de la derepresentad!!> por su socio administrador señor manQ.a y no solamente los percibidos, sino los
Francisco A. Varg~s, arestituir, dentro del tér- que lo~ comuneros, sucesores de la Socied_ad di·
mino de tres días, a la Sociedad disuelta nom- suelta,' que son los dueños de esta_ ha01_end~,
brl!.d~, o comunidad, la hacienda. de Doa, 'por , hubieran podido percibir con medtana mtell·
los linderos antes expresados.
genci& y actividad teniendo la hacienda en su
"7 .o Oondén11>se a la misma Socied!!>d deman- peder.
·
. d&da, representada como se dijo en el punto an"Noveno. Se a.bsuelve a los demandados de
terior, m restituir dentro del mismo término de los demas cargos de la demanda.
.
tres di&s, a la Sociedad 1disuelta., o comunidad,
· "Décimo. No están probadas las excepciOnes
,Jos frntoe na.tnrales del inmueble indicado, per- propuestas; y
'
,
.
,· cibidos desde la contestación. de la demanda.
~<U udécimo. No se hace condenaCión en costas.
"8. 0 Decláranse probadas en parte las excep"Queda así reformada la sei.Jtenci.a de priciones de pago propuestas por los demandados. mer grado."
11 9.o Absuélvese a los demand&dos con res
Oontra esta providencia ambas partes recupecto a todas las demás peticiones de las derrieron
en casación.
.
mandas acumuladas.
Por estar bien establecido el recurso se admite,
"10. No hay especial condena.ción en costas." y se procede á considerarlo, principiando por el
Ambas partes se alzaron para ante el Supe- de la parte demandada.
rior Tribunal de Bogotá, quien por sentencia de
Se observa que ante el Tribunal sólo se sefiadiez y ocho de octubre de mil novecientos diez laron las causales, y ante esta Superioridad se
y nueve dijo:
·
fundó el recurso.
De este fundamento se toma lo conducente y
"Primero. Eaiá disuelta. y en estado de liqui·
dación, desde el día diez y seis de septiembre de necesaíio para el estudio.
Por errónea interpretación· y aplicación inmil ochocientos ochenta y nueve, fecha de la
muerte del EÍeñor Enrique Antonio Vargas, la debida al caso del pleito, de lo"' artículos lf.HO y·
Sociedad colectiva mercantil denominada Fran- 15U.del Oódigo Oivil, se acusa la sentencia, por
cisco V~~>rgas y Hermanos, domiciliada en Bogo. creer que erró el Tribunal al suponer en la setá, fundada por la escritura públic!!> número ñora otprgante de la escritura núm~ro 9/:H de
512, otorgada en la Notaría tercera de Bogotá, veintisiete de noviembre de mil ochomentos noel cinco de octubre de mil ochocientos setenta y venta, un error que vició su cons~nt\miento, se·
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gún mparece en la parte de l¡1.sentencia que transeribe el recurrente, por creer l~~o otorg&nte que
lo que se inventarió en l~~o sucesión de tJU esposo
fue dinero y que dinero fue lo qllle se le llidjudicó
a su m~rido y dinero era. lo debido a. ella y a sus
hijos, cnl!.ndo en sentir del Tribunal fue un derecho; y qué este error ''vició el consentimiento,
ll!ll acto de voluntad manifestmdo en 11!. escritnrl!.ll,
porque se retl.ere 1!. la esencia de dich~~> cosa. (artículo 1511 del Oódigo Oivil), se creyó recibir el
derecho represent~~>do por el dinero, y t~t>l derecho
. no consistfa. en tal especiP...... " y continúa l~r>
transcripción de IR> sentenci": "En el asunto de
que hoy se tratm, y demostrado que el dinero 0e
entregó, los pagR>dures tendrán acción p&rl!. repeti_r; pero esto precisamente como consec~enciOJ
de 11!. nulidad del acto contenido en la. escriture.
novecientos ochenta y uno."
Parl!. el Tribunl!.l, dice el recnrreote, son cier·
toll los hechos que resultmn de las diligeoci~~>lll de
inventario prscticades en el juicio de llucesión
del señor Enrique Antonio Vargas el veintitrés
de junio de mil ochocientos noveofa, y la. cantidad de cnarenta'mil pesos (~ 40,000) oro introducid!!> como capitl!.l por él para la. Sociedad Fr&n·
cisco Vargas y Herm&nos y ochenta y cinco mil
seiscientos cincuenta y nueve pesos sesent~~> y
dos y medio centavos($ 85,659-6~~) por ntili<ll&des, lo que asciende a ciento veinticinco mil seiscientos cincnent~~> y nueve pesot~ sesent& y dos 1
medio centavos (O 125,659-6'¿~) que se le &djt;~
dicó en dicha sucesión a la seílor~~> e hijos en dinero &>Or convenio entre todos, partición que fue
e.prob&da por el Jnzg~r>do, por sentenci& de cuatro de noviembre de mil ochociento0 noventa,
consentida por l&s !Jartes, y en la. cual se m~r>ndó
entregar a cadl!. uno de los p~r>rtícipes lo que ls
correspondía.
. Que de acuerdo con eRtos hechos la señor&
María. Teresa.'VI!.rgas de Vargl!.s otorgó la, escri·
tara nti.mero 981 de veintisiete de noviembre de
mil ochocientos novent~~>, en la cual declaró en
su propio nombre, como· viud&, y en representa.
ción de sus hijos menores de edad, Maria Elena, Oarlos Enrique, Josefina 'S Alfredo Emigdio
Vargas, sobre quienes ejercía. la patria potesta.d, esto:
"Lo Que su ex:pre0ado marirlo er~ socio de 11!.
Oom pafiía, coleoti va Franci~:~co Vargas y Hermanos.
"2.o Que la otorg&ntf) tuvo 1& desgr&cia, de que
su me,rido se muriera el día diez Y seis de sep.
tiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, Y
que no pudiendo continnmr lm Sociedad con los
8ocios sobrevientas, por 1~~> menor edad de los.
hijo~ del socio mnertoq quedó dicha Sociedad de
Francisco Vargas y Hermmnos disnelt~r> y en Ji.
qnidación.
"3.o Que por. necesidad hubo que seguir la
cmus& mortuoria de so fi.n~t>do marido y paoo>'r en
ella el haber qus tenía e11. la me13oionada ~ociedCJd
de l!rancisco Vavgas y Hermanoo, cuya operación

se hizo con las tormalidadeo legaleo, y en la pmrtición quedó bien establecido lo que corYespondfa etll
la Sociedad de Francisco Vargas y Hermanoo a su
marido el señor Vargll>s, cuya cantidad se l!evó
par~~> ser inventariad<~. en 11!. mortuoria, del
mismo.
•·4.• Que la cantidad total que le correspondió
a su citado marido fue la de ciento veinticinco
mil seiscientos cincnent~~> y nueve pesos sesenta
y dos y medio centavos($ 125,659-62~).
"5.o Que de es~r> cantidad se adjudicaron 8> sus
menores hijos· ochentm y cinco mil setecientos
catorce p,esos noventlti centavns (0 85,714-90) y
a llll otorgante treinta y nu~ve mil novecientos
cuarenta y cu~~>tro pesos setenta y dos y medio
ceutavol'l ($ 3@,94~-72~).
"6.• Que ambas cantidades laR ha recibido de
los señores Frlf>Ócisco Vargas y Hermanos-en liquidación, a su Sl!.tisfif>cción, en moneda corrien
'te, obrando tanto por si misma como en representación de su¡, menores hijos. Que'para. segurida.d de los seilores .Francisco V lllrgas y ·aerm&·
nos otorgli. el presente recibo."
Se moteja. IR> s~ntencia por calificar esta escritara como simple recibo, despreciando le.s clá.nsulas anteriores a la 6. 0 1 que es la úuicl!. que trate. del recibo, y l!.dem~s por haber declarado nulo
su contenido sin haber t~ido P"rte en el juicio la
señora Marílfl Etena Teresa Vargas de Vargas,
otorgantl'.
.
Trae como refuerzo al ca,rgo, la Bentencia de
diez y ocho de julio de mil novecientos doce,
publicada. en la. (}acsto, Judioial, tomo :KXI 1 pá·
gin~~> 306, en que se sienta. que 1~~> declaución de
nulidad de e0e contrato debe dictarse contre. la
persona que haya. sido parte en el contrato que
t!e ao u la o contra sus herederos.
. Para conformarlo con lo ~r>nterior, trae a caento las escriturRI!I de la. nueva. Sociedad de Fran.

ci~co Vargas y

Hermanos, en que &severa. lo
q_ne la señora; es decir, qne se hizo la.
hqo1damón y replf>rtición .de los bienes del señor
Enrique Antonio Vargc&s p~r>r~J.o liquidar Iuégo 1~~>
sociedad conyugal que tuvo con su esposa, la
señora ~aria Elena. Teresm Vargas de Va.rg~r>l'l,
por capit~:~>l y ga.uanciales, y lo que por IR> misma
caus~r> de _gan~r>nciales correspondí& a. sus here·
deros menores de edad, de todo lo cual deduce
el recurrente que lo que correspondió al socio
muerto lo recibió 11!. señora en dinero, por acuerdo entra las partes, de lo que se desprende qoe
no hubo el error de que habla at· Tribunal.
&.leg~r~ que el Tribuot~>l ha debido declsuar lm
prescrip~íón, por ser é!ltl!. de cor.to tiempo. ya.
que_ s1endo la nulidl!.d que se pide, rel&tivt~~, la
acmón para. pedirla prescribe en cuatro l!.ños.
Oita.los artículos 14051 1741, 1750,15l0 y 15ll.
como violados, unos directamente, y otros por
erróne~r~ intArpretación; del mismo modo cit~~>
como violados los l!.rt.iculos 846, ::J35 y 890 del
Oódigo Jfllldici~~>l. ,
La Oorte observa:
Para el Tribunal no cabe l~J:> excepción de
prescripción, porque en su sentir la tesis del demandante es la de que IR> liquidación no se ha
hecho, y no la de que es mnl&.
.
Pero a esto hay que 'e.notar que no sólo se
pide esto, sino que tl!.mbién se pidió en los puntos on~r>rto y quinto "que es jaleo e inexacto el contenlido y n·ulo el acto contemido en 1& eaoriturllJ citadm número nove'cientos ,ochent~r> y uno."
Este acto y el contenido a que se alude, es
precisamente el testimonio de h&berse hecho 1~~>
liquidación y partición de l~r> mentl!ldi!> So<liedad,
y la, ~t>djudicl:lCión de ese habGr en 1~~> mortnori~~>
del tinado Enrique Antonio Vargas a IBl viodm e
hijos, lo que rGcibió a sn nombre y en el de sutl
hijos.
Nulos estos actos y contenido de l~r> escritura., necesmriamente T"endrím l11> liquida.ción y
nueva partición, por tener que volver las cosas
al est&do que tenían antes.
De suerte pues que 1~~> a.coión cwbre la. liquida.ción es coneza. con la de nulidad del ltcto contenido en 1& ment111da escritura,, pues vendrím ~~>
ser como la coosecuencil!. necesmri~~> de !11> nuli·
_
dad.
1
A propósito de esto, el Tribunel trae este
paso en su aeotencim.
~~s~o

b¡¿¿:-

··,:Ah~;~··
;i¡;r¡~~ipi·~--~~- ·diJ~,· ·.y ~st~ • ~~
inonestionR>ble, que al demand!ibdC? le correspon·
de probl!.r en el presente c~~>so el hecho atl.rmativ;o de la. liquidlxcióro y pt3rtici6rr, sooi&les, hecho
ne""ado por el demandl!lute y en el ou 111 1 apoya
"'
aquél sus excepciones.
"Son, pnes,'los socios sobrevivientes y la nueva, Oompañi~~> los interesados en hacer t~a,ler lm

escritura noveoientoo ochenta y
del referido hecho."

U!&O

comG prueba,

Se desprende puell que si lm escritura men- ·
ta,da. valt>, qued~~o comprobl!.da. 1~~> liquidación y
p~rtición y recibo del b111ber que correspondió lll
don Enrique Antonio Varg11>s, porque de eso es
de lo que tr~~ota. tal instrumento.
L~ consecuencia. Dll puede se.r mms Iógicm.
Además, para el Tribunal no hmy la menor dnd.B>,
y lo d{'jcll demostrado, que 1& fleílorm de Vargas
recibió el vR>Ior de la. parte que a don Enrique
su marido correspondió en IR> Sociedad, sólo que,
dice, oiendo nula la esovitura e13 que esto declarm

la señora otorgante, y pov el mñamo J&echo de oer
nula, los señoreo Jf'ranciaoo Vargas y Hermanoc
depen repetir contra ella. Ooncepto éste consentido por el demandante.
Oonsiderar pues si la' escritura vale o nó, es
cGnsiderat· t!i está o nó justiflc.tdR> 11!. prescripción alegada. contra. la, acción de rescisión o
nulidad de llls operacfones lll que eiia t!e refiere.
Ahot·a bien: aph\reciendo, como aparece, de
la. ~scritura dichh\ que conserva, toda su v&lor, y
de Jos demás documen.tos, como ioventarioa,
partición y adjudicaoión de le sucesión de don
Enrique Antonio Vargas y entreg~~> a la señor~~>
de ese haber que correspondió a so m~trido, y
de las e3criturllls de JI!. núevl!. Societlad Francisco Vargas y Hermanof:l, que aquello se hizo,
nada impMta para el clllso'qne se haya hecho
de tltll o cul!.l modo, bien o'uial, lo cterto es que
eso et! no hecho.
Un sér por defsotuoso o mon11trooso que él
sea, no por eso dej~r> de ezistir. Si R>IÜ no fuer!ll,
es decir, si R>quellos hechos no hubieram existido,
no teodr11!. razón da ser la p~r>rte resolntiVIIl de
l~r> . sentenci~~>, que eu. sus ordinB>les~ercero y
cua-rto dectarl!> q::~e es inexacto el contenido de

dickf}, 11serítura y nulo el acto conte¡;jido en. e!lQJ.
· 6 Pa.ra qaé an.ul~r>r lo qoe. no tiene noción de

1ex1t!tencia~

¡, PJ>ra qué vol ver al estado que te·

oían antes las cosas, con 11!. nu.lide.d, ai lo que B®mnnl& no tuvo existencia9
Qoiera que no, se h& rl!lconocido 1!RD acto 4J!Oe
produjo lo que se conoce: nna liquidación, tnl!ll(.)
división, unm a,djudicación 9 y el recibo de llllih
haber, que es lo que l!le pide.
No h~r>y pues dadm de que IR> ezcepción eatllll-vo bien propnest~~>.
l"arl!. la acción rescitilorie o de nulidad, hi!>y
tiempo establecido d~mtro del col!.! debe mtl!ln·
tmrse .
l?or el articulo 1750 se fijó el de cuatro año~-·
y~~> que se trMJt~~> de unB> nulidad relativa o reaci,
sión, por tratarse de prescripción de corto·
tiempo.
Toce, 21hora mveriguar si evidentemente 1&
acción sobre nulidad fue incomd& anteg de cum.
plirse aquel lapso.
LR~Geñor~r> dem~r>ndl!.nte cumplió su m~~>yor edl!.d
el ouce de octubre de mil novecientoa, y la. da-·
rnl!.ndlll fne notificad~~> primeramente m los seilíores Fr8>ncisco il!l Inocencio Varg21s, dos de los
demandados, el ,treos de oétnbr~ de mil nove...
cientos cmtorc~, es dl!lcir, C!lltorce años dos díR>El
después de la. m111yor ede;d de dichm aañora, y n
los veioticnl!.tro l!.ílos un llll08 de la feche. de le.
ellcritlllrll> ntímero 9!H, de cuyo contenido se pid0
11!. nulid~r>d.
El cu~r>trienio qme Ira dsm los mrticulos 1750 y·
1751 del Oódigo Oivil anotados por el recurrente·
como viol~r>dos, ha. sido ~obrepasado en mucho
llll sefielado por ellos.
Del anterior ISStudio relilultl!. pues que he,y
razón en la. mcusaoión, porque tratmndose de l!lDB>
acción sobre nulidad o rescisión, ha debido decla-r~~>rae le. excepción de prescripción de corto tiem.
po, ~r>l t~nor de Jog artículos 1750 y 175l del Oódigo Oivil, invocmdos como violados.
.
Se prescinde.del eotudio de otras partes toca-das por 1& e.cusación, por no creerse necesl!.rio
para, el c&so de casar 1~~> sentencia, pues lo estn·
rliatlo bast~~>, como blllst~~> par~~> fundar la que he,
de reemplaz&r IR> que se inftrm&.
Respecto de Doo; qoedl!. resuelto t~~>mbién por
ser, según el demmndante, uno de los objetos
que debían entr~~>rr en _la. liquidMión.
Loa rrecnraos de l~r> otra parte no se estudimn
por no tener objeto.
Por laa r&zones expuestas, la Oorte Snpremm,.
en Sa.la de Oasación, administrando· justicia en
nombre de la. Repúblicl!l de Oolombi~~> y por &lll·
to1t'ida.dl de lB> ley, relilnelve:
1.o Oesar, como case., 1~~> sentanci~r> pronunciadm
por el Tribunal Superior de Bogotá, fech~r> diez
y ocho de octubre de mil noveoientoR diez y
nueve, en este asnnto.
_
2. 0 Declárase probada le f.'Xcepción de pres-cripción de !111 acción pl'opuest,a, por el demand&do.
3. 0 En consecuencia, se absuelve a los démmndedos de los cargos de las deml!.ndaB.
,
4\.o Revóce.se lm sentencim de primer gra.do
pronunci~t>da por el Juzgado 41. 0 deUJircuito de
Bogotá, feche. trece de mayo de mil novecientos
diez y ocho, pronunciad~~> eu este negocio.
Notifíqueoe, cópiese, publíquese en la. (Jooeta,,

JudiciQJl y devuélvase.
Dl0N][Sl0 AR&.~GO.,-TANOREDO NANNET·
TI-JOSÉ MIGUMlL Ali.ANGO--JU.AN N. MÉNDEZ.
MA~OELIANO PULIDO R.-JUAN 1\J. TB.UJ!Lli.O

A.RB.OYo-Te6filo Noriega, Secretario en pro-piedad.

SALV AMENTO DE V01'0 DEL SlltÑOR MAGISTRADO
DOOTOR. MÉNDEZ

El f~llo de la Oorte eaoe. la sentencia de aegundo grado, porque, con violación de losartiC!J.los 1750 y 1751 del Oódigo Oivil,,dejó de
nconocer lm excepción de prescripción de corto
tiempo propuesta, por los demandados. Y annq ne esta excepción se opuso sólo contra, una de
l~~>s varias acciones que ejercitó el actor de la nulidad de la. esoritmrl!> oúm~ro 98L de fecha vein-ti8iete de noviembre de mil ochocientos noventm,
la Oorte estima._que, por correlación de cansa. y
efecto, tal excepoión logra pl!.ralizar también las
otras &cciones deducidas en la. demanda.
.Disiento, a mi peslllr, de este fallo, ya porque,
en mi sentir, obró correctamente el Tribunal al
uo decl~r>r~r>r probada la excepción, y~~o porque,
aun considerR,ndoJa, eficaz, no bastaría & com-prender todo el recurso de casación, sino que
cuando má~ podía dar lugar a una a~ulación
parcial de 1~~> sentencia. del Tribunal, lo cual im-ponia a la Corte el deber da considerar y deci·
dir el recurso en todo lo qne t!e refiere a. las otras.
acciones, que entrañan cuestiones de la mayor

importancia. y que DO es dado áfjqoivar por medio de fc~.llos implícitos.
.
No hallo ajustada a derecho la tesis de la Oor·
te de que el articulo 1750 dél Oódigd Oivil tiene aplicación en el presente pleito respecto de
la acción de nulidad de la escritor~~> ntímero 981.
Este ·articulo establece la prescripción de corto
tiempo contra las acciones-rescisorias por cansa
de nulidad relativa, qne la originan la incapa·
cidad no ~bsoluta de las personas contratantes,
la violencia, el dolo, y el error y cualquiera otra
cansa que no sea de IKS designadas en el articulo
1741 como generadoras de la nulidad [absoluta.
A ho~a. bien, la nulidad que Re demanda en el
presente juicio tiene por cansa la falsedae intelectual t1e que, en opinión del actor, adolecen
ciertas declar.acionel! que contiene la escritnr'a.
número 981, la. falta de objl'lto y causa real en
el acto alli contenido y la incap!r>cidad absolnt~~>
de la. persona jnridica con quien este acto fle ve
rificat>a, porque afirma el demandante, que a la
sazón había dejado de existir legalmente la So·
ciedad de.Francisco Vargas y Herm>tnos.
Oomo se ve, estas causas de la demanda de
nulida!l corresponden a la. categoría designada
en el artículo 174lL como originahtes de la nulidad absoluta de los actos y contrato~.
La acción de invalidación en este caso, no es
la rescisoria del acto o contrato vicil\do, sino
nulidad radical, sujeta tan sólo a la prescrip-·
cióo de treinta años, que es el tiempo requerido
para que esta clase de uolidadespneda sanearse.
- Obró puel! correctamente el Tribunal al desechar· la excepción de prescr1 pción, y lejos de
violar el articulo 17411, le dio recta ~~opliC'-'CIÓu.
Jl>~r~so a exponer l9s motivo~ que me obligan a
disentir también del f~~>llo de 11!. Oorte en cua.nto
hace extensiva la prescripción breve a las otra.s
acciones.
·
Supóngase en gracia de disensión que la escritura qued.ase inatacable por razón de prescripción de la acción i ntentáda; ella subsistiría
como un simple elemento de probanza entre los
varios que-se han allegado a este juicio, no solamente para comprobar si hnho o nó liquidación de la Sociedad Fra.nciGco Vargas y Herma-·
nos, sino para apoyar l~s tesis. contrarias que
se han suscitado en el. litigio respecto del dominio de la hacienda de Doa. Pero no puede en
mi concepto, llegarse a la conclusión que ac~ge
la Oorte cte que la, acción que tiende a obtener
la declaración de que una t~ociedad disuelta se
halle en estado de liquida.ción y que debe procederse a liquidarllll y dividir su patrimonio y
,Jas acciones consecuentes, y mucho menos- que
la demanda referente al dominio de la haciend~r.
de Doa, queden sujetas¡¡. la declaración de prescripcion de corto tiempo hecha respecto de la
nulidad de la escritura. A pesar del miramiento
que me merecen las opiniones de la mayoría de
la Oorte, tengo que afirmar que tal conclusión es
un imposible jurídico. No puede sostenerse jamás que si por virtud de prescripción breve
falla una accif>u referente a U'l documento dado,
ésta puede aca,rrear por correlación de causa y
- efecto la prescripción breve también de acciones qu~ por su naturalez1 están sujeta11 a la ordinaria de veinte años o a la extraordinaria de
treinta que puede ocurrir en virtud del principio que contiene el articuló ~538 del Código
Oivil.

tener intención de acordar una liqtíidación so- Sll.LVLI.MKNTO DE iVOTO DEL SBÑOR ll!IAGIS·
cial, porque sos poderes, su personerí<ll no salíari
T~ADO DOCTOR TANORBDO NANNETTI
de los límites del juicio de sncesión.
El suscrito, con todo respeto, salva su voto·
b) Que una liquidación social es algo más que
una s1mple operación de contabilidad, porque en la, sentencia anterior, porque, a sn juicio, 1111
segtín prescripción legal, dehe comprender el parte resolntivl!. de ella, puesta en relación con
inventario, 1111 continuación y conclusión de los la parte motiva, no resuelve todas las cnestionegocios pendientes a la liquidación y c~~>ncela nep propuesta~ en l!!. demanda y que fueron
ción de cuentas con terceros y con los socios, y decididas en la sentencia de aegnodlll instancia.
En efecto, el TribWial apreoi~r. la escritura 981
no exi11te prueba ninguna a elilte respecto.
e) Qne como en las escrituras de constitución . de veintisiete de noviembre de mil ochocientos
noventm, otorga.dR> por IR> aei'lora M&ri~r. Elt'na.
de la t;ociedad no se h<t.bía. designado de ante- 1
1
ma.no liquidador, debla estar probado que lo tia- Teresa Vargas de Vargas, en su propio nombre
y en el ue sus hijos menores, y de en~a términos
bí~ nombrado el Juez o los socios, o que éstos
hubieran acordado hacer la liquidación. Oomo dedujo que no había habido liquidación de la.
cuestión de hech~ decla.ra el Tribunal qu~ oin- Sociedad colectiv~r. de los señores Francisco Va¡:gul}a de esta~ cosas aparece probada y' qne, por gas y Hermanos. De ma.ner~r. que aun supoel contrario, 'ha.y prueba. positivá de que talli· niendo la validez de ese inlltrnmento, sus decla.rlllcioriee par111 el Tribunal no son· prneb11> de llll
qnidación no se ha verificado porque en la. escri·
expresadlll liquidación. Al respecto el sententara número 994 de dos de diciembre de mil ocho
cientos noventa en qne se constituyó una nueva ciador, acogiendo el razonamiento del demansociedad sucesora de la primitivt~>, se hizo la de- dante en que exa.mina variOiil documentos adoOi·
claración de que la liqnidaoíóo de esta últims, dos para démostrar que la liquidación se hizo,
compañia había qoeliado a cargo de sus socios entre otros, la escritura número 981 citada,
afirma que no hay duda de que son .más jnsobrevivientes.
·
d) Que no puede haber liquidación parcial, ya. ridicas las razones de 1111 pe.rte demllllidante pS~r~r>
porque fa-lta la prueba de ella, ya porque el sim· concluir que la liquidación de la antigua Socie·
pie cómputo de contabilidad no puede conside- dad Francisco V a.rgas y 'Hermanos no se efec·
toó, o por _lo menoe que no se dio término a om
rarse como tál, porque para saber cuál.es el ha
ber líquido de un Mcio se requiere la averigua. liquidación.
De allí el concepto de no hallar pertinente el
ción del activo líquido y total de la compa,ñía,
pues no es posible afirmar que a un socio le co- Tribunal la excepción de prescripción, que es el
rresponden tántas unidades determinadas en siguiente:
una masa indeterminada aún.
"Par~r. éontra.decir y desvirtuar esta excepción
e) Que el simple avaltío de derechos en unR.
bast21 recordar que la tesis del demandante es la
somooad pala incluirlos en el activo de los in- de qne la liquidación no se ha hecho, uo l~r. de
ventarios de una sucesión, no pt\ede demostrar qne sea nula. Se pide que se proced'a a practi·
la liquidación de aquélla. Esto sería sentar la carla.precisamente por no haber tenido lnga.r."
regla de que, cuantas veces se a valúen en las
En toe alegatos de casaeión se diserta llllrgamortuorias lo~:~ derechos de los causantes en una mente oobre esta cuestión, y se comb!l.teo loa
soéiedad mercantil disuelta, queda hechl:' la li- funda.men'tos de la. sentencia, que; a juicio del
quidación social que ordena. el 'articulo 535 del suscrito, qued111n en pie, asi como las conclusioOódigo de Oomercio.
neg pertinentes de la parte resolutiva, por no
El segundo fn~dmmento de la sentencia del haber sido casadas en l~r. sentencia de la Oorte.
Tribun~r.l versa sobre la escriturlll 9f)l. He.biendo
Idéntio~r. observación hH.ce el infrascrito resdesech&do al U las tesis diferentes qne he.n soste- pecto de 1111 acción relativa a la haciendi!. de Doa
nido lot'l abogados de los demandados, como dedncidll cdmo acnmnlR>da, y que el Tribunal
otras tantas interpretaciones de aquel acto, el falla en el concepto de que está iliquids. la
Tribunal dio la saya eo el sentido de qne era un Sociedad colectiva de Fr&ncisco Vargas y Hersimple recibo de nn~r. 0nma de dinero Imputable manos.
1
a los valores que pudiermn r~snltar ~r. favor de
Enrique Vargas en IR> liquidación formal de l11>
Tll.NOREDO NANNETTI- AB.ANGO- A RANGO.

·soci~dad.
La seutenci~r.

MÉNDÚ:-PULIDO R.~T&UJILO ARROYO-Teó-

de la..Oorte se limitll> a confutar fi,lo Noriega, Secretario en propiedad.
eete último fandlllmento con un~r. afirmación en
contrario, pero no contiene ni una razón, ni nn
concepto, ni no recuerdo siquiera, en contra, de
J¡¡, 11rimera y principal base de la sentencia del
Oorte Suprema de Justicia-Sala de OasacióV~>.
Tribunal; por consiguiente, subsistiendo este
Bogotá, ju?eio diez y nueve de mil novecientos
fundamento! la sentencia. no podía anularse.
veintidós.
. Merece también reparo, en mi cvncepto, el fa-·
llo de IDdtancia que en Virtud de la casacióo,ht~
(Magistrado ponente, doctor J, M. Arango).
dictado la Corte.
·
Vistos:
El razonamiento en que se basa aquel fallo es
éste: puesto qne la escritora 98L es una liquidaLos señores Miguel y Filomena Durán deción social verdadera (sin expresar porqué), la mandaron a la Sociedad anónimR> deNominada
nulidad entablada contra ella es una acción res- "The Oolombian ~ational Railway OompauyLi-.
cisoria de un acto de partición sujeta. a la pres
mited'' para que se declarara:
'cripción de corto tiempo, la.cual se h!!. cumplido;
41 1.• Que nos pertenece en pleno dominio el
por consiguiente, tllll acción es ineficaz y la eslote de terreno que ocupa la Empresa del Fecritura debe subsistir como válida.
Ooncédase que todo esto sea asl, y supóngase rrocarril de Girardot entre los kilómetro::! 22 y
también que eMta declaración de la prescripción 25 y deslmdado particularmente así: por dos
E11ta. sentencia es también susceptible de re-: origine la, absolución de los demandadoR en la cost!!>dos, con terrenos de nnestra propiedad desparos a la. luz del derecho de c~sación; Es prin- demanda principal. En este caso habría que lindados en el hecho primero de esta demanda,
cipio funrlamental de este recurso, confirmado aplio:ar la regla de procedimiento judicial de que y por los otros dos, co~ la. línea férrea de Gi·
por la uorte en muchas decisiones, que •mando cuando una demanda contiene acciones princi- rardot.
''2.~ Que la empresa del ferrocarril de Girarm sentencia acusada se apoya. en vanos funda- pales y accesorias, si se desechan las primeras
mentos, es preciso que sean examinados mio m es uece11ario considerar y decidir las se6tundas. dot, cuyo dueño.es TheOolombian Na.tional Railway Limi.ted, carece del derecho para limitar el
uno por la Oorte reguladora, .y sólo en el·caso Y no se di~a que, por corr~lación de cansas )'
en que todos resulten erróneo~.~, puede anularse eft>cto, la prescripción de corto tiempo dt>clar~to dominio imyo01endo sobre la faja de terreno eQ
la sentencia.
·
da eo la sentencia afecta también la. acción de cuestión la servidumbre de tránsito del ferroAhora bien, el Tribunal, para llegar a la de- dominio de la hacienda de Doa. Esta última tie- carril de Girardot.
•·3.o Que está obligad&la. mism& Empresa a pa~
cisión de que la Sociedaíi Francisco Vargas y ne por causa que aun suponiendo que la escri ·
Hermano~:~ estaba. ilíquida e in di visa., hobo de
tora, 981 foese una ·liquidación de-la Suciec,iad garnos el uso que ha hecho de la vía. desde
cuando el tránsito se inició y los perjuicios que
1malizar dos actos que como prueba de 1~ ·liqui- Vargas y Herma.nos, la hacienda de Doa no ha,
dación adujeron lo~:~ dema.ndados: la diligencia, bria quedado comprendida en ~lla, y su propie- la servidumbre haya causado a. nuestra propiede inventario y avalúo practicada. en el juicio dad pertenecla a la Sociedad disuelta en liqui- dad, según las prueba.s que de tal uso y perjuide sncesiún de Enrique y relativa a los dere- dación, sin que ést~~> hnbier~~> podid.o trausmitirla cios se den en el pleito o, en otro que para ese
efecto se inicie.
chos de éste en la socied~d dicha, y la escritu- a uu tercero, de propia cuenta.·
''i o Que tenemos derecho a cegar los dos exra 891, otorgad!!. por la señora Marí~r. Elena VarEl fa.llo de la Oorte no ha decidido est~r. se·
tremos d. e la fllj<ll en cuestión, y por tanto, a in- .
gas, vind~ de Enrique y 'repre!lentante legal de gunda parte d.el pleito.
llUR hijos menores.
Estos son los 'motivos que, a pesar del respeto terceptar el tránsito del ferrocarril de Girardot
Respecto de la diligpncia de inventario, el que me merecen las opiniones de l~r. mayorla, dentro de los límites d" la faja meociooada 9 o
lo que es ignal, dentro de los terrenos de nues- .,.
Tribunal la estimó como una simple anotación y
me obligan a disenti!' de su fallo.
tra propiedad.
~
avalúo de los derechos indivisos que Enrique te· ''Como acción subsidiaria y piua el caso de
nia en la Sociedad para que figurasen como pR>rBogotá, junio tres de mil novecientoB vein·,
que no se hagan las declaraciol!eS pedidas bajo
te th.¡ activo 'de la I!UCt>Sión de éste, mas no co- tidós.
1 los ordinales 1. 0 y 2.•, solicitamos de usted hag111
mo una liquidación de la Sociedad. Oinco fnu·
lás siguientes:
JUAN N. MÉNDEZ- ARANGO -NANNETTI.
damentos tiene esta interpretación del Trihuual:
''La Que la Empresa de\ Ferrocarril de Gi·
_ a) Que el apoderado de la señora de Vargas ARANGO :.._PULIDO R.- TRUJILLO AllROYO.
rardot está. obligada a pagaruos ~1 valor de la
y el curador ad litem de los menores no pudieron
Te6filo Noriega., Secre.tario en propiedad.
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zona. de terreJ:!O c:}ue ocupa el ferrocarril entre
los kilómetros 22 y 25, comprendida 'dentro de
los siguientes linderos: por dos costados, con terrenos de nuestra propiedad deslinde,da en el
hecho l. • de esta demanda, y por los otros dos, ·
con la Hnea férrea de Girardot, valor que estimamos en ocho mil pesos oro (@ 8,000), o en le,
·suma que el Juzgado fije oído el concepto de
peritos, o el que a f&lt~?J de elementos para. la
.fijación, probemos en jui~io separado.
''2." Que la Empre&a debe, dentro de un tér·
mino prudencial que usted fijará, cercar los dos
costados de 1& zona, que ocnpm para el tránsito
del ferrocarril en el trayecto iudicado, dejando
libres ál través de la zona ocupada por la vía los
~ervicios de tránsito y aonedocto y demál'l neo
cesa,rios para la administración y beneficio de
la_s ~os secc,i?nes en que la finca. ha quedado diVIdida; y a eJecutar en la misma zona. las obras ·
indispensa~les, a juicio de peritos, par& evitar
que se contm6e cansándonos los perjuicios que
hemos venido sofriendo, muy especiahnente los
incendios. ·
"3." La tercera de las anteriores declaraciones, que cN.he tamt-ién dentro de la demanda
subsidiaria."
·

bierrno o~p6 la zona. de terreno con ánimo de
señor y dueño, porque si el reparo no prospera.,
quedará en pie que el constructor del ferrocarril. oca pó la zona de los demandantes, no con
ánimo de gravarles el predio con una servidumbre, sino con ánimo de dueño, y en este evento
1as di posiciones sobre s~rvidumbre no tenían
porqué aplicarse al litigio. Y suponiendo que el
Tribunal en algunos considerados de la sentencia al hacer la diferencia. entre la servidumbre y
el dominio, hubiera emitido COnCeptOS DO jnrfdiCOS1 ello no influyó en natla en la decisión, que
se basó principalmente en que la Empres2> ha·
bía ocupado esa zona oon ánimo de deeño y no
para eotablecer una, servidumbre.
Se entra a considerar la, acusación respecto mi
á~imo con qne Ja, l()ompeñia ocupó esa fllja.
El ·Tribunal conceptuó que llll ocupación S~
hizo con ánii~o de señor y dueño, y parlll llegar
a '!Ha conclusión razona así:

p'leoa, poe0 si por t&l s's entiende el bien, es de-

cir, el· ferrocarril mismo con sus accesorios, se
tendría un& acción negatori& de 1& servidumbre
impnest2> ISD utilidad de l& misma servidumbre;
y si por empreolll se entiende la Oompañla, la sociedad anónim&, ést& es o na persona jurídic~r> y.
no un pr!Sdio.
11 0osa distintlll ocurriría si para, benetlcio del
ferrocarril, considerado como inmneble, se hubiera, construido unm c2>rretera o enrielado sobre
predio ajeno para. traer diS un ponto distante el
carbón necesario par& sus máquinas; o que ISO el
editl.cio de una de sns estaciones se hubiera dejado rno techo que anojare, las aguas llrnviRs sobre el fundo vecino; o que en terrenos adyacentes se hnbiera constii'lllido ona aceqoie, o puesto
una tubería para trmer de una fuente lejanm ·
ague, par& sos tanques, etc.
"En esos casos se veril!> claramente la in ten.
ción de gravar los fundos ajenos en pr.oveobo del
ferrocanil, con el tr~nsito, desagüe de llnviaB,
"Si un individuo propietario de un terre- · acueducto, etc., verdaderes servidumbres, acceoo·
\
no ca'l'bonífero en Zipacóri, por ejemplo, cons· voas del ferrocarril.
"Pero Ylll @a he visto que las se[vidumbres
truye sobre predios ajenos una carretera o ferrocarril con el objeto de transportar al de l~r> son insepal!'ables del predio respeotivo, y el pro.
Sabana los productos de sos minas, es decir, pietario del ferrocarril no es duefio ni de la alpara utilizar so finca en las mejores condiciones, tipllr.oicie de Rogot~ ni del puerto en el MagdaEl Juez del conocimiento f&lló el pleito asi: bien puede sostenerse que se trata de una ser~i- lena. Y como !as acciones sobre servidumbre
" 1.0 Está probada la excepción e:x:traordina-, dumbre de tránsito accesoria al bien principal: el deben ventilarse entre' los propieta,rios de los
ria de preecripción opuesta por la parte deman- · terreno: .Fácilmente se descubre el dnimo servitu· fundo®, en el supuesto de quiS el .sefior abogado
dada.
·
tes, no en las obras aparentes, permanentes, de contempla, se lilabrfa debido dirigir l& deme,ndm
"2.u En consecuencia se abauelve a la Oompa- ¡la carriler&, calze,da,puentes, estaciones,etc., sino contre todos los lubcend~t~do!l de la Sabane y ribeñía demendada de todos los cargos formulados en el objetivo, el tnn. el propósito de tales cons- rmnos del J.W¡r,gdl&lena, cuyos pradioa se utilizan
contrm ella. en lm demanda con que se inició este ' tracciones: la utilidad o beneficio de la hacienda.. con le servidmhre.
pleito.
·
De suerte que eiDJajena.da ésta, se entenderá ene,je.
"Es· inacepteble lm te€lis soetenidm por el Ge"3.0 No se hace condenación en costas."
na.da la servidumbre. En t~l sentido no podrlm rente, de que por el aoJo ministerio de le, Ley 56
Oontra este proveido se interpuso recurso de el dneñ.o del predio dominante oponer a los del de 1881, que mandó conGtll'nír el fiSrroclllrril, Im
apelación, y el Tribnn~~>l Sqperior de Bogotá re- sirviente lm prescripción, por tre,tarse de una ser- Emptes~~> adquirió el dominiio elle lllls zonas, y que
formó Ja, sentencia lllpelad& en estos términos: vidumbre discontinua.
e,penas quedó Bl. s~r>ivo lm acción persona& de Jos
"Primero. Declárase probad& a favor de 'Tbe
"APodrí& decirse otro tanto del ferroce,rril o antiguos propi!Starios ~ quienes se les pri10ó diS
Oolombian Nationl¡-1 Railway Oompany Limited'
calzad& que constroyerm alguien ain preocuparse sos predios, per& cobr~tr le, indemnización conSociedad demandada en este juicio, la, excepció~ por beneficiar ningún predio propio sino con 181 siguiente. De ninguna menera; lm propiedad xu~
¡¡>erentoria de prescripción adquisitiva extraor- ftp de explotar le, industria. de traospotes¡ Tal pacó de nnm0 manos e, otraG, por 1m simple autodinaria, de la. zona ~ue ocnp& la línea del fe. vez no, porque faltaríe, un elemento oine qua flO?& rizmción legml pe,rm &dl.qu.ill'irla; y es indiscutible
rrocarril de Girard~t, en la extensión expresad& para. la servidumbre: el fondo dominante. No lo 1 que los dueílíos que no en~~>jeoaron volunta.ri~~>
en la parte motiva y de conformidad con Jo ex- sería la. estauión terminal, porque ~st¡:¡,, como las n mente o medilllnte !& e:Kpropiación y plll¡.¡:o, conpuesto en ella.
bodegas, ofi.einas de contebilidad, de expendio servaron am &ación real ll'eivindicatoria. lP'or este
"Segando. Decláranse no probadas las de· de billetes, de aforos, salas de espera, etc., son aspecto es improcedente 1~~> excepción de presmás excepciones propuestas.
accesorios de la empresa. Nadie sostendrla que cripción ordin1u·ia. da veintiS años, extintiva de
''Tercero. Oondénase a la Oompaiiíe, deman- vendjdo el edificio de Je, esta.ción, como cuerpo la acción personal por el valor de la. zon~r>.
dada a pagar e, Ia,partiS demaod&ote Jos per- determin~~>do, qnedaba ·vendido el ferrocarril.
~>J?ero si lmlLey 58 no trmapasó por su sola. virjuicios ocasionmdos por los incendios, permanen- Tampoco se pueden considerar como predios do- tud el dominio de la.s zonas e la Empresa, todma
cia de trmbajadores y costo de las rondas hech&s minan tes las zonas pertenecientes al empresario, las otras circnnatmncias apuntadas demuestran el
por los demandantes, todo dentro de la finca de porque esos lotea antes de ntilizmrse. con el fe- ani1no domini con que se ocuparon aquéllas. Su
los últimos y fn8ra de 1m zona ocupad& por llll rroc&rril, se perjndicllln, pues no llegan a servir propósito, Slll. tlo&!idad,'sn objetivo, no fae, como
Un ea del ferrocmrril de Girardot. ·
sino para dar paso a, los trenes, es decir, que · dice La~oreot, 1el eet!bblecimiento de una servi·
"Onarto. El monto de los perjuicios & que se más bien seria,n predios sirvientes del ferroca- dnmbre, sino la ®dquisición de 1& propiedad."
El ataque al anterior razon&miento del Trire!!iere el aparte anterior se fijará en juicio 0e- rril; desempeñan un papel puramente pasivo.
parado.
.
.
No son dominantes los predios adyacentes, por. -bu-nal está coocret~tdo esi por el recurrente:
"Quinto. Oondénas~ a la i()ompafii& demanda- que no pertenecen al dueño de la emprese,. De
HEI artícnlollii,inciso lií.o,delm Oonstitnción de
d.~ & que concurra, a la construcción y repare,- 1 lo contrario, como lo!l productos agrícolas, galos mismos gstados Unidos de Oolombia, idéntico
món· de la,s cercas divisorias diS la zona de an nados, gentes, etc., de todoa esos predios pueden en srn eserncia al 32 de la Oonstitución actual, el.
propiedad y de los predios de los demendaut8s, ser embarcados o tomar pasajes en los trenes, 669, el 'Hl2 y el 175 del Oódigo Oí vil diS los Estados
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 904 todos esos predios como beneficiados resultlll
Unidos de Oolombi~r> y el'W2, 773, 792 del Oódid.eiOódigo Oivil.
ri~tn dominantes y e, ellos lel'l pertanecerfa la. emgo Oi vil de Oundinamarca, idénticos en a u esen''Sexto. Absnélvese a le, parte demandada de presa ferroviarie,, como. servidumbre accesoria cia. a Ios·669, 762 y 775 del Código Oivil Nacional,
los demás cargos de le, demanda.
de los mismos.
por cuanto prohibiendo aquellas dispoaicioniSg
1•En el caso del ferrocarril de Girardot, ~cuál
."Séptirpo. No se hace condena en costas de
al Gobierno la tomlt> de la propiede,u de los parnmguoa mstancia."
es el predio dominante~ Es principio elementml ticulares y definiendo ést&s lo que es el dominio,
Oontra este fmllo inte~puso recurso de casación de derecho que en lag acciones negatoria!;l de ser- lo que es la posesión y lo qoe es mera tenencia,
el apl)derado de Jos dem&ndantes, recurso que vidumbr~ de~e el actor ~eñ~lar en la demanda, admite como posible al Tribunal o supone que
el Gobierno tomó con ánimo de dnefio lo q o e la,
se acoge y se estudiará por est~~>r ajnstmdo m la el fondo dommante y et suv1ente.
"liDn el juicio ordinario de Jerónimo Pinzón ley le prohibe tomar, y ejecutó actos que por. sí
ley.
.
Al interpoher el recurso ante el TribnnEl ae contra Marcelino Quintero, dijo el Tribunal en solos no integran el dominio. Se aplicaron iodebidam!llnte los artículos 659 y 762 de los Oóalegaron como c~r>nsales de casación la primera sentencia de veintisiete de febrero último:
Y segunda, de las señeladms en los números 1. 0 y
6IJ)e todo estCJ se desprende a su vez que en digÓs Oiviles citados, y se dejaron de aplicar el
2.o del artículo 2,o de la lLay 169 de 18g6, pero una acción sobre servidumbre deben determinar- inciso 5.• del articulo 15 de l~t> Oonstitucióo Naal fundarlas ante la l()orte, desistió expresamen. 3e de un modo claro y preciso el predio dominante cion&l y el 775 de los mismos Oódigog Oiviles.
"En estas lllplic~tción indeilid& y falta de aplic~:r>·
tb de la segunda, por lo cual la Corte concretar~ y el predio sirvieute; que la persona contri!> quien
su e!'ltndio a la ¡...rimere, causml, considere'odo en se dirige lm.dema,nda se le debe llama.r a respon- ción ha.. incurrido el Tribun&l, como biS dicho,
so orden, los motivos en que 1~~> fundó el re~u- der 1& acción instaurad& en calidad de duefio de por errónem interpretación de t~~>les disposiciones,
uente.
uno d,e los predios determinados de que trata el acompañada. de nn error de· hecho y de derecho
El primer reparo que se hace a !2> sentencia litigio; y que para esto deben figurar entre los en l~t> apreciación de las prueb~r>s, consistentes de
consiste en decir que se qlll.ebrmntaron por no hechos de la demanda el de ser dueño el deman- ver en l~ts pruebas elementos de posesión y de do.
haberlos. apli_c~do, los artículos. 879, S8U y 883 dente de uno de los predios Í!, que se refiere ·Ja, minio, porparte de los dem~r>ndantes, que no han
del Oód1go Otvil de los Estados Unidos de Oo- controversia y el dem·andado dueño del. otro, de- existido o que, existiendo, no fundan dominio y
posesión; y en no ver, por parte de los demandal~mbia, 908, ~09 y 913 delOódigo Oivil de Onu- terminados ambos por su situ~r>ción y linderos,,
dos,
las qu8 demuestran posesión de ellos o con·
dmamarc~?J, _Idén_ti~os en esenci& a los 879, §tjO y
"Y en el caso actual, el dema,ndante .no deter~
8~3 delOódigo 0Ivii, por enmoto el Tribun~r>l con- minó, y quizá. no podíe, determinar, el predio tiouación de la que ellos tenían cuendo la zonR~
lfne ocupada por el Gobierno."
s1deró que el paso de un ferrocarril y las obras dominante.
.
Para degvanecer Jos cargos contenidos en el
C?ns_trníd~?Js en no predio pare, el servicio lferro·
"En efecto, le, siguiente declaración pedida
VIano, no constituían une, se!1'vidnmbre de trán- dice:
anterior repero, bmst2> observ&r que la violación
sito, y para ello se fundó en varias razones, siena
de dillhas disposiciones la.s hace depender el 're''Que 1~~, Empresa del 'Ferrocarril de Girardot' cm-rente del error de hecho y de derecho en que
do la Principal la de que el Gobierno, que era·
el constructor dlll la vía férrem, habí& ocupado la cuyo duefio es •The Clolombian National Railway incurrió el Tribuna.! al apreciar las pruebas con
Limited', carece de derecho para limitar el do- las cuales se pretendió demostrar que la emprezon~ de los demandantes con ánimo de señor y
dueno y no con ánimo de servidumbre, 2.ojmo· minio imponier;¡do sobre IR. faja de terreno en sa habie, ocnp111do la zone materia de este litigio,
cuestión J¡r, servidrnm bre de tránsito del ferrocá- 1con ánimo de señor y dueño, pero como el recuser'l7i~utec,· como dice el Tribunal, de suerte que
el primer reparo a la sentencia está subordinm- rril de Girardot.'
rrente no señala las pruebas mal apreciadas, la
do m la acusación que se le h¡r, hecho al f¡¡,lJo por
''Si la servidumbre está constituida por el fe- Oorte no puede considera.r est2> acns~tción y con·
h~tber considerado el sentenciador qoe el Gorrocarril, no puede ser predio dominente la em. secuencialmente tampoco puede ocuparse en 1~~>
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violación de las disposiciones cita.lla.s, pues Im . posesión y tenencia, careQen de fundamento, por
"3. 0 Que se condene igualmente al demandaviolación de ellas 1m hlllce depender el recurrente .cuanto el Tribunal nada dijo que contrariara do al pago de los perjuicios cansados por f¡~Jta.
de esos errores de hecho y de derecho.
esl!.s disposiciones. Lo mismo se dice respeeto de cumplimiento' del mencionado contrato de
JP'ero para mayor a.bnndamiento, se hace notar . del qnebrantamiento del articulo 768.
compraventa, y de las costas generales del
que siempre que se va 11> construir una via férrea
En cuanto a la violación del articulo 2532, que juicio."
se le compra. 111 los particulares la. faja, por do1,1de es el reparo capital, sostiene el recurrente que
eliR> va. a pasar y no la. servidumbre; y se ad- no han transcurrido los treintR>' añ.os de que ha-·
El Juez rle la insta.ncia falló en consonanciR>
quiere el dominio de la, fajR> y no el derecho de bla la ley, put)Sto que no. hay prueba en los autos con la demanda, pero el Tribunal Superior de
servirse de ella, La, interpretación'del senten·- desde cuándo fue ocupada es~~> faja por la Empre- Bogotá revocó lR> sentencia y absolvió al deciador al decir que lm Empresa ocupó la. f&ja. de sa. del Ferrocarril. Evidente es, y así. lo reconoce mandado, porque. encontró justificada la excepterreno de los Dnra.nes con ánimo de señor y el sentenciador, que no se sabe a ciencia cierta ción de petición antes· de tiempo o de modo
dueño, está respaldad~~> con IR> mismR> lfly sobre cuándo se principió a tender rieles en la faja, que indebido, consistente en que el .causante del de-·
lferroca.rriles. Cóando nnR> obr¡r, se considera, co- reclamR>n los demandantes, pero el mismo sen- mandante no babia cumplido con las condiciomo de utilidad pública., lm ley autoriza lm expro- tenciador, en virtud de auto par~~> mejor proveer, nes de vendedor·
Contra el fallo del Tribunal se interpuso repiación de los terrenos y demás accesorios que hizo venir al proceso varios documentos, de los
IR> obra requiera, si los dueños de esos terrenos cuales dedujo que 1111 zona hlllbia sido ocupada corso de casación,· que se admite por est~r>r
o accesorio!'! no se ~~>vienen m un arll'eglo directo. con anterioridad a.l año de mil ochocientos ajustado a la. ley; en consecuencia se entra. a su
Cuando la obra es una via férre~~>, lo que se les ochenta y tres, época en la cual se había.n hecho estudio.
compra. 11> !'os particulares no es el derecho de trabajos en toda la linea, como trazados y mo·
Alega el recurrente la, primer!b causal de caatravesar el fundo con ellm sino la zona por don- vilización de tierras, actos éstos considerados sación y sostiene que el Tribunal violóJ.os ar.
de pasa el ferrocarril, zona que es más ancha por el Tribunal como de dominio. Oierto que e\ tientos 154.6 y 1930 del Oódigo 'Civíl, pdr .no
que el enrielado, y cuando se ~x:propia por este recurrente ataca las pruebas en· que se fundó el haber fallado el pleito en consonancia con ellos,
motivo, no se e:xpropiR> el derecho de servirse Tribnn~~>l para llegar 11> esa conclusión, pero su y los articulos 1882, 1884:, 1857 y 1609 del mismo
de esa faja, sino 111. fajR> mism~~>.· 'I'odo está, indi- ataque se reduce a decir que se incidió en error Oódigo, por errónea interpretación y a.plicaciól'l
cando que cuando se oompr~~> una f&ja de terr~no de derecho al darle valor a los números del indebida al callo del pleito.
para el paso de un ferroc&rril, se compra con Diavio Oficial, por no estar autenticR>dos 1 y como
El Tribunal halló que aunque en la escritura
ánimo de señor y dueñ.o, 11. menos que otra cosa consecuencia de ese error, violación del artículo · &parece que el comprador Arias pagó el precio
a,parezca con suma evidenci&, lo que no acontece 679 del l()ódigo Judicial, El recurrente no cita. de la cosa,. está. demostrado que no hizo tal
en el caso que se estndi&.
la ley que orden~~> 1111 autenticación del periódico pago, pues cuendo el vendedor le exigió el dineAhora., cierto es que conforme a los artículos oficial en que esté publicado el acto o documen- ro, que acaba,ba. de dar por recibido en la escri.
constitucion~~>les que cit111 el recurrente, nadie
to que se quiere hacer valer. El articulo 579 del tura, Arias le dijo que no lo tenia alll, pero que
puede ser privado de su propiedmd sino con Oódigo Judicial invocado, se refiere a. los requi- iria a Bogotá o Zipaquirá a buscarlo, y· que
mrreglo m esas mismas disposiciones, pero si esa sitos que deben llenar los documentos auténticos viendo el dil!gusto de Sánchez por no haberle ·
propiedad se ocupa. con ánimo de señor y duefto , p~r>ra admitirse ·como prueba, ·el coa! nada dis- paga.do el precio en el momento de perfeccionB>r
y el propietario no reclama contrm es~~> ocupación, pone acerca de las publicaciones· oficiales.
· el contrato, le prometió que le devolvería la.
el-fenómeno jurldico de la prescripción hace des
Los reparos por quebrantamientos de los a.r· escritura.
eparecer el derecho constitucion~~>l, sin que hay~~> ·tientos 2512 y 2518 quedan contestados con lo
Quedó pues Sá,nchez sin el dominio de la ftnque hacer distingos respecto del ocupante. ~lla dicho, pues el primero define lo que es la pres- cR>, para transmitir el cual bastábale a J:.eopoldo
t&nto favorece a los p&rticula.res como 111 ·las en· cripción y el segundo dice qué bienes se ganan Arias hacer registrar la. escritura, y con un&
tidades públicas o privadas. Si el precepto cons- por la prescripción, y en cna.nto a11757, ya se ha declaración de reéibo del precio, declaración
titucional fuer~~> absoluto, babia que borrar del visto que el Tribnn~~>l consideró probada la po- hecha en confianza ~o el acto del contrato y en
Código Oivil las disposiciones sobre prescrip- sesión de la, faja durante el término legal y que la cual ha, hecho hincapié el defensor del demanci.ón. Declarar que unR> persona n&tural o juri· esa apreciación permanece en pie a pesa,r del dado para aseverar que el precio está, cubierto y
d10a ha, ganado un~~> cos~~> por prescripción, no ataque. ·
en ella se ha fondado el mismo comprador al
es violar ninguna disposición constitucional proPor estas razones, la Corte, administrando absolver posiciones pR>rlll sostener que pagó el
tectora del derecho de propiedád. No prospera, justicia en nombre de la R~públicay por auto- precio antes del contrato, en libr3s esterlinas.
pues, la acusación por violación de las disposi- ,ridad de la ley, falla:
~
El recurrente sostiene que en el presen~e · .
ciones citadas antes,
· ·
Primero. No se intlrma la sentencia proferida acto la interpretación consistente en que el pago
La última y capital acusación a la sentencia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del precio dehfa pr.e<leder m la entreg~~> material
¡to rel!ume ast el apoderado de los demandantes: de Bogotá, de fecha treinta de mayo de mil no- de la finca, se imponía por la. naturaleza de lal'l
cosas, dados los términos de la convención,
''Ha qutlbr&ntado, tomando este aspecto de 111. vecientos diez y nueve.
Segundo, Las costas son de cargo del recu- pues que Martiniano Sd.nchez dio en ventR> a
cuestión, el artículo 2512 y el 2lH8 del Código
Leopoldo Arias una heredad situada en el parCivil, porque ha considerado como actos de no- rrente.
minio lós que no lo son y ha medido el lapoo de
·Notifíquese, cópiese,: publiquese en la GacetOJ tido de "El Mortiño," jurisdicción de Oogoa, la
treinta años sin tener base precisa pa.ra ello; el ·Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal que determinó por linderos generales; de esa.
venta excluyó ·una huerta, existente dentro de
1757 del mismo Código, por cuanto ese artículo de su origen.
·
impone la obligación de dar Ja, prueba de las
la misma. heredad, sin señalar a ella demR>rca.
DIONISIO ARA.NGO-TANOBEDO NANNET- ción particular. Por consiguiente, la entregR>
· obligaciones o de s,u extinción al que alega aquéllas o ésta; en el presente caso la CompaíltR> de- TI-JosÉ MIGUEL. AR.t..NGO-JUAN N. MÉN- materill.l que debía hacer el vendedor conforme
mandada ha debido probar, y no probó, cuáles IIEZ-MABOELIANO PULIDO R.-JUAN 0. TRU- .a Jos términos de la convención (artículo 1884
fueron los actos de dominio que ejecutó y desde JILLO AB.l!WYO-Te6filo Noriega,' Secretario en del Código Oivil), no podia verificarse sino me·
· diante una diligencia en que se fijaran los liD·
qué fecha precisa ejecutó tales a.ctoa; el 669, el propiedad.
daros de la expresada. huerta; se necesitab¡r,
762 y el 775 del Oódigo Civil, porque mira como
pues un tiempo apreciable después del contrato
actos de posesión, generadores del dominio, los
que pudieran, si mucho, considerarse como una Corte Suprema. ile Justioia-Sala de Oasación. pera que esa entrega quedara efectuada confor·
'
Bogotá, junio veinte de mil novecientos 'ilein- me con la. ley,
mer~ tenencia; el 7158 del i()ódigo Civil, igual en.
tid6a.
La Oorte para resolver considera que cue,ndo
su esencie. al 768 del Oódigo de los extinguidos
existe estipulaCión respecto de la época en que
Estados Unidos de Oolombia y el 78~ del extinVistos:
el comprador debe p~t>g~r>r ~~ precio. y de la feguido Estado Soberano de Cundiuamarca., porque considera que ha.y buena. fe en 1111 conciencia
Martiniano Sánchez vendió a, Leopoldo AriR>s . eha en' que el vendedor bá de verificar la ende haberse adquirido el dominio de una cos111 por un terreno llito en jurisdicción de Cogua, en .el trega de la cosa vendida, o cuando de los térmimedios ih~gitimos; el 2531 del Código Civil, en ·partido de "El Mortiño." Luégo el mismo Sán- nos del contrato resultan circunstancias qne
cuanto admite que puedtl adquirirse el dominio chez oedió a titulo de venta a José E. Jiméoez determinan esos plazos, es la ley del contrato
por prescripción, no obstlllnte haberse poseído de las ac~iones que le correspon~e ejercer y dirigir la que regula el tiempo en que aquellas obligamala fe; el 679 del Código Judicial, porque ad- contra Leopoldo Arias, procedentes de falta de ciones deben cumplirse y la antelación q!}e les
mite como pruebR> unos ejemplares del Diavio pago del precio estipu_l~~>do en el respectivo con- corresponde, y en tales casos es inútil toda disOfioial, sin haber sido autenticados en el Minia· trato.
cusión sobre le interpretación que deba darse a
·
terio respectivo.
· Jiménez, en virtud del contrat9 aludido, de- las disposiciones legales qut>, a falta de pacto,
"A esos qnebr~~>ntamientol'1 de la ley ha sido ·mandó a Arias para que se hicieran las signien· regulan la manera y orden como deban ejecu. ·
inducido el Tribuna'!, un111s veces por erróneas tes declaraciones:
tarse esas obligaciones. En el presente caeo
interpretaciones de la misma ley, y por errores
aparece
convenido que el precio se pagaria·eu
"l.a Que se declare resuelto el contrato de
de hecho y de dereeho en la apreciación, de las compraventa consignado en la éscritura número el acto del contra,to y al contado, ya que se dio
pruebas, otras veces.
323, otorgada el dia veinticuatro de mayo de por recibido ese precio, y ya que la. entrega de
"Como digo ha dado valor a docnmentos·que· mil novecientos treoe ante el Not11rio J.o de Zi- la cosa vendida no podía llevarse a efec~o Aino
no lo tienen, sino cu~~>ndo reúnen ciertaa(forma- paqnirá (la cnal adjunto a la presente en copia mediaoté una diligencia de dislinde del huerto
lidades; ha tomado como t:vidente lo que no registrada), po'r falta de pago del precio qne en excluido de la compraventa. Y como el precio
puede ser sino una conjetura, como 1& existencia tal contrato se estipuló.
no se pagó., según lo reconoce el Tribunal y está
de trabajos preparatorios para el establecimien·
11
2. 8 Que en consecuencia se condene al"de- plenamente demostrado, es claro que Sánchez
to de la vía férrea ; y ha dado como consumados ma.ndado Arias a la restitución y entrega jlel no estaba en la obligación de entregar y que
hechos que no aparecen consumados, para d~du objeto materia ~el citado contrato, o sea de nn Atias dej~ de cumplir con su obligación previa
cir de ahi que ha hBbido posesión por los de- terreno situado ~n jurisdicción del Municipio de y principal, desatendiendo la. confianza que le
mandados. Ya he indicado en esta•demanda ta- Oogua, alinderado asi: 'por un costado, con el otorgó el vendedor, y se constituyó por lo mismo
l~s interpretlicio)leS y errores."
camino público qoe conduce de Oogna a Ubaté; en mora, de pagar el precio.
El Tribunal se fundó en el principio general ·
Ya se ha visto que el sentenciador conceptuó por otro, con propiedad de Lucio J. Jiménez y
que la Empresa babia ocupado la faja de terreno Nicolás Sánchez; por otro, con terreno de Mar- contenido en el artículo 1609 del Código,Oivilsin
de los ·señores Uuranes con ánimo de señor y garita Sánchez de Jiménez, y por último, con el parar mientes en la. licitación· correspondiente
dneílo, y que esa apreciación:no ha sido infirma- camino lleccional que conduce del punto "den"o· a los términos de la convención, señalados por el
da. Se consideró por el sentenciador que los ac- minado 'Lfl> Quinta.' al sitio llamado •Et Orato- recurrente; y por lo tanto aplicó ·indebidamente
tos alli ejecutados eran de dominio, de suerte rio', sa.líendo al caminon acional qne conduce de ese articulo y dejó de aplicar el 1930 del mismo
que la acusación por violación de los a,rticnlos Zipaquirá a Ubaté, terreno éste que pertenece Oódigo, violando en ese concepto ambas dispQti69, 76~ y 775, que definen lo que es dominio, al partido de 'El Mortiñll'; y
siciones.
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ha debirlo pagarlo Leopoldo A.ri11e en el momento de otorgartle la escritora. ... " Resolvió p'ues
una cuestión de dert!ChC> y asentó l'á. doctrina de
qae en ·t.nrlo no se haestipnla.do nada respecto del
pre(iio, debe pagarSA An el momento de otoFgarJURISPRUDENCIA
t~e la et~critnra. El Tribunal no aceptó la tesis
del Juez, y resolvió también la cuestión rle deDE LA CORTE SUPREMA
recho, declar21ndo que no habienrt,, e~<tipulación,
la entrPg~~> de la cosa debe ser primero que la
Volumen 2. 0
~mtrega d .. l dillt'ro. ,
El recurrente de modo expreso 80~tiene igual.·
extractada, compilada y anotada
mente que no hubo estipulación rel11tiva ·a la
PIIR
época en que de oía verificarse el pago y que por
tanto debe pagarse primero el prec'io, y al resJli'ERN ANDO GAL{A VITO A.
pecto se expresa :t8í:
''De donde se deduce q oe cuando el contrato
Relator de la. Corte.
de compraventa ~'B al contado 7 es decir, cuando
no 0e ha fijado época espl'cial para el cumAños 1914 -1918.
plimiento de las obligaciones de vendedor
y comprador, el primero debe entregar la
Acaba de salir esta importante obra
COtJ!!, m~r>teria del contrato inmediatamente después de él, y el segundo debe pagar el preoio en de más de 700 pá~inas, precedida de un
,PIONISHD ARANGO-TANORF.Do NANNRT- el lugar y al tiempo de la entrega. O sea, si ést~r> ¡ estudio sobre inexequibilidad de las leyes
debe hacerse inmediatamente después del conTI-JOSÉ .'W!G.UEL AI&ANGO-JUAN N. MÉNDEZ.
trato, el pago también deb~ hacerse en la mis· y decretos. Está a la venta en la Im-:MARORLIANO PULIDO R.-JUAN B TiiUJ'ILLO
-~l8.RoYo-Te6filo Noriega, Secretario en pm- . ma época, lo que O!lUrre cuando está extendid11,
prenta. Nacio;ml a $ 3-50 cada ejem·
y firmada la escritora ptiblicR. por los otorgan.
piedad.
·
tes, testigos y el Noterio (artículos 1857 y ~594 plar en rústica.
del Oódigo C1vii ).
"Ahor~~, bien, como estos dos actos no pueden
. S.llLVAMBNTO DE VO'fO DE LOS SEÑORES M.ll.GIS·
verific~~,rse aimultQneamente, es decir, en el mis
CANJES
TRA.DOS DIONISIO Y JOSÉ MIGUEL ARANGO
mo instante, ~~,lguno de ellos debe preceder al
La Gaceta JlJ!dicial no s1e canjea e® perióLa Oorte, para desatar este pleito a favor de otro, y lo oatdral, lo lógico y lo puesto en razón
Jiménez, consideró que en la escritora dt~ vent~t es que firm~~,da h escritor~~, de contrato se pa- dicos políticos, administrati'ITOSI ni. literab.ech11, por Martiniano S~ochez 11, Leopoldo Arias gue primero el prt>cio y lnégooehaga.J~~, entrega
se habi11, estipulado la época en que el compra· de IR. cosa, aegún los términos de la convención. :rioiS. JLas_R.evist.as ju.rúlic,as que la ,:reciban
"Y esto mdodablemente es asf, porque IR> en- · o la soliciten deben mandar. para co:rrespO'Xldolí' debía hacer el pago. Nada menos cierto, con
perdón de la Sala, que esta aseveración. Pmra trega o- tradición de ctos act<l~;~, el tras paGo de di!·
der al catnje, UN NU1\11ERO DUPLICADO
demostrarlo nos bastl!. transcribir la parte per· recho y la entrega material de la cos~. el prime·
ro
no
puede
verificarse
sino
nna
v:ez
qoe
esté
ex
de cada edición de su res¡pectivo periódico.
tinente de ese instrumento. Dice: "que la vende
con todas sos entr~~,das, salidas, usos, costom· pertidm la primer~~, copia de 1~~, escritor~~, pública
bres y demás anen:idades, en la ~mma de dos mil del contrato, qne .es lo qne sirve para la insorip·
pesos (Q 2,000) oro, que confiesa, recibidos del ción en la competente Oficina de Registro.
)'No hay, pues, error al afirmar qoe 'en las
comprador en dinero a su satisflllcción, y que se
GACETA JUDICIAL
ventas al contado el precio debe pag11,rse inmeoblig~~, a la evicción y sane~r>miento de S~cnerdo
diatmmente
después
del
contrato
e
inmedimta·
con la ley.
·
DISTRIBUCIÓN
llia fra.se ''valor que tengo recibido'' o sn eqoi- mente antes de la entrega; y si no ae verific~~,
aaf,
el
comprador
incurre
~n mor& de pagar el
De la Cort·e Suprema se envía a los Trivelentt>9 es frase nsnal en las escrituras pfiblicas
- bunales Swp.e:riores de Distrito Judicial 01
de c~mpraventm de bienes ulces 9 y .nunom se ba prl'cio (articulo 1608 del Código Oivil)·
''Esta e~, en mi sentir, la correcta interpret~~,.
constder11,do que ella fuerm nnR> estipulación
número sufici•ente de eJemplares de la Gaceexprese ecerc& de 1~~, época en que debe hacer- ción qoe debe dmrse al articulo 1600 del Código ta para proveer :todaJsi l·as odicinas del Po-Civil.
se el p11,go.
:..
"En el caso qne es objeto de la presente litis, der Judicial y del Ministerio Publico de
Otrll> ~~,fi.rmación infundad~~, de !& Sala es la
la
interpreta.ción dicha se impon1~~, por 1~~, nato
sus respectivos Distrito~. Así: para los Made que lm entrega de la COI!II!I. vendidm no podta
llevarse a efecto sino medilllnte nna diligenci~r> ll'l!,lez& de las cosa,~, dados lostérminosJe le con- gistrados, Secretario·s, y archivos dte los r·esde deslinde del huerto ~n:cluído de la compra- vención. Veamos: IW11,rtiniano Sánchez dio en pectivos '.fribunaleiSI, Uno para cada CUal 0
venta. Nada en el expediente autoriza esa allir- vent& & Leopoldo Arias onm heredmd sit·n~~,dm en dos para cada uno de •los Juzgadoe Sup•erio-macióu de 1~~, S&la, y nosotros no hemos podido el p11,rtido de 'El M.ortiño,' jnrisdi~ción de Oo- res y de Circuito, para las Fiscalías de Jo!.'
hallar en qué pued11,. respald&rse, y por ello, goll>, 1& que determinó por linderos genermles; de Tribunal~s y ]tWgados Supe':riores y para
a pet!ar de la respetabilidad de la mayoría, nos esR. venta ezcfuyó O.ll~~, huerta, existente dentro
las P.erson~erías Munidpal,es oabeceraJSI de
R>trevemos a CR.lificarlm de inexacta. 18ln 1111 es- de la mi~mm heredad, sin sefi&lar a ella dPmarCircuito. Uno para cada Juzgado Municicritura de ventR. se dice: "En este estado ed- ·ca.ción partilmlar. Por consiguiente, 1~~, entrega
pal. Se sup-one un Juzgado en cada Munici. vierte el vendedor que dentro del terreno ~nt0- material que debla hacer el vendedor conforme
riormeute demarcado existe no¡¡. huertm que a los términos de 1~~, convención (artfcnlo 1884 pio, exoepto en las cabeceras de Circui~09
qoed11, exceptuada de esta venia." Esa clánaollll citado), no podía verifical't!e sino medilmte nna 1 donde se supon·en dos Juzgados Municipano implica que se necesite de un deslinde par~~, dilig~ncim en que se"fijaran lo~ lindes de le ex·
J,es; pe·ro en el caso d·e que no los hubiese y
}11, entrega dB lm cos11, vendida, ni que la entregm presada huerta; se necesitab~~, pues un tiempo sobraren ·ejemplares~ deben avisarlo.
11,preci~~,ble después del contrato para qoe esa
de la. finc2. no pueda haéerse inmediatamente
También se advierte que los diez ejementrega quedarm efectoadm de acuerdo con la
después del contrato.
plar·es que se envían a cada Gobernación,
Las partes no han·. hablado durante el corso ley. t,Si el C•>mprador no había satisfecho el predel juicio de estipulación t-xpres~~, relativa~~, le. cio a~ lo10 dos mil pesos en oro, inmediatamente compr>enden las Pr·efectu:raSI de los respecdespués de firmada Ja escritura, podía conside· tivos Departame,ntos.
época en que debí~~, verificarse el pago.
Ahora, suponiendo qoe lo ~~,severado por 111> rarse obligado el vendedor 11, hacer la entrega de
Por .co:nsiguiente, todo reclamo por e~tra
Sala tnvier11, algún fundlllmento, es decir, que ai la cosa~ claro que nó. Los contratos son IE>yes 'II'Ío d·e la Gaceta debe hacerse al respectivo
babia pacto exprt so respecto del pago del pre- pmra las partes y deben ejecutarse de hnen11, fe."
El último párrafo del recnrrenté no está es- Superior y no a la Corte Suprema.
cio, nn gravísimo reparo h&cemos al flllllo cn~r~l
es~~ qne la Oorte falló nnm cuestión qae ~o fue crito para, sostener que hobo convención respecto de la época del pago, sino p11,rl!, demosmateria del litigio, cuestión enter11,mente nnevm
no discutida..
' tr~~,r que ¡~~, intf'rpretación que él le da al articulo
GACETA JUDICIAL
En efecto, en la demand~~, se solicita resolución
1609 és la correcta, es decir, que el precio debe'
del contrato por falt~~, de pago del precio. no por 'pagarse inmediat11,mente después rl!el contrato e
SUSCRIPCIONES
inml'diatameute aott>s de lm entrega, cnendo no
falt~ de pago del precio en determinadm époc111, y
ae·dJce expresamente que el vendedor no hizo hay estipulación sobre el particular.
Las suscripciones y venta de la Galm entreg11, material de ¡~~, fincm vendida.. El deGran sorprPsm se va a llevar el recurrente
ceta
Judicial se atienden únicamente
mandado sostiene que no está en mora, porque OUR>ndo lea el r.~llo de la Corte. Se ha ganado UD
en
la
Imprenta Nacional.
. el demR.ndante no cumplió con la obli¡reción de pleito que no fue el qoe é: plante<í; le han deValor de la suscripción de cada toentregar . .n!ll .Juez f&lló el ~lleito dt'smr,rtendo cidido una coe~tión que no fue materia de IR> litisprecisamente 1~~, cuestión contracto~~,¡ ~rel&tivm R. contestación, que n.o 11e hm disentido ni inciden
mo, constante de 50 números, por lo
tmlmeote, y opuesta m las mismas pretensiones
l~_épocR. en qnt~ debía hmcerse el p&go, y por eso
menos,$ 4.
diJO en su f~r~llo de manera terminante." ..•. Dice de l~r.s partes.
Número suelto, a $ 0-10; dobJe, a
el &rticulo 1930 del Oódigo l[)j vil que si el comL11. Oorte desatendió la cuestión de derecho
.·
prador esté. en mora de p&g~~>r el pr~oio en el In- plmnteR>da y se desvió ~~,¡ tratar nna cuestión de $ 0-20.
. gar y. tiempo de que trat& el articulo· 1929 del ht>cho que fne descartada expresamente por el
Se venden números sueltos y colecmismo Código,. el vendedor tendrR. derecho para J u~z, Tribunal y partes.
ciones
completas de algunos tomos
Gl!:igir el precio o l~ro resolución de lm ventm con
JBogoté, veinte de jonio de mil novecientos atrasados.
'
re!J!!,rcimiento de perjoicioa, e0te último R>rticulo veintidQ!ll.
~ice que el. precio deber~ p~r>garse en elllngf'lr y
'OIONTBlO AiU.NGo-JoBÉ MIGUEL AlUNGO.
tiempo estJpul&dos en el contrato o si Do en el
lug&!L' y el tiempo de lm entreg&, no b.a.biendo MÉroDRZ-Ni.A•N!!.TTU-PUt.mo R- 'FRUJILLO
estipulmoión en contrario. En el omeo prelllente oo A l!l.RoYo-Te6filo NoriBgG, Secretario en propielhlubo tml eatipulmoión, y por consiguiente el¡pll'ecio dmd.
·

Las consideraciones auterior~>s bastan para
caRar la sentencia y ..1rv~>n rlt1 fundÍunento lt la
copfirma~ión d11l fal!o rle la primer<t instancia
qu11 declaró 1H. re!!ol ución.
...
De tal manera es {J>iteutfl~>n 11st~ caso la razón
que asiste al .demandante, qu,e si la sentencia uo
fuera. casada, quedaría sin el dominio de la fiuca, !\ pesfir de no haber recibido el precio de ella,
y con una declaración- hechR> en escritura públiM dB haber recibido el precw; la cual seria
eficaz respecto de terceros.
Por tanto, administrando justicia Pn nombre
de lm .Reptiblíca. rle Colombia y por autoridad de
la ley, la Oorte Supremá, en Sa.la de Oasación,
infirmm ¡~~,sentencia que hR> sido materia del pre.
sen te recurso, proferido por el Tribunal Superior
de Bogotá el veintiuno de julio de mil novecientos diez y nueve, y e11 su lugar confirma la
sentenci~~, de primera instanci11.
Notifi.qu.ese, cópiese, publfquese en la Gaceta
Judicial y ·uevuélvasael expedientt'. r

RE P U B L I CA DE

C O LO M B li' A

ORGANO OflC~AL DE LA CORTE., SUFREJV\A DE JUST~C~A
TOMÓ XXIX

Bogotá, septiembre 16 de 1922.

Número 1512
1

CONTENIDO.
SA.LA DE CASACIÓN

.

Págs,

Se confirma la aentencio. de primera inotancia
en el juicio de Daniel Cuervo contra Demetrio Salamanca y Fráncioco Montaña., 1\o·
bre nulidad de una cesión de derechoo
herencia.leSl. (Mngistrl;\dO ponent!;!, doctor
Méndez) .• , , , . , , , , , , . , , , . , •... : .•.•.• , . • . • .
Se declara desierto el recur¡¡o interpuesto por
Rafael Escobar J. contra una oentencia
del Tribunal de Medellín. (Magistrado ponente, doctor D. Arango), ....•.• , , , , • • • • • •
Snlvamento de voto del oei'ior Magintrado doctor Trujillo Arroyo •••••••..•• , ••.••....•• ,
No se infirma la sentenci2. del Tribunal de Iba.gué en el juicio de Misael Eopinosa y otron
contra. Aparicio López, oobre propiedad de
un terreno. (~agistrado ponente, doctor J.
M. A rango... . . . . . . • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • • . .
No oe invalida la sentencin. del Tribunal de
Bogotá en ei juicio de Cénar Moraleo contra Inma.el Ca.macho y otro, sobre propietJ.ad de un terreno, ... ¡ .. , ..• , •• ,., ...... ,. Juicio ordinario de Isabel Quintero de Balcáza.r contra Roberto Moros sobre rendición
de cuenlas .. (Magistrado ponente, doctor
Pulido R.).,,.,., •. ,,,, ... ,,., .• ,, ... ·., •• ,
Avisos........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SALA DE CASACION

1Jo'lte 8Mprema de Juatici,a,-Sala de Oaaa8i6n·
BogotÓJ, junio veintid6a de ooil novGoientoa veó~
tidós.
(Magiotrado ponente, doctor Méndez).

Vistos:
Oasad&.la sentencie, proferid&_ en e0te joioio
por el Tribunal Superior de Bogotá, y cumplido
-el auto para mejor proveer que dictó lm Oorte,
· es llegado el caso de pronunciar el fallo _de fon·
do que reemplace el de aegond~r. iDI':ltancim.
.Daniel Cuervo López ent&bló demmnd& contra,
Demetrio Salamlllnca y Frmncisco Montañm pa~:&
.que se hicieran las siguientes declaracionea:
1. 0 Rescindida. o vull!lla cesión de derechoa de
hereñcia celebrad·Q. entre el demandante y Fran.
-cisco _Montaña, por unllí'parte, como vendedores,
y Demetrio S~lamanca T9rres, por otra, como
óomprador, por medio de le. escritora pública
número 976, otorgad& ·mnte el Notario 2.o.... del
Oircuito de Bogotá Cún fecha treoe de julio de
mil novecientos seis.
2.c. Que pertenecen en consecuencia al dem&ndante exclusivamente todoa los bienes que
le fueron adjudicados a S~lamanca Torre11, en
virtud de aquel contrato, en lm partición de-los
bienes de lm sucesión de Arc'"dio Rey Izquierdo
verificada mnte el Juez del Circuito de Bant~
Rollm de- Viterbo.
Ejercitó el demandante aubsidlariamente Jm
acoión ·de resolución del meucionadp contrato,
con indemnización de perjuicioliJ, por falta de
cumplimiento del contr&to de parte de Saláman.
e& Torres.
Primerm acción, La, re~JCiaióu rlemandade, tiene por causa el haber incurrido el aotor en error
de heého en cuanto a la especie de contrato que
celebró por merlio de 1& escritura públiom númaro 976, otorgadm mnte el Not&rio 2.o de Bogotá,
el día trece de julio de mil novecientos seis, y lm
funda el demandmnte en estos hechos:
Que ha, debido consignarse en aqoeiiR> escritura y no se consignó el pacto de retroventa oon•venido a. fa.vor del dem~~>ndante exolmsivamente
de todos loa derechos de herenci~r> materia de lm
cesión que· en es¡r,' escritura se hizo oonat11>r.
Que el p11>oto de retroventE;~ 'fue acordmdo por
los oontrmt~~>~tes, y fue el principal motivo que
el actor tuvo para contratar; y que si hubiera
sabido que sin le, consign11>ción de la cláusula, o

.

condioión Oll>rdinal de lm retroventa en 12 esori- •' Er. lm relación de loo hechos fondamentmleo
tnra, de cesión ese pacto no valfa, jamás habrim de 1& demand·m, el a-otor e:ll:plica aol los mnteoGfirmmdo aquell~r> escritura.
denteo de esta aooión :
Que hubo ~rror de hecho porque el contrato [ El precio de lm cesión se estipuló en veinte mil
re&lmen·te celebrado no fue el de cesión de derepesos oro colombiano, que deblm p&garoe en et~t&
cbos de herenci111 puro y aimple, como apa,reoe forma: nueve mil seiscientos ·Siete peso& cin·
consignado en esa escriture, sino con el, pacto o cuentm y seis centmvoll oro '(0 9,607-56) Bl Fr&ncondición cardinal de retroventa al actor e:i!:cln- cisco .Montafim parm fenecer cuentas oon él.
sivamente de todos los- dereohós de la herencim
Al mismo, mil dosciento& pellos oro (O 1,200)
materia de la ceeión 9 dentro del plazo de dos:años en pago de honorarios por el juicio de suceoión
contados desde la fecha de la adjudicación· hecha de Ray Izquierdo.
ml cesionario en lm partición de los bienes que 1, El resto de los veinte mil pesos (G 20,000), o
quedaron por muerte de Arcadio Rey Izquierdo. sea nueve mil ciento ochenta y dos pesos on&·
La Oorte observa ante todo ql!!l esta, acción renta, y cuatro centavos($ 9,1~2-11~) debía pagmr·
no h11> podido-dirigirse contra Frmncisco Monta- los Sa!amanM de contado y al contmdo.
1iia, porque no tiene carácter de vendedor de los
No verificó ~l!>lamanca este pago en la oantidad, tiempo y forma estipqlados, sino que apederechos sobre que versa el presente juicio.
Ahora bien, en lo que !'espeota, a Onervo López DII>Eil entregó m Uuervo JLópez, en diveroas partiy Salamanca, nno y otro declararon en la escri· das del quince de julio al trece de agosto de mil
tora dichm que la, venta se haoia. purm y simple- novecientos seis, 1& suma de dos mil tresoiento¡:¡
mente, sin la condición de retroventa. El hecho noventa y seis pesos sesenta o_entavos m qus aé·"
de haberse verHl.c&do es11> déolaraoión ante el ciende la nota, de crédito formulad& por Bala-.
ma,nca, en el mes de agosto de mil novecientos
Notario~ no puede destruirse sino por la vi~~> de
fa.laedad de lm escriturm; y en.cuanto a la since- seis.
Salamanc~:r. ae obligó p&ra con Cuervo el treoe
-ridmd de ella, no h11> exhibido el demandante
de agosto de m'il novecientos seis a pagar el
pruebm alguna, que lm oontradigm. ,
Proba,blemente hm oonsidera,do como tál el do- resto de loo veinte mil pesos· oro, esto es, seio
mil setecientos oohent2. y cinoo pesos setentm y
com~mto priv&do de fecha, trece de agoato de mil
novecientoQ aeis, ·en que constm un convenio o~ cu&tro centavos oro (B 6.785-14) por cuota¡:¡ meo·
labrado entre Ouervo Lópelil y Salmml!lnom, rela- suales de m oincoent~r> pesos oro (G 50), o llll equitivo al expres111do contrato de compraventa, en va,le.nte en p111pel moneda, otorgando al efecto
pa,garés que devengarían intereses nioratorios &
el cual paotaron respecto de una retroventa fu.
torm. JP'ero ese dooumento, suscrito un mes des- la tas& del dos y medio por ciento menauml.
Salamanca no ha cumplido en· su tota,lidad
pués de otorg~r>dm 1& esoritnra de cesión, prueba·
· precismmente que e¡¡om de venta, simple la estipu- oop lm obligación de pagar estos créditos.
El demandado Salamancm, aunque no contenlación que he.btan hecho las pa.rtes contratantes
en la escritura, y que ésta.s, por medio de un tó la demanda, h& oostenido posteriormente en
documento priva,do, trmtmban de a,dicionar lo ambas iust~~>ncias y ante la, mismm Oorte que el
p&go del preoio de 1& compraventa se verificó en
pii>Ct~~>do en el inst¡¡oomento público.
No se concibe lm celebraoión de un convenio -los términos que expresa la oláusulm séptima· de
poaterior m llll eacritura-, si vendedor y compra- este instrumento.
. / Aftrmm a,demás el demandado que los pagaré¡¡
dor hubierem creído que la vente. se hmbia veriotorgados por él a favor de Ouervo López no
ficado con la oonaioión de retroventm.
Pero sostiene 01 lllOtor que el expresl!>do docu- fueron dados en pago del precio de lm compramento contiene nn pacto entre las partes contra,. venta, sino como prueba y aseguramiento de
tante& oobre alteración de lo acorda,do en la, aum111s recibidas a mutuo, las onales provenlmn
· escrit~rm en cu&nto m lm ventl?l eimple, la cual ciertamente del dioho contrat.J de compravente.,
quedó snjetm a la condición de retroventa, ·por· pero recibieron nueva inversión a otro titulo, y
que según el articulo 1766 del Oódigo Oivil son que esos pagarés fueron cubiertos totalmente.
La Oorte considera:
. permitidos entre las partes los convenios por
El primer fundamento de que hace proceder
medio de documento priva.do que alteren los
el demandante lm r~solucióu del contrato no es
p111ctos de le.s escrituras públio11>s.
No halla l~r> Oorte que el acuerdo contenido en sólido, porque, suponiendo que el pago de los·
tml documento sea, un pacto de retroventa que nnev~ mil ciento ochentm y doa pesos cuarenta y
transformara. la venta simple de otra sojetm a, cuatro ceatavoil no se hubiera. verificado en los
aquella condición reaolutoris. JLo convenido es términos que expresa la esoritnra, sino como lo
un111 mera. prom~sa de,contrato, por_ el cual Sa- afirma el demandante, ello habría sido por conill>manoa, otorgará la retroventm al cabo de cierto venio de las mismas partes contratantes y con
tiempo y medi111ntes ciertas condiciones, contrato entero -beneplácito del acreenor, puesto que reque si llegmbm m realizarse, reqnerla lm solemni~ cibió 1&1'1 obligacioneiJ, según propia cónfesión,
· dmd de escritura pública. No ocurre el caso de sin reparo l!olguno, dio una de ellas en pago de
· contraesoritnr&, que mira al pasado, sino el de un crédito suyo, recibió cantidades anticipR>das.
en cuenta de sus válores, dio en prenda unm de
promesR> ds futuro de un pacto de retroventa.
Jlll compr~r>dor S&lam&nca lejos de-rehuir esta ellas y canceló tres. Todas estas operaciones
promesm, urgió m Ooervo López en cartas diri· son otros tantos acto0 de consentimiento que
hubieron de modificar la estipulación de pagogid111s a él y otros documentos, para que se a pro
veche de aquella promesa; pero éste dejó pasar que conatm en la escritura.
' • En enmoto al segundo fundamento de la deel tiempo señalado.
1
JPor esta& rB:i:lones la acción primera. es in- ma,nda subsidiaria, preciso 1:1e hace examinar:
Si las obligaciones fueron dadas en pa.go del
efic~z.
·
Segunda moción. Oomo lm aoción de restitución suaodicho precio, como lo sostiene el demandan.
de los bienea vendidos 0s-conoigniente li'> l~r. &nte·, te, o si !lOn relativas a contratos ulteriores de
rior, deseohmdmésta, aquélla no puede prospermr. · mtitno, independientes del de compra,ventm, como
Tercerm acción. Deduce el e.ctor como snbsi- lo S>aegora el dem111ndado. ·
Si ha,biéndo0e dmdo en pago esos pag111rés, h&n
diarim la aooión de resolución del expresmdo con.
trato, con indemniz&ción d0 perjuicios, por fa,lta sido cubi0rtoa total y oportun-tmente.
Si S&l&mano~t. entregó aOnervo López e o oporde cumplimiento d0 parte de Salemanca.
tunidad somaa de dinero, ym· directamente, ym a
Dos aon las oausao ooncratas que, como origen
de 1& resoluoión, ~r.punt& el demmndante:
terceros con beneplácito, imputables a ese precio.
El valor de los dichos pagarés montablll, Ge
I. Que Smla.mancl!l no le plhgó de contb'ldo y
ál contado nueve mil ciento oohentm y dos pesoa gún el dicho del actor, m la cantidad de seis mil
novent11> y cuatro ceotmvos oro, q11e era. parte seteoieutoG oohentm y cinco pesos setenta y cuedel preoio de comprltlvent&, estimado en veinte tro centavos (0 6,7!!5-74); pero al proceso se h111n
traitlo cuatro p111garé~ por va'or total de nueve
mil pesoo oro.
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Dice e,gf FJl'mneiaco O~tlderón en am declll.re.ción rendid~t el diez de mayo de mil novecientolil·
diez y siete a,nte 01 Tribmoal Snperiolí' de Bogotá,:
_''Es VIS!i'dlmd y me conotm ~or he.ber intervenido
como comiaioniste. en el contre.to de comAgosto 1. 0 J[ntereaea de @11230-82
praventa celebrmdo entre el llleñor .Frmncisco
de esta fechm al trece de marzo de mil
Mont~~>ñlll y el peticion~~>rio señor Da1l!lu~! Oner~o
lllovecientos siet_e de segunJL6pez, como vendedorea 1 y el doctor Demetr10
do pegaré . • • • • • . . . . . . • • •
203 08
SaD&mmnc& Torres, como compll'&dor, contr&to
0
Agosto 1. intereses de
refe!i.'ente 111 1& comp111ventlll de lomadleroohoa Y acl? 1,Hl5-8S de esta feohm 1111
eionea en 1m anceaión de Arcadio :Rey JizqniiS!i'do~
trece de JllOviembre de mil
que el doctor Illemetrio Sal&mmneRJ Torrea no. le
novecientol!l siete, tercer
_
· p&gó de cont&do y RJI contado al ~.e.ticionl!l!I'i~
pagmr~·-··········-··-··
4~8 86
Ollllervo lLópez loa Jllneve mil peso& y pico oro 1 s1
Jl>ero hmy m&a: en la cantidad de l;l 2,396-70, m&l no recuerdo, que como pmrte del ¡preci~ ~e
pri:ncipml de lB> 111nterior cuentm, eatm comprendi- venta convenido decl&ró l[)uervo López rembi-·
da lm summ de S 2001000 papel monedm paglbdoa dos en lm 0scritnrm de vent&, sil!llo qo0 se [o!l qnepor Sml111m111ncm por derechos de lazaretos, según dó debiendo y dlespn~e se obligó el doctor Sm0e ve de 1111 nota de débito citade, antes; es decir, lmmmncm Torres m pmg!trseloa otorgáJndole Plllgl!lque estm summ que establb. imputaO!m al precio rée e, sn fa.vor pon: 1111 miamJtr s~mg_."
.
de lm compra vente, de derechos, según lma decJe,.
Deellúcese de lo dicho que s1 bum eza lm escn:1racionas de loa contratantes oonsignmd~na en do· tnrlll de compraventm quedó dleclmrado qn0 el
onmento _privlbdo que 0e ha mencionado atrás, se pago del precio 0e b.mbilb hecho de oo1Illtmdo 1 ao~
imputa también a.l ve,lor de los pmgaréa, paeG no bii'evino luégo nn convenio entre la® pmrte~~
otrllt coa111 puede signifi.clllr el hecho de producir según el cnml el HJi~rJgo debílll sen: 111 ¡plazos be.Jo
Sa,lammncm ant_e el Tribunal Superior de Bogotá, el titulo ap¡u·ente dle mntno. .
.
.
el ll'ecibo expedido por el SindiQo del La2mreto
J?maill lm Oorte ® e¡¡aminmr m le c~r>nt1dmdl e~ti~
como oomproblllnte' de uno de loa p.mutos que 1m pulmdm como precio de la compraventm hEJ Gidol[)orte, en am auto pmrm mejor proveer, ordenó oportllllnamente pmgadm por 01 comprador.
eeclmrecer 1 111 0mber: si loa pagarés bmbfan sido o
l[)onatm en la egc¡:itnrRJ de compraventm qme m
n6 oubi0rtos.
Francisco Montlnñ~t> le fue entregadm por SR>lmlLR. cantidad puea de $ 2,396-70 que el!tabm mancm en pago de nn crédit~ de. D~niel illu.ervo
impnta.dm 1111 precio de 1111 compraventa, según · JLópez, lm snmm de nueve mil aeiSC!entoa ~1ez Y
la& declaYaoionel!l de loa contratantes, cooaignm- siete pegog oincuent~ y seis centavo¡¡ oro mgl~e
das en el documento privlbdo que se ha mencio- en letrma de cmmbio ...•••.. - ..... O 9,811 5$
nado, se computa también como princip.?>l del
Oonstm a,lU migmo.-Gtne Sz,Jammncm
segundo pag¡ué (0 1,230-82), y como parte del se obligó BJ pmgali' a lWontafia, también
cepita! del tercer plbgaré ($1,165-88) y como a~mm la. summ de mil cllosciento0 pesos or~
recibid!BJ por Smlamancm a mutuo. Ahor~t. b1en 1 en pago de honon:~r>rioa de lbbogado
si estas obligmoiones no estuvieran vinculadas mi en él jnicio de aucesfón de Rey. Iz.
p~reoio de la compraventa, "ha,brfa, q~e llegar nequierdo, luágo que qn~dar11, termiDICl·
eea&ria.mente 111 nom de estas concllllmonea: o que do. El pago debió vell'lficarse, porqne
no es cierto qoela, sama de§ 2,396-70 formmra ni el acreedor llli loa dos interealbdou,
pa,rte de Jos ~ ~o,ooo precio de la compr111ventm, Ouerwo lLópez y Smlmmmnca,, han fln~~
y en este caso ~resaltaría inexacto qne esta -últi- cln.o observación alguna en contran:1o
mllt cantidmd se lmbier111 cubierto hlltegrlbmente ,
l[)onsta, en la, notm de débito 1!1 cmll'go
de contado cumndo se celebró el contrmto de 4l!e Daniel Ooervo López, formulad&
venta 1 e inexacto resultaría lo declarado por Sa- y reconocidm jodici&lmente por Sala!mmanca y Ouervo en la cláusul111 7. 0 del docu- manem, que éste entregó al primero,
mento ari:'iba mencionado; o que si es& somm es- yf!:. directamente, ya a tercero0 po_r
tlllbm computlbda en los $ 20,000· oro, mal podríe:i su cuenta, la centidad de dos mil
con0id0rmrse como cantidad que Ouervo dierm en trescientos novente, y seis peso!! se·
mutuo 111 Smlam&ncm, porque según aparece de la tenta cent&vos oi'o ...••...• , .•.•••
~,396 '10>
mencionadm nota de crédito, elll!l babia, smlido
.El pmgaré número 1. 0 , por va.lor de
del poder de éate para recibirllb Ooervo, quien le mil ochocientos pesos oro, fae endo·
dio inversión conocida, pa.rte antes de la feohm sado 111 Franoi®co Montañm en pago
de lm oompirmventm ($ 4,200), parte este mismo de un erédito RJ cargo de Onei."vo JLó
dím, y el res\o en los dia0 U, 18, ].9 y 27, e~ ~~ pez qne no se detsrmin~r>. Aquél II'ecijetos y pmra ]personas que elicluyen fe, pos1bth · bíó opo~tanamente lm cmntid~r>d que
dl!ld de que fo.er& 4llmda en mutuo 111 Siblamlbncm. rezm el¡pagmré, impmtable ml111 cuentm
Es de notaras también, en comprobación de de Ouervo JLópez con Bmlmma,ncm y 111
que los pmg&rés no son ajenos al precio de IBJ favor de éste ...•.•••••.•.• •• ... ·••
ll,8001 ..•
compraventa, q¡llle Salamancm en cmrt111 dirigid~t.
ll!llsegnndo pagmr6, por valor d0 mil
m Enrique l[)amacho Leiva, el trece,de m&yo de doscientos treinta pesos ochoota v¡
mil novecientos nue-ve, lo autorizm para que pirO· dos centmvos {$1 230-82),111nnqne con1
"Se hace constar que bmce pmrte de loa veinte ponga m l[)uervo López un arreglo que tengm
miL pesos (G 20,000) oro en qpe se estipuló 1:111 por resmltmdo Jm rmtificmción por parte de éate ti~ne lm not& de cmncelmción del acree·
venta de los derechos y acciones menoionmdos, del contrato decompreventa qne allanase tode.a dor Ouervo, lLópez,uo puede compulm cantid&d 'de dos mil trecientos noventm y seis las desavenencias que eH.tre ellos he,bfan anrgi~ tmrae Sl!!l valon: 0n f~tJvor de .. SI!Jiaman·
pesos setentm centavos ($ 2,326~70) oro, 111 4J!OS do y entre otras condiciones hmce la ofertm de cm, porque tml documento no es real,
111sciende la nota de débito de primero de agosto · dar1 a Ouervo 1m cmllltidad de O 300,000 pmpel mo- es decir, que la sum111 qne en él fignrR>
·· del presente año que Siblamanca formuló a Oner- nedlll •ddeacont111doa de ella Jog $ 20,000 dlbdoG m como prmcipml dmdo r:. mutno, e~
parte de 1111 que formBJ ~1 mo~to de ll!l
vo lLópe~J."
usted (m Oamacbo Leiva)." ·
nota
de débito d0 fecha pm:!!lero de
Eatm Blllma fue lm qu0 S!blamancm había dado agosto dra mil novecientos Geis, lm
Sallbmancm ha confesmdo posteriormente e 0
las posiciones abaueltms 111nte 01 Tribuna.! BnpeG e, I(Je,mB>Cbo Leiv111 en parte de pago de lm cuart& cuml, segOn estipulación coneignmd111
ricr de Bogotá en tres de marzo de mil novecien · obligación, segfin recibo que aparece al pie del en el docnmento priv&do de fechm
documento, y ae afirma esto porque el mil'!Q trece 4lle M>goato d0 mit novecientol:ltoa diez y siete, Jo siguiente:
mo Smlammnclll lo expres& así en el eecrito que t:~eill, qlle conl:iene Ullll convenio refe"lffls cierto que lm cantidad de dos mil tres- preaentf!:. 111la Oorte· el catorce de mayo de mil r~Bnte al contrmtó de compra.ventm
cientos noventa. y aeis pesos setentm centmvos noveciento!l diez y siete. Dice al efecto: "Se de loa derechos, "llle hace conatlbr
. ($ 2,396-7~) oro, mque maciende 1!? nota. d~ mi§-· b.mce mérito pmr111 hacer dednoiones peregrinms que hace pmn:t0 elle los veinte mil
dito de primero de ~r>gosto de mil noveCientos de la ofert& que hice al doctor Enrique Oama- ¡pesos oro en q¡ue eatipl!llló lm ve~tm
seis que yo formulé lb-1 peticionario, fue divididm cflno 0n mi olbrtm de trece de mayo de mil nove- de lo~ den:ecllnos y accione!! menciOpor mí en dos cantidades: unm de dos mil dos- cientos nueve {llic) al ofrecei."le CJ 3,000, o aemn
cientos treinta pesos con ochente, y dos oentm- l;l21800 qeduciendo $ 2,000 oro, y m pmgados a él nados."
.&.hora, según confesión de Bmlao
voa (O 11230-·82) oro, otra de mil ciento aesen- por lm definitivmQcmncelación del cuarto pagmn:é, m~r>nca, rendidm en ¡posicione® ante
te, y cinco pesos con ochenta, y ocho centavos cuyo v&lor ea de@ 3,030-81, plbgaré que le hm· el Tribmnml Superior de lBogotáJ en
(e ll,l65-M8) oro, sumas ambas que figuran con bf11> endos111do mL_demandante."
tr~e de mm¡:zo de mil novecientos diez
una sola imputación en la cnentlb generml de pmSi los pmg~t.rés eran independientes del precio y si0te, aqlllellm clánanlm tuvo ejecugarés que le suministré 1111 señor Oll!~li'Vo lLóp~z de lm compraventa, cuyo precio estmbl!) cubierto ción en esta forma:
el veintiséis de febr0ro de mil novementos o u e~ de cont&do, no ae comprende que en la propues"Es cierto, dice, _q¡ne lm c&ntidllld
ve y que figuran en el cuademo 3. 0 , a loa folios tm pmrm la ratificación de aquel contrato ofrecieo
8. 0 y 9.o, entre los documentos presentados por· ra S!blmme,nca, como parte d0 nn10 primm que de dos mil trescientos nov0nt~r> y
01 sefior Ouervo lLópez.''
otorgaba, loa$ 2,000 que habfm dado en pmgo seis-pesos setentR.cent&~oa Oi."o a.que
del enarto pmgmré, pues tanto valdrlm como asciende 1m lllOtm elle créd1to de pr1me ·
Y efectivamente esa· ensota de pmgarés ee hm ofrecerle a nne, pe!."sona en premio su propio ro de agosto elle mil novecientolil 0eie
que yo formml6 ~r>l p0ticiona~io, fu0
tre.fdo e. los autos por el demandmnte y fue re- llllinero.
oonocid& judici~t>lmente por S!blam&nclll ante el
lHlGtllla deducciones ~>e hallan 4!orrobormdaa con dividúd110 por mí ellll do0 c~ll1ltJdllldell:
Tribonsl Superior d0 Bogotm el tres de ml!lrzo 1& declmraoión de no testigo de mmyor excepción mmm dle mil elloaciento& tn:emt& ~e0o11
de mil novecientoe sieteP y eJm elle, se halll!ln las que in~ei."vino, como comiGionista, en el negocio OOIIll oc'h0ntm y 4llofl cent111voa, y otr~
ell0 mil cient@ 0etentm y cil!!lco ¡pesoo·
Gigaientea pertidas:
·
celebrmdo entre Ornervo lLópe~ y Smlm!J!l_!nncm.

mil novent~t. y cu111tro pesos cu~r>rentm y cinco
cantl!.voa ($ 9,09~-4'.5).
_
El primer pl!lglbré, que ge hm considerado t&l
en las coeut~nl!l entra Ooervo y Smlmmmncm, l!lllln~
qu0 ea posterior m loa OtfOil 1 tiene fechm c&torce
de julio de mil novecientolil 0eia y val0 lm snmlll rlle
mil ochocientos pesos oro recibido¡¡ por Smlm·
mE~ncm m mutuo y page,bles con no ~lazo d~ do0
meses sin devengar intereGes, y en caso de de·
morm, ganando el inten:~!l del dos y medio por
·ciento. JHlstl!l obli~mción fllle oedidm por el mc¡_oeedor R> Francisco Montaii~.
Elaegnndo p2>garé tiene fecha trec0 d0 julio de
mil novecientos seis, por mil dlociento0 treinta y
dos peso!! ochenta y doo centmvo® oro (G 1,232-.S~)p
, con 01 plmso de ocho mellea y lma demt,s ooodimo.nes del anterior.
Lm tercerm obligación, de fecllm trece de julio
de mil·noveuientoG 0eis, pon: tr0s mil treintm pelilOS ochentm y dos centmvos (O 3,030-82) oro,_ m
·plmzo d0 diez y seis ·mease, con ignmleG condi·
cionea qn0 01 anterior.
lLI!l ooartm obligación por tre0 mil treintRJ peS00 ochent111 y nn centmvol:l (0 3,030-81) orop «lle
la miamm fecha, con plazo de veintionmtro meses
00 las mismas condicione® BJntedicln.ma. Fue ce·
-dida a Enrique OamR>cho, en cmlidmdl de pr0nda.
el diez y-siete de septiembre de mil novecientos
ocho.
_ Oiertamente que si se atiend~ a la c~áJusnlm
sexta de lm escritor& citade, y 111 1los térmmoa de
mqúellos pmgarés, hobo entre Ouervo López y.
S111lame,ncm cuatro contratos de mutuo, cnymo
obligaciones no aparecen dadas en p!IJgo del preci9 de la comprmventm. Pero SEiGtiSn en sl:proce·
MO otros documentos reconocidos por Smlama.nom
y declaracioneg propias que acredit111u 1110tos Gllo
. yos no e:xtrai!.oe m lm relación qrne, según el de·
mandlbnte, eJiiate entre el otorg~miento d0 los
pagarés y el pago del p're~io de la comprmvent~;
actoG que ea preciso analizar a. fto dt~ deacubru
. si afectan o nó las conclusiones qoe prima facie
se desprenden de loe términos de lm escritura y
de los paglbr és de prést&mo.
· Figuran en el proceso tres ejempllbrea de unm
cuenta llamada. "Notlb de débito de Daniel Ouervo López " de los culbles dos fueron presentado&
por éste, 'y uno que tiene fecha primero de mgot:~
to de mil ochocientos no>entm y lleis por Sz,lmmaneg. Eata notm contiene catorce pa,rtidma de
diver!las eumaa entregada!l unm11 llJ Onervo JU.
y pagada0 otras por 0u cuentm 1!1 terceros _Y maeienden a dos mil trescientoa nowentm y seis pesos setenta oentmvoa (~ 21326-70) oro.
Ahorm bien, un documento privmdo de f~chm
trece df'l agosto de mil novecientea seis J!ue ti."aÍ·
do mi proceso y reconocido judicimlmente por Sm.
ll!lmancg l[)onstan en éllm promesa de retroventRJ
y otros pactos celebrado0 por Onervo y Smlm~
·mancm·, todo!! relativos m lm !lnsodicha compn:a·
venta.
.
Se halla alli la ·siguiente clmnaula:

1S08, agosto l. 0 .R,ecibió (Juervo JLópez en cuen·
t111 de 1& fechm ....•••••. ~ ·1,230 82
Agosto !. o :Recibió en
cnent111 de lm fechm.... ••• 1,165 88 ~,396 70

)1~1

eon ochenta y ocho centavos, sumes
1.0 En la fecha en que fue promoa,mbafil que figuran con una sola im
vido el. presente juicio (doce de mapnt~r>ción en la cuenta general de payo·demil novecientos nueve), la obligarés que suministré al señor Ouerción. estaba cedida 1!. Enrique Oama
vo López en veintiséis de fébrero
cho Leivm, desde el diez y siete de
de mil novecientos nuev'e y que ftguseptiembre de mil novecientos ocho,
rm en el cuaderno número 3.0 y 111 los
cn&ndo se habimn transcurrido dos
folios 8.0 y 9.o, entre lofl documen·
meses cuatro días después de su
tos presentados por el mismo seí'ior
vencimiento.
.
()merv<' López;"
Segó.n la nota de traspaso, la cesión del crédito era absoluta; pero
Ym se dejaron transcritis atrás
de la anotación ulterior, que fi~nra
las partidas correspo1;1dientes m est~~>
también en el documento sobre el
euanta.
reendoso hecho por Oamacho Lein, 111
Obsérvase t~r>mbién que le,s sumas
Ouervo López y de la confesión de
e~r>rg~r>das a Onervo López con impÚQ
éste rendida, en posiciones ante el
tación a intereses por pagos mnticip ·
T!l'ibunml de Bogotá. el primero de di·
pmdos de este pmgmré son inacepciembre de mil novecientos diez y
tmbles, porque si~~ principal y pmraeie, 111parece que la, cesión fne tan
te del capital del tercero no son aino
sólo ds prenda p111ra respaldar un
Ja mismm cantidad a que as:Jiende
crédito a fa,vor del primero y a
la cuenta de débito, cantidad que
0argo del segungo, que ascendió
~r>mbos. contrB>tB>ntes han reconocido
por capital e intereses a la cantidad
y declmrado que era parte de loa
de ~ 2,4!.31-75.
veinte mil pesos oro, precio de la
2. 0 Se en:pres~r~ allí como causa del
eompuventm, 'pagada de contado,
reendoso el ha.b0r cubierto Smlamanno puede estar comprendida en lm
CI!> eete crédito.
·estipulación quinta del documento
privatlo que se ha mencionB>do. Esta
30, En carta dirigida por Blill~~> ·
eláusnhr; hahla de las anticipaciones
manca a Onervo López el veinte de
que después del trece de agosto de
abril de mil novecientos nueve y premil novecientos tteis, facha del doca· ·
sentad~~> por este último como pruebe
mento, pudiera hacer Salamanca a
suya y reconocid111 por en autor, se
·Onervo López por cuenta de los pa.
transcribe un t~legram11. enviado 0l,
:garés alli mismo convenidott, al
día aot('Orior por Onervo López a Salapaso que la cláusula 7."' contiene la
manca, en qne le dice entre otra~ co·estipulación acerca de las sumas pa
sas: 11 Indiqné.Oamacho ejecútelo," B>·.
gadas a Oaervo L!\pez, antes de
.lo ··cual reapondió Salam~r>nca en
aquella fecha, las cuales debían conaquella, c1nta: 11 0on el doctor Oama>t~id.,rarse abonadall, como oubiertaa
cho adqnir1 un compromiso rel!pecto
de contado, a los Q 20,000, precio de
del pagaré, cuando fa,·Jte e él podrá.
•lB compraventa.
ejecutarme."
Pagaré tercero: $ 3,030-82 que
4. 0 La. comunicación de Oaervo
debían cubrirse el trece de noviembre
,liJó pez y la respuestlil de S~~>lamtl.cll> han
de mil novecientos. siete, porque el
de referirse neceaariamente al saldo
plazo estipulado fue de diez y seis
.de la obligación que quedaba. ·dedu.meses contados desde el trece de jn~
cidos lós O2,4Jll.-75, po!qne B>sí lo delio de mil novecientos 0eis. En enmomuestra 1~~> o11>rta dirigida por Oam&·
to al capital, no es ca!l'gable a S~r>la
oho B S~~>\ammncm el dos de marzo de
mmno& aino lB> oa,ntidad de $1,8641.-94!.
mil nov~cientos nueve; dJce así:
.oro, porque como se dejel dicho, en
este pa~aré quedó incln\dm la Gam~r.
'"lnmediatamentedespnésdehaber
de Q 1,165-88, sumando menor en
Conversado Ullted y yo, el StlflOr DR>·
.que fue dividirlo el total de 181 cuenniel Onervo López me .pidió &pre·
te de débito.
miantemente el smldo del trat:~pmso
Según la cuenta de pegarés y&,
de la oblige~ción 11> cargo de· .uste~Y,
wenoiouada que f\lrmnló Salamanca
por tres mil treinta pesos ochenta y
a Onervo, y que éste hm prese'ntado
un centavos (O 3,030.:.81), máo interey hecho reconocer como prueba.
Ges de eata cantid~~>d a la rata del doa
suye, el p~imero avanzó 811 segando
y medio por ciento mensual (22. por
@Or cuenta del tercer pagaré, en dilOO) de~de el trece de julio de mil noversos coutados, la suma de mil
vecientos ochoi saldo que mantengo
.seiscientos ochenta y cuatro peaos
·en mi poder acatando indicaciones de
noventa y tres centavos (0 1,438~~93),
c&rtas suyas, basta. le; fijación prela cual devengó por intereses de ancisa por él y usted de) valor de la
eipación .la cantidad d~ trescientos
obligación."
treinta y seis pesos cincuenta y un
4Jentevos (§ 336-51 ), que sumada con
De estos antecedentes se.dednce:
l~r> anterior da el total de dos mil
· a) Que en virtud ·del traspaso de
veintión pesos cuarenta y cn~~>tro
la obligación ya vencidm a titulo de
eentavos ($ 2,021QM), snm~~> que ex·
prenda de un préstamo de dinero heeede al valor .del tercer pmg~r>ré en
cho a Onervo López, a cierto ple;zo,
eiento cincuenta y aeis pesos ene·
quedó otorgada por éste ipso fllcto,
renta y siete centavos
156-17) ..
una prórrog11> igual al término en que
Oierto es quo Ouervo López proel deudor prendario estaba obligado
testó en telegramll> de veintinueve de
a cubrir el crédito aftanza.do por él,
:abril de mil novecientofl nueve la
porqué no es posibls dar en garantía
partida referente el pago de~· 4.00 e
dé uní!> dend111 moa obligacióri de plaintereses hecho a JBI.abacuc Oalderón;
zo cumplido sin otorgar eón ello impero re¡>licada estm objeción por Saplt~itamente una. prórroga ig~ml pgr
lama.nca ~n carta del dim siguiente,
lo menos al término de pago fijado
no l!>parece que Oaervo López hu·en ei contrato de mutuo a que a"ccede
biera insistido en l~r> protest111 ni mela prenda. Ello implica también !11>
nos que haya demostrado la ilegitiopción por parte d0 Ouervo López
midad del gasto que la ocasionó; e0
por la ejecución del contrato y a la
abonable por tanto a Smlamance la
renuncia por ese entonces de la acsumm total de dos mil veintiún pellot~
ción resolntoril!..
y cuarenta y cu~r>tro cent11>vos . . .$
2,021 M
b) La. aceptación del endoso por
P&garé enarto. lP'or valor de
Salamaca, el asentimiento de (luerO 3,0:~0-81. Est;r, obligación que ven.
vo ~r>l pago hecho por éste a Oamaeia 01 trece de julio de mil novecien.
cho Leiva demuestran que hobo no
tos ocho ha dado ocasión a diveracuerdo I!'Jntre el. acreedot Ouervo
gencias entre las partei'l litigantes
López, su deudor SalamancR> y el
respecto de su liquidación y pago,
',acreedor prendario Oamacho para
<>riginadat:~ en p~~>rte por las operm
que Salammnca pagase a éste el eré·
eiones que sobre ellat:~ hicieron con
. dito que Ouervo López contrata,
un tercero.
dentro del término estipulR>do con
Par~~> la acertada decisión respeo.
·o~m~r>cho.
,
to de loe cómputos correspondientet:l
e) Que este crédito fue cubierto
a este crédito, Ge hece preciso tener
>en oportunidad por Salamanca., se
en cuenta los antecedentes que pa.
deduce clai'amente de los documenttan B> expresarse:
tos que acaben de mencionmrae.

Por consiguiente debe abonarse
a Sa.lamanca, con imputación al cnmr·
to pagaré, la snm!!. de -. _ . - ....... $
d) No hay lugar wl pagode iutere·
~B moratoriolil de esta cantidad, por..
que sn pago fu~ oportuno, según los
términos del contrato d~ prenda. "'
Por otra parte, Onervo López la
tomó y gozó rle ella desde que le fne
entregada por Oamacho Leiva en
~ razóu del préstamo que éste le hizo,
y Salamanca cubrió los intereses
devengado~ en virtud'de este con-trato.
Resta. e11:a.minar Bi el resto de la
·obligaciÓÓ ($ 599-06) fue pegado en
el lugar y tiempo deoidoe.
En l11> cuenta de pagarés mencionada atfá& que le pasó Sel&maucar a
-oaervo el veintiséis de febrero de mil
novecientos nueve, y lacual fue pre·
aentada por el último y h"cha reconocer como prueba auya en las diligen·
cims que para mejor proveer ordenó lm
Oorte, figuran e0taa partidas de Q&Dtidades pag&das por Smlamancm por
cuenta de Onervo López:
Al B~r>nco de Oolombi~, para cubrir
ún pagaré de Onervo López § 700
Adolfo León Gómez, por
honor~r>rioo debidos por Oner·
vo en r2zón del contrato de
diez y ocho de mayo de mil
noveoi~ntoo siete, como abog&do en el recnrao de oaa&ción en el juicio Gegnido por
J. llP[. Oortés con~rBl Onervo
por unas reaes. . . . .•..•. : 50 ..
Jrn tereseG. . • . • • • • . • . .. . . .
2 58
Al miflmo ..... ·-··· ..... 50....
lHln:oeden en O 203-52 estas sumaG, pagadas con'anterioridad e im·
putadae al cuarto p~garé al saldo de
O 609-06., Debe mbonáraele m Sll>lll>manca el saldo del cuarto pagaré ... @
.Y la sama pagada de más ..•..••

2,431 75

802 56

590 09
203 OlP

De lo e:rrpuesto se deOluce que- el oomprmdoK'
SBllamR.DCI!. pagó completamente y en tiempo
debido el precio de lm oomprmventa .
lP'or tento, la Oorte Suprema, administrlrlndo
justicia en nombre de la República. y por autoK'idad de la ley, confirma la sentenoi~r> de primera instancia.
,
Se condena &deml'ís al actor en las costas ()!el
ll'ecnrso de apelación.
No hay lagar a condenación en costas relativas·al recurso de casación.
Notifíqnese, cópiese, pnbllqaese en la GOJcet(J!,
Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
DIONISIO A.RANGO-TA~OEEDO N.t~.NNE~a
TX-JOSÉ MIGUEL ARAJ.I!GO-JUAN N. MÉNDEZ.
MAB.OELIANO PULIDO R.-JUAN
TEUJILLO
A.RB.OYO El Secretario, Te6filo Noriega.

o.

m

Oorte Suprema de Juotioia-8ala de Oaoa(li6n.
Bogotá, diez y nueve de junio de mil S1.011eoientoo veintidóo.
(MagistradÓ ponente, doctor Dionisio Arango).

.\

Yistos:
Mln 19J'-0jecución esteb!ecida antll el Jaez 1. 0
del Oircnito de Medelliu por l<t. Sociedad comercial de H1jos de Fernando R~:~t~trepo y Oompañ.lm contra, .Ra.f~e\ Escobar .Jr., ·eRtablecieron una
tercería coadyuvante los eeñoniR Lncr.ecio 0 Luis
Alfonso, BernarJo y Gabriel Vélez, con el ob- ·
jeto de obtener el pago pr~foreute de la 11nma
de G 12,415l-75 oro y sus respectivo~ intereses
deeda el día cinco me octubre de mil noveoientoa
diez y seis ba¡¡¡ta la fechm del pago.
El Jl uez de primera instancia accedió a lo pedido por lat. tercerist~~>s, y en la sentenciR> de gra
dnaoión ds oréditoP, de fechm once de marzo de
mil novecientos veinte, ordenó que a éstos se lel'l
cnhriese preferentemente el valor d_e su ~creen
cia. Este fallo fue confirmado por el Tribunal de
lMledell\n en providencim de veintinueve de agoB··
to del citado afio, contre la·cl!al interpuso recur.
so de casación el ejecutado E~oobar J.
Ante el Tribunal se limitó el recurrente a
manifestar que designaba como cansmlelll de
casación la primera y seguu•ia de las señalad~a
en e\ mrttcu\o 2. o de la Ley \69 d" 1896, indicmn·

r.AtE'TA TUDICIAC

,o

do de modo B>botli'aoto que aquélllll ooneiatf~ en
violación de algunas disposiciones legmlea y en
mllll~r> apreciación de laa prneb&El, Y.lz, Gegmndap
en haber dejado de r,eaolver -el Trtbnnal s?b~e
algunas pretensiones oportonamen~e dedllllcullf"l&
por el recurrente. Oomo estas indicaciones erB>n
a.bsolutamente insoftcienteli pl!>li'Bl que el recmrso
progresase, p~ea no se sei!Elruron 1~® dispoaicionel11 legales eostmntivas violS~dma, n1 de modo eapecfiico lllla pruebas mal a,precimc:llBHJ, ni loo .en·orea de hecho o de derecho en q¡¡¡e al aentenmador
inconiese, ni laa pretension!BI'I o~ortnnE~mentiB
deducidas y no considerB>dali'l, el r~oillrrenta
lllnunció illUe ante Ja, Oorte J1'nndB>r1m d~abtdmmente
el recurso.
. .
_
:
JP'B>rB> que esto pudiera. efectnlllrlil~ 0n IR> form111
p!l'escrita, por IR> ley, _la. Oorte pli'ofl.r¡ó ~1 B>uto ~e
veintiuno de abril último, que quedó aJSOilltOI."lB>·
do el die. veintiocho-del mismo mes, en el cu~r>l
se ordenó que se diese traale,do de loo aot~ll ~~>1
recurrente por el perentorio término de treint~
diao. El Secret&rio informR> que eee trR>aiR>do ae
efectuó y que el reonrrente no hizo UtlO-de él
dentro de dicho perentorio término, lo cnml e®
exacto. pues aunque el lt'ecnrrente dirigió R> lm
Oorte un memoriR>l con 01 propósito de léunda,r
el récurao 1 aal!l piezm se recibió en IR> Becretad_e
de lm corporación 01 treinf91ll y uno da ml!lrgo últla
mo ea decir, motes de que ae profiriasa l!ll finto
qu~ ordenó el traslE~do, y, por lo miemo,. fa~rB>
del término perentorio.·
,
ll!ls pues forzoso dar cumplimiento 11> lo dispuesto por la parte final del ¡primer inciso del
articulo 10 de la Ley $l!O de 1920; y por tR>nto,
mdminiatrR>ndo juaticiR> en nombre de la Repfi..
blicR> y por autoridad de l~t> ley, IR> Oorta Supr0·
mB>, en Sala de Oaaación, deoiR>!t'lll desi0rto 1211 recorso interpuesto por el ejecutado Raflllel Esl!lobar J. contra la sentencie del Tribunml de Medellío, que se deje mencionR>dm.
Notifíqueae, cópiese, pnblfqnese- en Ja, GCJooeCJ
Judicial y devuélvase el ezpediente.

ticipB>ción, d!ebidBlmente ll)Utenticado y poR' conducto aegnro, 0lllllegR>to correspondiente.

sen~enci& y feJió de acuerdo con las ~re

tenaiones de loa dlem~ndantea.
Contrs ese fmllo ae interpuso raeurao de
caamción, que fue concedido y que se admite porqUle llenm loa requisitog legmlea.
JU.LiN 0, TJJl.UJlLLO ARSOYO-ARLI.NGO-NAD·
:wg~Tlr-Al!f.AN<llO -MÉNDl'.l:Z-PULIDO R.-Toó~
Lolil cargoe ·que ee hméen en caíllación son
filo Norñofj(t, Sacret(lrio en propiedB>d.
loa siguientes:
Violación dial articulo 946 del Código Civil, en cuanto la aentanci& edmite un& ac·
Corte Suprema de Justicia -Sala de Oa- ción di!ltintlll de }¡¡, de reivindicación pmrtü.
sación=Bogotá, junio veintiséis de m it garantizar el domiaio.
·
novecientos veintidós.
·
Se observa: el Tribunal conceptuó qué-'la
acción intentada por 'Eapino!ltl. y Peral~¡¡,
CMagietrl!.do ponente, doctor J. M. A rango).
et·a una acción petitoria y no reivindiomViatos:
toria. Esta aprecimción de la acción no hm.
~ise.el Espinosa y Tobías Peral~a rle- sido atacada en ca!mdón, y no siéndolo, Im.
mandarón a Aparicio López, para que ge violación directa dlel artículo 946, qua define lm reivindicación, no puede progperlilr.
hicieran laa sigui en tea declaraciones:
Ademá!l, la juiriaprndencia ha admitido que
"Primero. Qille el terreno de El Rodeo, se puede ejercitar !a acció1111 - petitoria, di¡¡Bito en la fracción de Cabuya!, en la juris- tirita de lm reivindicatoria, como muy bie~
dicción del V &lle, alinderado como pasa a lo dijo el Tribunal, y aquélla fue lm irntsnexpres&ree, ea de la exclusiva propiadmd tadR. por loe demandantea, en opinión del
de Misa~l JB~gpinosa, y por conaigniente no sentenciador, aprecimción de hecho que ee
es de }a SUcesiÓn demandada: desde la C@· 1 halla
pie. .
·
becar& del charco-llammdo La Cetóa erl la
Violacióíll del articulo 952 del Códigoquebradla del V(!Jlle, en dirección orien- 1 Civil, en cuanto la 3eníencñm admite la ~e
te, a unm }omita donde hay una piedrm ción de dominio de ulllm cosa contra el que
clavada en lm cima; de aquí, mirando no el3 poseedor de elle.
a la loma chata, y de aquí a le. cima ~del
Ya r:¡e h& visto que la acción admiticle
-cerro de Contrerae, límite con el Munici- fae 1& petitoria, no la reivindicatoria~ y
pio de Stm Lui¡¡; cerro arriba, en dirección que aquella acción la reconoce y admite la.
sur, b.alllta encontrar un mojón de piedra; jurisprudeocii:J.
de aquf, mil·~:mdo hacia al Occidente~ en·
Quebrant!\\miento del incieo 2. 0 del arJD>IONISIO AR&.NGO-Tll.NOEEDO N ANNgT. línea recthl ~ otro mojón de piedrs que· hay tículo 782 del Código Civil, en cuanto se
e. m un2.lomit!!. cerca a una matarle gllladu~; 'le ha dado s.plicación sin haberae dado l~
TJ[-JOSÉ MIGUEL ARANGO-JU.AN N. llzU:NIDll!:Z-MAllW!l:LliANO PULIDO R.-JUAN 0. TRU·
de .!!.quí .a una zanjita, llam!!.d~& Oh~cazal; pr~ebJ~~. de la posesión,:y en_cuanto se h&
JTILLO ARROYO-Te6filo Noriega, Secretario sn
é&ta ablilJO hasta su desem hoque en la que· aplicado pb1rl'!, favorece'l' al demandante.
propied~~>d.
bl'ada del Valle, dond~ hay otrm mata de debiendo ser una e:xcepción par& reconocerguadul\\; quebrada _!i~l Valle abajo hasta eL en f&vor de los dema.ndantes cuando és·
primer lindero. Y que el predio de El Dina toa prtneben ser poseed ore¡¡,
BLI.LVt.Ml'iilJ.IlTO DE VOTO DEL 8!ll!'i'OJll. Mf.GIEITRADO
DOOTOE T~UJRLLO LI.REOYO
dal, sito en las mismasfr_:acción y juri&dicción
Los demandantes hs,n comprobado quemunicipal, pertenece en propiedad a Permita, es~án eu posetJión de los .bienes. Se in ven.
Oon todo el respeto que me mer 8 cen las opinio
bajo loa linderoEl que p11.san R. expresarse: tariaron como en manos de terceros poaee.nea de loe honorables Mmgistr&dos aignatmrioa, ·
·
d ¡
d · ·d
1
E
me permito máni:.festar el disentimiento en_ que desde 1a Cima e cerro que
lVI e con e
dores y ae dejaron en su poder. sos poestoy con respecto ~r, la doctrin& snatentadm por Muni_cipio-de San Luis O.onde hay un mo- seedores son los dem<Ondantes. Así lo re.
J~r, Oorte en el f~~>llo precedente y en B>lgtí.n otro u jóa de piedra clavado; de éste en dirección
conoce el mismo demandado y así consta..
otros R>nteriores oou respecto ~r> lm oportunidad occidente 111 otro mojón de piedra que en autos. La apreciación del Tribunal acerpB.ra presentar el memorial 0n que b~r, de fun.
.e
l 11
d L
M
..11
1
b'
'ó
h
dmrae el recurso de ca,sacióo, oo pena de deolm~ estlll en e &no e 7JS egros/ u e eBte m o- ca de a prue a de lm pose!li n no se a
rerlo desierto como aquf se hR> heolno; pues con~ jóo line& recta a la quebrada del Vmlle en tach~do en casación, y el artículo 162, insidero. demR>simdo rigoriat& la interpretR>ción donde hoy ua árbol llamado amé; que- ciso 2. 0 , no limitm llil presunción de doque alli se d~t> al &rtfculo 10 de lm Ley 90 de bradadel Valle abajo hast& donde se en-. minio únicamen~e a favor del demmndm1 $ll20, en el sentido de eatimR>r intitil 0 bmldf& llll cuentra otro mo-ión de piedra en dirección do. Ella ab11,rc3 ¡;¡ todo poGeedor, deman·
p reaentaoión que de dicho memori&l ae hagm con _
J
lll nteriori!]md mi traslado de treintR> dias que por oriente, línea recta a otro mojón y pB.lo d&nte o demandado.
llll Oorte se mandm conferir mi reourrente, por el& vado; de IICJ uí en línea reota en la mis_El articuio 1271 del Código J tlldicií.ll e e·
peli'entorio que éste sea; pues si ae tienen en onen. ma dirección al mojón antiguo; de éste en dice violado porque la senten~ie admi~e
t~r> los fines a que nR>tmrmlmente ha de encmmi- 1
·
d'
'ó
1
j
'
b
·
·
· d b'd
1
nmlrse el alegato o demandlll en que se anst4!intR>
&mtsm& Iroccl n 1\ una pa ma, y e e aqm lm acción ElO re mclusión ID e I a en os
el recurso, no se puede menos dl0 B>ceptarsin al alto o cima, del cerro en donde llnay inventarios, ~ontr& herederos que no están.
ncilación lm eficacim de ou& preoentación he- otro mojón de pñedra clavado, y de éste en posesión d0 los bienes reclamados.
cfulll en .las circunstancims del caso presente; po_!' lm e¡.' mm de_l cerro en dirección sur al
Re observl>\: el Bttlnt&nciador conceptu6
pues si el objetivo o finmlidad de eam cla,se de
110 d
o
ero., .
.
.
que la súcesión estaba bien representada
alegatos- ea el fundar sin retardo el recurso B>nta P,r~~er
le. .Corte, y que lB> ~arte opoai.tora. pueda ID.su
Segundo. En consecuenm& debe 9rde- en la personB. del demandado~ y con el re·
vez conocer con sufiCiente ant1mpamón lo0 argu- narse que t<lnto uno como otro de estos presents.nte de la herencirt se siguen las acm~lllltos con que se ataoe el fB>llo qme ella hm terrenoe debe ex:cluírse de la masa p11.rti·
b
· 1 ·6 · d b;d de bx'ene"'
.1<
d aAen
e d
' t'"'
.
.
.
80 re lDC USI n ln e u 1t
·ue
e!, no veo 1.a raz ónqnepue d aJua
l~oar
ble de loa bienes
mventllnados
en la suce- Clones
·
·
1
L
d .,,.
on~ doctrmm tB>n rJgorosl!1 como l~~> qne v1ene
.
sm que sea necesario _que os uere erog.
ol!llsteniendo 1& <Oorte, dootlrinm qne llega. asa- Slón dem&odB!dla, poli' no pertenecer a ella, eetén en pooeaión materie.l de Jos biene¡g.
o!I'ifioa~ el derecho 1t la fórm~_la, pues si ese ale-~ y atent~r en otra forma contra el derecho incluidos indebidamente, pues el arMeniO>
f:to~il~ou~~adeO~~ede~~~e~¡cJi~~gi~~r a~~/~~~ de,pTropiedad.Q
. . h .
1
12H no exige es& condición:
.
giatr~tdos de esta St~perioridad, y se recibió en
ercero.
ue SI no ubiere de reso verEl qnebr¡;¡n~amíento del artículo . 31~·
lE~ Secret&ria de es~r> miama Oorte el di~t> treintR> s~ fsvor~b!e~ente el segundo punto ante- del Código J rndicial se hace cont'listir en
y 1Inno de marzo último, como constm en autoa, rwr subsidianmmente, se re!luelva que el par- que se admitió la demand11. contrlll ApariY así fue agregado .al. expediente, del cnB>l lfor- tícipe ~ quien en lm p~rtición tocHren loB
· Ló
h d
in h- b r e nema parte, con antenondmd al tr~r~aladlo pR>r& ale~ b'
. d b"1d
t . l 'd
a e o.
. a CIO . ~ez :~omo ere ero, .s
1
8
gar, no ae podia dejar ds reconocer que el alea . Ienea n? e
am~n e me U1
en e ID · tanela JU!hmal de que estuviera en ¡pose!!IÓDgato snsten_tatorio det recurso estmbm en loa mventario, e~tá ob.hgado a asegurar con una de la herencia.
B>~tos sin poder seg~egarlo de eii~!J ni materiB>l fi.anza a B~~IBfacCI~n del. Juez la devolu ·..,
-La sentencia ee hace cargo clel reparo y~~ mentalmente. Y Slendo aGtO 88f 1 como en reaa CIÓD de diChOS bienes, SI Se declarase no contoota·
hdmd lo ea, debe reconocerse que lB> pR>rte reco· pertenecer ellos a la herenci~
·
Frente llenó so cometido por modo auperR>bnno
"C
t
"11
e
•
t .d l
"Otro argumento aducido por el J~Jez;,
'..11Ulllln t amen t e opor t uno y qn~ no ""u!?> ~ b l!l~ donad o • . . uar
,, o. ~llíue s paguen_1as cos as e
y .el apoderado de López par~ demos·
!Birecureo. No veo la necesJdmd de coost1tofr un JUICIO.
·
d
1
.ll
mpo,der&do R>nte la Oorte en caaoa como el plt'etrar lo Improce ente de 11. pre~ente uem~m·
00nts, en qae ya el recurrente o so B>bogado hl!>n ~
El Juez de la cansa abBolvió al deman- da, ]o toman del teJ;tto del articulo 3li5 del
remitido en efecto a l~r, Oort0 oon Gtlll!cient~ a.n~ ~ d8do, y el TribuirJal de !bagué revocó la Código Judicial¡ pero al hacerlo, ¡pierde11:
Bogotá., diez y~ noave de -jonio de mil no'veoientoe-veintidós.
·
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de vista lo'que estatuyen los artículos 1298
y 11.299 del Código Civil, en cuanto L9pez
denonci6 en el inventario los dichos terrenos, acto de tramitación judicial qne no
_pudo ejecutar sino en su calidad de cesionario de un herec\ero.''
. A e!lto se agrega que 1Lópsz se pre~Emt6
al juicio como cesionario de los derechos
de uno de los herederos, y por lo mismo
tiene los propios derechos y obligaciones
de éijte.
Re¡;¡pecto de la aegumla causal dice qoe
·la sentencia no guarda ·armonía con lo pedido, porque lor¡; demandados no pidieron
que se les declarar~~. dueños y la sentencie.
los reconoció por tales. Cierto que ellos no
hicieron -oso en la liemanda ·del vocablo.
dut'í6os,. pero aí pidieron que se decl&rara qua eran de su exclusiva propiedad
los terrenof! demandados, lo que equivale
a reconocerlos por dueñiíos. Es mer111 cuea·
tión de palabras que Bignifica.n lo mismo._
Se considere. como segunda causal el
error de derecho, dice el r0currente, en que
incidió el sentenciador al reconocer a lolll
demandante§ como po¡¡)eedores. Ese error
no da asidero para la segunda sino para lm
primer~:~ •. Aqemás, ese reconocimiento lo
hizo el Tribunal baaado no sólo -eii la con·
fesión del demandado, sino en la diligencia
de inventarios, en que ge dejaron esog bie·
nes en posesión de los demandantes como
terceros · poseedores y l&s e!lcrituras acomp-añadas y lás declaraciones de tel:ltigos.
!Pot· lo expuesto, adminiatrando joGticia
en nombre de la República y por autóridad
. de la ley, la Corte falla:
.
Primero. No se infltma la sentencia pro=
ferida por el Tribunal Supel!'ior del Distrito Judicial-de !bagué, de fecha trece de jolío de mil novecientos veinte.
Segundo. Las costas son de c¡;¡rgo del recurrente.
Notifíquese, cópiese, publíque~e en la
Gaceta Jud?cial y devuélvasa el ex:pedient'3
al Tribunal de su origen.

· mino nacional hmsta el paso por el río Seco
''&.o Por documento privado de veinte de
en el punto llammdó El Vado, y río Seco de junio de_mil oc-hocientos ochenta y ctos,
arriba hasta el brazuelo de El Car_pinte- reconocido judicialmente el veintiséis del
ro, primer lindero,' !Jql!ival~ntes y deter- mi!}mo mes por el sefior Obando 0., ae de·
minantes de estos otros lindel'os, según la clar6 forzoso el términ0 de ocho áños de
nome~clatura primitiva de ellos: 'Dead-e el
aquel arreridamiento. Uompruebo_ este herio hasta la. piedra llana; río abajo hasta el ch!l por medio del documento expresado,
desparramaderoo quebrada de Sanabria; río que original_ presento 11. 'nsted en dos fojas
·
arri bá htlBthl el brazuelo de El Carpintero útiles.
0
a la loma hasta. Peliónblanéo.' Los linde- , · "4. El treinta de septiembre de mil
ro8 particulares de La Cimarrona y Los ochocientos ochenta y uno, el arrenLimones, que están comprendidos dentro datario señor Capitolino Obando C., con
de aquel terreno general, son éstos: 'Desde mi a-nuencia; contrató con los cónyuges
la boca
la quebrada nombrada L!l Ci- Timo~eo Zapata y Guadalupe Boatos la
marrona, ésta arriba hasta llegar al Pe- formación de un potrero de pasto artifiónblanco;. ·ue aquí, tomando la loma. arr:i· . ficial en el lote de tierra de L'\ Cimarro·
ba, hasta enfrent.ar a la casa de María Bro· na y Loil Limones, Mn materiales sumichero; de aquí, tomando hasta el-camino nistrados p·or Obando C. de mi cuenta, de .
real, hn!lta c&er a la quebrada de Lolil Li- los cuales se. declararon recibidos Zapata
moneg o Chavi; toda e¡¡ta. quebrada o zan-- q su esposa, retribuyéndose ese servicio con
ja abajo hastlll donde toca con lo!! linderos el dereoho~ que se les concedió de mantener
de los_ arrendatarios David Guerrero y Abe- diez reses de cría o ceba de esta última y
larda, la mujer que fue de Alejandro Briña, hasta cuatro bestias de Zapata, por un año
y de aquí siguiendo hn zanja abafo hast.e. contado de!lde el treinta de septiembre de
tophlr con la boca de le, quebrada La Cl· mil ochocientos ochenta y dos, y ofrecien·
marronm, que m~e citó como primer lindero.' do subarrendarles el miamo· potrero con
''29.Qae los demandados aeñores Ismael mi permiso. Este cont1·ato se hizo constar
Qe.macho y Luis Camaoho A. deben entre· por medio del documento otorgarlo en el
garme el azpresado lote de tierra' iniedia- . punto y casa del Vado de Ríoseco el treintamente o dentro riel término que usted ta de '3eptiembre de mil ochocientos ochenres fije, con todas sus anexidades, usos y ta y uno. En~ virtud de él y habiéndose
costumbrer:~ y l~s frutos nat.urales y civiles cumplido el térmjno de ese contrato y en·
que hayan producido o podido producir tregado en ·regular estado el potrero de
con una administración medi~namente ac· La Cimarrona y Los· Limones, el señor
tiva e inteligente, desde el día catorce de Obando C. con autorización mía lo subfebrero de mil ochocientos noventa en que 1 arrendó a los mismos sefiores Timoteo z~
ces6 el señor Luim C&macho A. de pagarme pata y a su esposa Guadalupe Bustos, en
el arrendamiento que con ól estaba estipu- la auma de cincuenta pesos anuales, siendo
lado por el uso del referido lote de tierra. condición expresa de e¡¡te subarriendo no
"3. 0 Qae como por culpa de.dicho sefior abonar. mejoras· de niogonu especie. Este
Luis Oamacho A. se puso término al arreo-_ segundo contrato se hizo" constar también
damiento que con él existía, sea condenado por medio del documento otorgado por el
este sefior n indemnizarme loa perjuicios sefior Capitolino Obando C. a favor qe dique me ha ocasionado, y especialmente a. chos señores Timoteo tlapata y Guadalupe
pagarme IR renta correspondiente por el Bustos en el Distrito Puerto de Bogotá el
términ.o respectivo, a razón de qoinientolil· treinta de octubre de mil ochocientos
pegos oro por cad& un año, de!lde el cator- ochenta y tres; Tant1 el primero como el
ce
de febrero de mil ochocientos noventa segundo de estos documentos fueron reco.
DIONISIO ARANGO TANOREDO
para
adelante, y el valo~ de las maderatll de 11ocidos judicialmente a mi solicitud ante
. NANNETTI--JosÉ MlGtrErr. ARANGO-JUAN
congtrucción
que h~ destruído con s11s ro- el Juez del mismo Distrito el cinco de noN. M:H:NDEZ- MAROELUNO PuLIDO R
_viembre de mil ochocientos ochenta y seis.
JuAN C. TRuJILLo ARRoYo- Teófilo Norie- cerías.
"Pido
también
que
se
co·ndene
A los de·
'Compruebo este hecho con los documenga, Secretario en propiedad.
mandaqos & lag costas del juicio." .
. tos expresados, _que pre!ltmto a usted ori.
En seguida,expuoo el demandante el de- ginales en cuatro fojas útiles.
0
"5,
lP'or
medio
de
la
escritura
pública
causa.
o
razón
de
la
demanda,
lo
recho
y
la
Coite Suprema de ,Justicia-S/ala de CasOJ·
distingaida con el número 5. 0 , de nueve de
"
oión- Bogotá, trein_ta de junio de mil que es innecesario insertar.
ene;~o de mil ochocientos ochenta y cuatro,
Apoyó élilta en loa hechos que sig-uen:
novecientos veintidós.
Qtorgada
ante el Notario de este Circuito
"l. o IPor escritura número veintinueve de
de
Guliduas,
y siendo aún arrendatario de
Vistos:
veintinueve de enero de mil ochocientos
mi
predio
Plan
de Ríooeco el. sefior Ca pi· ·
El señor César :Morales demandó a loa ochenta, otorgada en la Notaría de Faca·
tolino
Obando
C.,
vendí una parte d-e di·
señores Ismael .Oamacbo -y -Luis OB.niacho tativá, compr0 al señor Sinforoso del Rfo
cho
predio
al
señor
Eleuterio Bustos, veA., ante,el Juez del Cin:,cuito de Gumtluas, P. el inmueble denominado Plan de Río·
cino
del
Municipio
de
La. Paz, concediéndopara que se declarara lo aiguiente:
seco, situado en el Municipio de La Paz,
le
el
derecho
de
tener
un bebedero para
"1.0 Que me pertenece en absoluto domi- dentro de los linderos arriba expresados, y
sus
animales
en
el
potrero
dé La Fría, de
nio y propiedad el lote de tierra llamado del cual haCía y hace parte el potrero de la
mi
propiedad.
Eita
esci'Ítura.
fue regist.rade La, Cimarrona y Los Limones, como Cimarrona y Los Limones. Compruebo da el diez de enero del mismo año, bajo la
-parte integrante que ea de mi predio este hecho por medio de la escritura ezpre- partida quinta. Compruebo este hecho con
denominado Plan de Ríoseco, situado é_ste sada q.ue presento a usted en copia auténti· la copia de la escritul'a expresada, que
en el Municipio de La Paz, de este Circuito ca, debidamente registrada, en tres fojam oportunamente presentaré en el plenario
·de Guaduas, dentro de esto& linderos: 'Del útiles.
''2. 0 Por escritura número ciento trece, de este juicio.
brRzuelo de El Carpintero y la loma. hasta
"6. 0 El subarrendatario de La Cima·
Las Catarnicas; de aquf al zanjón de Loa otorgada ante el Notario de Villeta el trein·
Limones en el punto por donde paaa el t.a de agosto de mil oahocientos ochent~t y trona y Los Limones~ Timoteo Zapata, mu·
camino de La Paz; aste camino arriba has- uno, mrrendé p<_?r ocho años el mencionado rió deja~do. por tínica heredera a Guadatm la piedra labrada; de la piedra b.brada terreno Plan de H,íofJeco al señor Capitoli- lupe Bustos, y en su testamento otorgado
siguiendo hasta ponerse sobre la cuchilla, no Obando Carvajal, con la expresa cona ·ante el Nótario de Honda el tt·einta y uno
que cae al pozo del-Indio; de aquf, por otra dición de no abonar mejoras de ninguna d(3 octubre de mil ochocientos ochenta y
cuchilla que está arribS~ del poze e~presado, eopecie. Compruebo e'te hecho por medio siete, bajo el número trescientos sesenta y
de. la escritura expresada, que presento a '1iete, desconociendo el contrato que él y
he.~:~tfl. )& punta del cerro llame.do Pico de
Gallo; de este pJlnto al nlicimiento _del usted en copia, debidamente registrada, en su esposa habían celebrado ~on mi anuencia con ObaiAdo C., dijo que dejaba de su
·
zanj_ón Sanabris; ·ze.njón abajo hmsb. el e&·. dos fojas útiles.
~
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propiedad dos potrero¡¡ de pasto artHicia], ce y diez y ocho de junio de mil ochoecien- privados de este Circuito de Guaduas, el ¿
situado!!, ¡¡egún afirmó, en terreno!! del se~ to!l noventa y cuatro, veintisiete de febrero, veinticinco dl.e enero de mil noveciento!l
ñ~ll' Capitolino Obando Carvajal, eill el ca· . aeis y trece de marzo de mil ochocientoQ cinco 1 en de~ecto de lm copia de esm .escri~
mmo ree,l que conduce de la quebrada de Kwventb\ y nueve, que presento a usted en tnrs, pow l!lo teRJJerla en mi poder sin~ en el
Los Limones para el Distristo de 1a JP'az. diez y 0iete fojas útiles. De eatM declmra· juicio de partici6n mmterial del predw dGCompruebo e!lte hecho por medio del te!!· ciones las de Santiago Ranjel y Hermóge- nominado Alto de Colón y La Vega, en al
tamento expresado, q¡ue pre¡¡ento m usted nes Castillo determinmn con precisión el clllal la presenté.
ac13. El señor JLuis Oamachü A., para no
en copia auténtica, debidamente registrad.,, precio y términor.1 del relativo al arrend!ílen cuatro foja.® útile!l.
·
miento q'llle le hice al sefior Camacho A. ¡pagarme e~ convenidlo arrendamiento del
"7. 0 Que como ¡¡e we. tml añrmacñón del del ¡potra!I'o de JL& Cimarron& y JLos JLi= potrero deRtomiMdQ lLa Cimurona y JLos
señor Zapata . es notori~mente falsa o. ab· moiO.e!l. El dicho de esos teatigos lo soli- JLimoiles, y segnlir usufructuando esa fi~cm
surds, pues el treintl!> y uno de oétubre de cité entoncea como apoderado general del ain la lfesponsmbilidad de errendataií:'io, hxzo
mil ochocientos ocheUlta y giete, en que doctor BniiÍo Arias.
Ulllr!. contrato simol~dlo Ole venta con su lh.ereste señor otorgó e¡¡te teg~amento, lbl.acim
t•10. El millmo señor Camacho. A., no oh!!· mano Ismael Clllmacho, por medio de la e!l·
-aiete añof'l, nueve me!lel!l y un día qllle el tmnte haberme reconocido como propieta- cri&lllra 392, de doa dle agosto de mñl ochop~ticiona_rio 10ra dueño y pmu~edow legsJ de
rio, pne!lto qoe me pagaba arrendamiento, cientoa noveniiR y ocho~ otorga~a ante el
m1 pre·dw nombrado Plmn da Ríoseco, Ge declaró posteriormente dueño de e~:~e Notario· dlel Circtnito de Facatativá, en
Gegún puede Verse en la e!!Critura de veifll· potrero, diciendo que son snyos los pastos donde incluyó laá mejoras que diz _que le
.tinueve de enero de rmnil ochooientoa oclhel11· y el slllelo baldío, n.o pagándome ningtln correspoi!Ddfian en el ¡potrero de Los ~unone6
b, número veintinueve; ni el señor Ülilpi· arrendamiento y causándome además gra- del terreno de Ríoseco. Compruebo e~te
tolino Obando O. jamás foe dueao de ese ves perjuicios con el gmnado y be8tias que hecho, o sea !2!, vents aludida, por medio de
predio sino arrendsaario mfo JPOr medio elle tiene en ese potrero, porq oe se salen de él la tee:rtificación. expedlid& por el Regiatradoi'
la escritura número cie~rnto ~rece de treintm debido al mm! eatado en que !le han tenido de. inatrumen~oa público® y privados dei
de agogfo de mil ochocientos ochontm y giempre las cercas que 1(} encierrmn 7 y lle Circuito da Guadlll!~Q, el veinticinco de
uno; lllÍ yo, como legítimo dueño de eaa pmsan a los JPOtreros de Colón, J..~os Ho!I'~ enero de mii novecientos cinco.
jpredio, lo autoricé jamás a él ni al rmb· nos y La Cimarrona, que son parte de mi
'•14it. Muerto el doctor Bruno Arias en
arrendatario señor Zapata para poner me- predio Plan de Ríoseco, y los arraf;lan; mi! ochocien&os Inoventa y cuatro, y rejoras por sn cnent~, pues la¡¡ que !mizo en eaao rmcede frecoeptemente, y con especis!li- q¡ueridlos personalmente por e\ peticionario
JLa Cimarrona y Los JLimones fueron por dmdlen laB épocas en que .astáin e!los potreros tm!l herederos, aeñora PauliQa Jiménez de
orden y por cuenta mía. Compruebo este en retoño; y no Bólo ea· a mí qne causan esoa Ali'nas, como sn villldla legíti_ma, y señ~r~s
hecho por medio de lliis escritura!l públicM da~os, sino a los demás colindantes y dueños Eduardlo Aria® Elena Arta§, H.ermm1a
y docnmentoa privados · e.l!preaadoF~ en lm de encierros, pues ese ganad·o se ~istingua Clotilde Ari&s Dolores Jinocente!'l Arias,
relación de hechos marcadorJ con los DÚ· ¡orecismr.m.en~e por lo deatructqr de cercas. como Silla lbtijos Jegítimos~ par~t que me remeros 1. 0 , 2, 0 y 41:. 0
•
JP'or. otra perte 7 el s~ñor Camacho A.. con trovendiermra el inmtllehle JP>lRn de Rfoseco,
"8. 0 A pesar de documentos tan termi· RU9 rrocerías, saliéndoae de los linderos de y otros. ·lo hicieron en efecto por medio de
lllantes y del error de hecho que contiene esé potrero, me ha destruido la montaña }@s escritnrl!le ¡públicllls distinguidas con loa
el testamento del señor Zmpate., sosteniern- que exiBtía en los contornos de él, y lms números 20?' y 898, otorge.das, respectivado que es del señor Obando C. ~o que ea m&deraa de construcción que habl~ en esa mente9 a mi ·favor~ la primera por el señor
mio~ la señora Gusdah1pe Bustofl, desco- montafim~ como ers.n los dñommteg, cumu- Edulilll'do All'ims mnte el Notario de 0Q~a
nociendo !sos obligacionee, vendió pon- e®- ~meEJ, cedlros, gllllilyacanes y ~troe más que CircuHo die i@uadillel:l al nilleve rlle aaptiemcritura pública número 36, otorgada an~e se encon~rmban ahí. Estos perjDiciom los bll'e dle mil ochociento~ .nov~mh. y ocho~ J
el Notario del Circuito de Honda, con fe~ estimo en seil'l mil peBos oro. Compll'lllebo Jm segundm pon- ~& seklors. JP'e,uline, Ji ménez
cho cnaorce de febrero de mil ochocientos este hecho con las &eclall'acionelil expreaa- de ArimsD Elmdio lhias, 1Hlermini~ Clotild~
ochenta y nueve~ al señor J..~uifi Cam~tche dms en la rel&ción de hechos marcadoe con All'ie.s y Dolowes Jinoeeiita!l Arias anta el
A., el miamo potrero de pM~o !l'.rtifimal al númell'o 9.o
·
Ho~ario 1. 0 del Circlllito de Bogotá, el veÍill·
denominado Le. Cimarronm·y JLo¡¡ JLimone~,
"11. Por escritora. pú.~lica númei:'o 462, ~e de noviembre de mil novecientos dos9
pero reconociéndome la jpropiedad del ds veintinu.neve de sep_tiambre da mil ocho· cnmplñendo co~rn le, obligació~rn que contr~jo
eme lo, cuyo potrero había hecho asta seño- cien&olil noventm y ano, otorgada a.nte el su cau.smlllts por medio de l& es~ritura púra junto con su ellpo!!o mencio!Ilado, con No~aii'io del Ciú'cuito de Honda, vendí al blficm nlim~ro 370 de diez y geis de :dimateriales suministrados por Obando C. eeñorr Clements Mejia el mismo predio, ciembre dl.s mil ochocientos neventa y dos,
por mi cuenta y por mi orden, y habim re· PJan de Rfo!leco, y otros, con hipoteca de otorgada i%.Knte el No~ario de e0te Circuito
cibido con él en SD barriendo. JEg decir, -ellos en segur~ dad del pago de su precio y de Guad uas, mencionad m en la presente reesta señora vendió a Camacho A. lo millmo cláusula de retroven~m. Compruebo este ladón de hechos marcada coo el número
que en documento judicialmente recono ~ llleoho, o sea la venta expresada, co111 le. co- 12. Compruebo e'lte hecho cor\ las doa cocido por ell~ y su esposo había declare,do pñe. certi.flcada de lm inscripción o registro pia¡¡¡ que ¡presen~o de las escnituras menser d.e mi propiedad. Compruebo este he- de esa escritura, expedida por el seflior cioMdas~ en veinte fojas útilas.
.
cho con lo9 documen~oe mencionados en el Registra.dQ!l' de instrumentos públicoa y
"15. JLa ven~s hecha por el geñor Luía
IDÚmero 4.0 y con la copja de la escri-tura privadoa de este ·Circuito· de Guaduas, el Camaóho a su hei:'mano Jismae! Camacho
pública expn·esada, que preaento a usted veinticinco de enero de mil novecientos de lllls su¡plllestas mejora!'! en el pot1·0ro de
en dos fojas útiles, debidamente registrada. ciu10o, que acompaño a usted en dos fojas Los Limones, del terreno de Ríolleco, ~no
"9. 0 No obstante lm compraventa del útiles, errn defecto de la copia de esa escd- fue sino una ilicción de este señor, que se
potrero de· Lm Cimarrona y JLoe JLimo- ~ura, po!l' no tenerla en mi poder, por hm· encargó de de!lmentir ~1 mi11mo, porque sin
lllea, el señor JLuis Ce.macho se constituyó heria presentado en el juicio de partición lunberle (!"e&•·ovendido Blll hermano lrsmael
8.rreodatario mío de ese potrero, y pagó el material del predio denominado _Alto de Clllmacho eaaa mejoras ni las de QuebradQ·
primer Qño del arrendamiento, y después (Jol6n y La Vega.
grande, conaistentes en pa!!tOR. cerca§ de
· ae negó a seguir pagandQ por habérsela a u·
•t12. Por medio de la escritora otorgada alambre y o~ra!'l co!las, pues no entraron en
mentado e~ ¡precio anual de él. Compruebo ~nte al Notario de egte Circuito de Gua . lm retroventa qllle le hizo esae señor de lo9
este hecho, o sea el arrendamiento expresS'l· . duli.sp el dñez y seis de diciembre de mil ¡predioa de El Tocuy y JEl Páramo, por la
do, con las ~res cl!.rtms del mismo Cama. novecientos dos, señalada con el número escritura número 319 de treinta de marzo
cho A. que acompaño a usted en cinco lfo· 370, el aeño1' Clemente Mejla vendi6 al ¡¡e- de mil novecientos ares, otorgada an~e el
jas útiles, de fechm doce de abril, diez y ñor lBrDnó Arias con mi intervención y Notario de Facl!l~~tivá, se presentó el señor
!liete de julio y nueve de octubre de mil plazo p&rRJ pagarme §tn precio el mismo Luis CaYM.cho A. ante el Juez Municipal
ochocientos noventa, ycon 1M declaraciones predio lP'lsn de Ríoseco, y otroa, con hipo- de JLa JP'az el veintisiete de abril de mil
juradas de los señores Ewaristo 6uzmmop ~ecm de él en seglllridad de ese pago, y con JDovecianto!l cuatro, pidiéndole por medio
Encarnaci6n Mendoz~:~, Florentino Leal, cl~usola de retroventa eatipuladfl> a mi fa- de un escrito qoe al ~fecto presentó, que
Simón Zapat~, JoEé Maria Buandfa, Leo- vor. Fae entonceg y coma apoderado del · recibiere. declaraci6u juradla a los Beñoree
poldo Brochero, Santiago Ratnjel, Hermó· señoli' Bruno Arrias que solicité 11!1 práctica Aurelio LozaiDo, Santiago Arias, Ram6n
genes Castillo y Patrocinio Castillo, eBto de ]a¡¡ declaraciones de que trata el hecho Marroqoío, Jesús Aceldme y J u!ián Salaes, con las declaracione!l juradas de nueve S.0 da la presente relación de bechoe. Com- zar, si en verdad que tbl era duefiio y potestigos exentos de toda tacha, rendidRs prlllebo este hecho, osea la venta menéiona- seedor de mejoras en Quebrmdagrande,
ante el Juez de este Municipio de Guadumg (J!B, con lm certificación expedida por el . conaiatentes en p¡¡¡stos, cercas de alambre,
el veintiocho de marzo, Bie~e de mmyo, tre- -Registrador , de ins~rumentos públicos y : y otras cosmfl; as decir,'' de lo mi€Jrno qos
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por medio de le, escriture, mencioxne,de, ven~ con el señor Epifanio Mo1·.alee, de quien.
Las sendas correcciones de la demanda
dió a su hermano .Ism&el Camacho 9 y que aquél era arrendatn.rio, que continuara contra los señores Camachos se apoyan en
éste no le halJia retrovendido, y así lo de- contra el mismo señor Camacho A. la ac- los hechos que constituyen la causa o raclararon esto~ testigos; esto .es, como él se· ción persone,), J q¡ue no habfa lugar ueguir zón de cada una de ella~>.
lo pidió; y apoyado en: esas declaraciones la acción reivindicatoria contra el señor
El apodere,do de 'los demandados con tesllevó al Tribunal.una apelación que ioter- IsmaeLC&macho, por no ser poseedor del . tó las correcciones de la demandSi, opo·.
puso en el juicio ejecutivo· que promovió suelo de la finca reivindicada.
niéndose al ,derecho que por ellos se pre·
el señor J'osé Mari& Núñez contra los heEl demandante corrigió )li). demanda VI!· tend.e, y negando casi tpdos los hechos en
- ·
· , que se basan, con excepción' de un redacirederos del señor Pedro Gll!tiérrez Delgado. rias veces, ~tsf:
Ese escrito .se encuenirm a fojas 41 del,
19La.partereferentealdemandadoseñor do número de ellos, .que aceptó.
cuaderno que lleí7& estm carátula 'Con ti- Epife.nio Morales la, adicionó para que, e.deEl Juzgado que ha conocido del asunto·
nuacióó del juicio ejecutivo ~eguido por más de condenársele por la acción de domi- lo falló en veintidós de abril de mil nove·
José María Núñez COlllti.'a Ros herederos del nio del lote dicho, se declarara nulo el con- cien catorce, y declaró al demandante du~
señor Pedro Gutiárrez qelgado.' Luego es trato contenido en la escritura número 315 ño del lote de terreno reivindic~tdo, condeevidente lo fingido de 1& venta de las BU· de seis de septiembre de mq ochocientos nó al señor Epifanio Morales a entregárse¡puestas mejoras del potrero de Lofl Limo- noventa y cinco, e~tendida ante el Notario lo, con más los frutos naturales y civi)eg,
nes· qel terreno de Ríoseco, y no tuvo otro 3. 0 de Bogotá, por el cual'los señoreslPauli- y a pagar las costas del juicio; condenó al
propósito que eludir el cumplimiento de na Jim~nez da Ariag y Herminia, CJ.otilde y demandado señor Luis Camacho A. a pasos obligacionas como arrendatario de mi Eladio Arias vendieron aJ señor Epifanio g~tr al dema!fldante los perjuicios que le h61
predio !Plan de Rloseco, más aún si se tie- Morales 8118 derechos y accione¡¡ hereditarios causado. con le. destrucción de las montaña®
ne en cuenta que h& seguido manejándolo ~n 1& sucesión del señor Bruno Arias, como que resguardaban el lote reivindicado en
como propio. Compruebo este hecho· con viuda y heredero!l, respectivamente, la pri- las inmediaciones . co.n el resto del predio
la certificación expedida por ~i Registra- mera y los dos últimos del mismo señor; Plan de Rloseco, más el valor de las maderag
dor de instrumentos públicos y privados y en subsidio de la. nulidad, que se decre- de construcción respectivas; lo absolvió de
de este Circu~to 'de Grnaduas, de veinticin- tara la reaolución del contrato 0 la deses- ·los demás cargos de la demanda, y ab'iol- "
co de enero de milnóvecie.ntos .cinco, qae timaci6n de él y del instrumen~o resp~ctivo. vió al otro señor Camacho de la dixigid61
¡pre~erato ~ us~ed- en u~a foJ~ út1l, Y con la \ 2. 0 La relativa ml demandado señor Luis conira él.
'
copm ~el escnto del senor ll...maC.amacho A., Camacho A. la adicionó para que fuera de
Por apelaci6n que las partes interpu~ie
e%pedld~ por el se~or. Secretario del Joz· ser obligado al pago de loa perjuicios a· ron de ese fallo, el Tribunal Superior del
gada l. .de. este Cucmto de (@.uad~as,. con que se contrajo el c'.lpítulo 39 de la deman· Distrito Judicial de Bogotá lo revocó por
f~cha v~mtmueve de mayo de mil l!lo~e- da, se le condenmra también al de los perjui- sentencia de treinta de mayo de mil nove·
CI~n~os Cinco, que presento en cu&tro foJaS cios que dice le ha ocastonmdo por la ocupa- Cientos djez y nueve, y en su lugar absol·
.
.
.
ción con rocerías y sembrados de pastos, y vi6 8. los demandados de todos los cargos
útiles.
"16. Hab1endo ·arrendado yo mt preduo por tropelías ejecutadas en nna extensión de la demanda.
Pla_n de ~íoseco al s~ñor don Juan An- considerable del·predio de Rioseco; y
Habi~ndo interpuesto recurso de_casa3. o· La reivindicatoria concerniente al ción el apoderado del demandante contra
tomo U ncoechea). y tnendo parte de este
predio el potrero denominado ILa Cima· demandado señor Ismael Camacho la re-· la oentencia del Tribunal, se ha tramitado
rrona y Los Limones, e:xigi. al. señor Ksmael vivió designándolo como poseedo; de las legalmente, y por ello se procede a deci·
Camacho po~ carta . de vemtmueve de oc· mejoraB que compr6 al señor JLuis Cama. dirlo, previR admisión de é·l, por hallars_e
tnbre de ~Il nov_eCientos i~es, que arre· macho A. y que éste hiciera- en el ¡>redio en el ca~o de la ley, y precediendo la deCIglar~ con dwho senor el precto del arren- materia del pleito.
sión de los razonamientos que siguen .
. damiento de e_se potrero, 'desd~ Ia fecha
El demandado señúr Epifanio Morales
La causal primera de casación es la que
?n que le vendtó rm hermano .Lms las me- se opuso, al contestar la demanda, a que se ha alegado el recurrente, tanto pór violación
JOras expresada.s; pero con fecha doce de hicieraa las declaraciones solicitadas en los de leyes. sustantivas de parte del Tribunal
noviembr·e siguiente me ~ontestó que su capítulos 1, 0 y 29 de la demanda~ que son se~tenciador, como por error de derecho en
d!cho hermal!lo le ha?ílll dtc~o cuando ha· .los qut~ le conciernen, Iaegando que el de- qoe dice incurrió la misma entidad al apre·
bia comprado las t;neJoras existentes en el mandante haya sido 0 sea dueño del. predio ciar algunas de las pruebas con¡¡tantes en los
potre!o de JLoB L.I~ones, que el terreno que reivindica, y afirmando 81 la vez que el autos. Y como la violación que de las leyes
era bien de la Nacwn y c;¡ue hacia catorce dicho demandado compró a los herederos sustantivas acusa el recurrent~ la deriva
año¡¡ que est&ba en posesión de él, por lo del señor Bruno Arias el mitlmo terreno, del error en la apreciación de determinacual se l.e hacía raro que le ,hablar_a de por lo cuml éstog no pudieron posterior- das pruebas, se examina ante todo si hobo
arrendamiento a que no se habta compro- mente retrovendérselo al demandante. Y eHe error.
metido, co~tes~a~ión que presento m ust~d respecto mlos hechos en que se apoya la , Por_ dos aspectos diferentes atri~uy~ ~~
e~ una foJa util. Esta respues~a ¡podna demanda, el mismo demandado los negó recurrente a.l sentenciador el haber mCidt·
d~sculparse en person~s que_Igooran la pro· caai todos y aceptó anos pocos.
. do en error de derecho al apreciar l&s
piedad que tengo a mi predw Plan de Río· , La correcciqn de la demanda contra el sscritúras números 378 y 315, respectio
seco, pero no en este señor, qoe por smber propio demandado señor Morales se basó vamente, de fechas diez y nueve de dicie:ffi·
que es mío ese predio me dirigió ~u cmrta ei!D parte en algunos de los hechos en que bre de mil ochocientos noventa y dos y ve}[l- ·
d_e diez y nueve de octubre de ~d ocho~ se apoyó la corregida, y ademá~ en éstos: tinueve de octubre de mil ochocientos nocientos. noventa, esto es, trece anoB antes, en que aparece se celebró el contrato cuya venta y cuatro, otorgadas ante el Notario''
propoméndome que le mrrrendara un potre- xmlidmd se pide en 1& corrección; ·en que del Circuito de Guadue.s, y que por so orden
ro . de los de Ríoseco donde p~rar 11nao por cO!lsecuencia del jqicio que promovía-- contienen el poder conferido por el señor
tremta mulas por uno~ más anos desde ran el dem!l'.ndante y el señor Clemente Bruno Arias al señor César Morales parm
el mes. de noviem,hre de ese año pmra a de· Mejía contra· los herederos deJ señor Bro- administrar y -vender la finca denominada.
lante s1 . ~o se podim antea, lm. cual. presen· no Arias, sobre le. nulidad dA la ventm que Plan de Ríoseco y dos más, y para otros
to tamb1en a ostedl en una, foJ&. útil. Com- el primero de estos dos hizo al último del 9fectos, y la venta que el señor Morales, en
pruebo este hecho con las dos cartas ex· terreno objeto del pleito tales herederos ejercicio de ese poder, hizo al señor Clemenpreeadas originmles, 9.ae, como. dij~ antee, que en la deman~a ha.hf~tn dicho s?n 1~ te Mejia de la citada finca y las otras dos,
presento a usted. Estimo en seis mtl pesos viada seaora ?auhna J 1 méne~ de Artas y escrituras que ~e hallan del folio 4 al 13
oro el perjui~io que me h& oc&sionmd~ el suo hijos señores Eladio, Eduardo; Rer· del cuaderno 10 de pruebas del demanseñor .Isma~l Ce.macho con su den~ga01~n minia, Clotilde y Dolores ][nocentes Arias, dado en segunda instancia. Los dos aspec-·
y -resl!ltencla a reconocerme como d~eno le retrovendieron al P,emandsnte -el mi~:~mo tos ·de la acusación son:
·
.
del potr~ro e:xpres8do y & pagarme los ¡predio, uno de ellos en mil och?cie.ntos. 00 •
1.0 Que el. Tribunal estimó como prue~
arrendamientos de él.
.
. ventm y ocho, y los otros en mtl noveCien- has eBas escrituras, sin embmrgo de que ha''17. Como consecuencu& de los hechos tos dos· en que el demandado señor Mora· biéodolas solicitado el demandado después
. ref~ll'idos~ resulta evidente que los señores les confeB6 en posiciones que el coutra.to · de con&éstada la demanda, no prestó el ju. Lms Camacho A. e J[smael Ca macho, her· de cesión entre los herederos del señor · ramento prescrito ~ara ese caso en el armanos, me han ocasionado graveB ¡perjuicio. u Brlllno Ariag y el mñsmo deman4ado, fae ticulo 946 del C6digo Judicial.
Por consecuencia de e%cepcnonee ~lil~r>too de confie.nza, e.s decir, simulado, sin emb~t.r·
La Corte conc~ptúa que la omisión del
rias que propusieron los demSlncllmdol\1 1 se go de lo cual después ha sostenido que ea juramento a que este artículo se refierll, por
resolvió: q oe la acción r.eivindicatorim contli~ cesione,rio de ellos, y en otros de poca· im- inadvertencia de ls parte interes&da o del
el señor Lui¡¡_ Camacho A. se entendieira ¡portmncim.
Juez o Magistrado, no es razón para que no
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se estimen como pruebm los documentos Mejí& en mil ochocientos noventa y cuatro, tencia de~ TrÑbun&i Superior de Bogotá
respectivos si po1· RUto ejecutoriado se lu. es decnr, decidió que de las dos ventas pre. arriba meiiJcioni~,&a, y condena en las c01~tas ·
dispuest,o admitit· esoB documentos, porque valecía la primera hecha por el apoderado del recurr!!o al ·recurren~e, llilél que se ta~Ja1
la formalidad del juramento se ha exigido del señor Arias, y que por ello el dueño del rán en o¡po][tunidad.
en beneficio de la contraparte de la que los terreno vino a _ser el senor Mejía y no el
Notifiquese, cópieE~e, de'l{uélvantie los auproduce, y si esa contraparte no recl!tma demandante por las compras a loR herededel auto que los admite, consiente tácitamen· ros del señor Arias. Este concepto rle la tos y publiq¡uese en la (}(}Jceta Judioi(}Jl.
te en la prescindencia de ese requisito, y sentencia es fundado, según la ley, y bmto
DIONISIO ARANGO - TANOREDO '
por lo miBmo acepta que la prueba surta sug lo ES, que 'el recull"l'ente para escapar a él
efectoB sir él. De no ser asíg la omisión de ha pretendido que rninguna d~ las partes NANNEJTTI-Jo~afE MxauBL AR.ANGo-Ju~E
una parte o · del J ue11.:, sin reclamación ° ha, tenido por válida la venta del señor N. MilNDEZ - MARO:E:LIANo Pui.:mo R.
oportuna de la contraria, podría cauMrle Morales como apoderado. de~ señor Arias J Ull.N C. TRUJILLO AJ&R01r<J'- TeófUo .Noun perjuicio insobsanable a l11. prim~ra, al al señor Mejía; por lo que ya se expresó, rwga, Secrets.rio en propieded.
· st>r fallado el juicio, época extemporánea y por lo cual. acusa de inconducente la es·
·para exigir la for·malidad que no se exigió critura comprobante de esa venta.
en la oportunidad_ debida.
El recurrente no ha acusado rasen tenLas doctrir,as de la Corte que cita el re· cia recurrid1t por no haber declarado nullil J:UIOIO OR![)IEJARIO n:nc !€lll.BE~ QU.fl.NTERO DE
.curren te .en apoyo .de su acusa~ión no ~on ~€Ht venta a. causa de haberla efectuado el BllLOÁZ.2.E CONTRA ROBRll\l.TO MOROS 1 SOBRE
RENDJIOKÓN DE CU!i:NTAB
aplicables al punto que se analiza, porque apoderado después de muerto el poderdan·
ellas se refieren a formalidades que iQtegran te, y se ha limitádo a indicar que esm cirla pmeba, como el caso de no estimarfle el cunBtancia "le quita toda validez," según Corte Suprema de J?.&stioi(JJ-Sala de Casaoión- Bogotá, diez y siete de julio de
dictamen de peritos en un cotejo, por no el numeral 5. 0 del articulo 2189 del Códi ·
mil novecientos v6intidós.
haberse puesto en conocimiento de las par- go Civil, por lo cual dice que ni el sefior Metes, pUes sin esto la prueba es incompleta; jb, ni los herederos del señor Arias, ni el
(Magiotrado ponente, doctor Pulido R.).
yero no dicen relación a la falt!-1- de forma- lleñor Morales, la han tenido ·en cuenta ¡.>ara
.l..a acción en e11te juicio fue estimada
lidades diferente,., que ha sido coll1lsentida nada.
·
por
el actor en más dle mil· pesos, sin obje·
por la cparte a la cual ·interesa !11. observan~
Pero auponiendo que esta &firmación da
cñ6D
de l~ otr11. parte.
_
cia de las mismas; y
que la vent¡¡, cuece de v.alidez ge tomar6l_
0
Vigerrrte
1&
Ley
90
de
ll'J20,.se
interpuso
2. Que las es_crituras dichas son incon- por acusmción en el sentido que se acabm
recrnrso
de
cae&cién,
eij
cu&l
fLBe
concedido.
docentes en este pleito, porque ~i el de- de indicar, no por eso el Tribunal habríe.
Pero como J¡;¡ xmev6\ ley exige que para
mandante señor Morales, ni .el seüor Ole.: des~cerrtado dictaminando, como dictamiaó,
que
el remuso prospere, lR acción debe -·
mente Mejía, contratantes en la de venta que por ella salió de le. propiedad del seao~r
n.ler
dos mil pesos como mínimum, e!ll pre·
del primero como apoderado del Geñor Arias el terreno Plan de Ríoseco y pasó m
ciso
devolve!l'
el. azpediente, palt'a que e~
Brnno Arias al segundo, ni los herederos lb\ del tlieñor Mejía, porque el .v.rtículo 2199
Tribunal
de
arn
origen cumpla con el debelt'
de este señor, ni el demandlado señor Epi- del Código Civil considera válido lo ¡pacb.
ñmpoeg~o
¡por
el
Brtícnlo 41:. 0 de la mencio~
fanio Morales, les han mtribuído vmlor, do por el mandatario con tefi'ceros de buepu_esto que el primero· reivindicm tUl lote na fe, deapué!!l de expirado el m~;mdato, Gea nadm Ley.
En tlili virtllldl, l& CoR'te agí: lo resuelve,
del terreno vendido al segi.Dndo, éete coo- que aquél ignore o sapa que el m~nd&to ha
adminñetrandlo
jl]aticia en nombre ~e la
peró con aquél a exigir ·a loa herederos del terminado, debien,loel mandutarrioinclemnio
Repúblicf),
y
por
autoridad! de la ley.
aeñor Arias la retrovente. del terreillo, lol'l zt:>r llll m¡;mdants en el l'legundo oaoo; y seherederos del señor Arrias rearovéndi0ron gún s€lo la venta del señor Morales comQ
Notiflfq¡uese y pnbHq001H~.
al de::aandaQte el lo~e refell'ido, y Don Epi· apoderado del señor Arias si aeñor Mejía
fanio también les compró a Eoilgunm1 dere- tiene validez, una vez que no P.e he. alege,·
DJIONISJIO ARANGO - Tt-.NOREDO
chos y accioneB en él.
do ni comprob¡¡¡dio que no se& de mplicación N ll.NNE'K'!'E -Jo~:~tJ Mxmrl6L ARANGo-Ju ~N
Que los expresados sefiores hayan ejecu· elll'.rtículo·2199 citado; al tenor de los tár~ N. M:áND:G::e - .MAElOELIANo PuLmo R.
tado actos que no concuerd&n con lm .·ven· mino¡;¡ en que se· expresa.'
JuÁ)r C. 'FIWJJILLo ARROYO- TeójUo No- _
ta de don César, apoderado del señor Ari~1:1 9
JP'&Jreoe que el recurrente ópint:> que 16\ rieg(JJ, Secli'e~airio en propiedad.
al señor Mejía, no eB equivalente íirque ae ~Jtmtencilil incidió en error no estimando l2o1 ·
.éi.Wli!ro~
hubiese declarado nulo el contra.to, y por retroventa que dice contienen }Qs e0critu·
tanto, no se puede prescindir de tenerlo en !i'Els herederos . A riaG~:&liorRles antedichr;¡,e.
GACETA JUDICIAL
cuenta en la litis, porque SU! valide?. rmb- Pew por onb'. p&~rta!l, aY !lentencimdlor consisiste. ·
daró que el pbzo o plazo¡¡¡ per~ la :retro·
DISTRIBUCIÓN
No hubo; pue@, error de derecho ef!l }Q venta hó!bían upirodo lil las fechas·de esas
De la Corte Suprema se envía a !os 'JL"da
sentencia al estimar tales escrituras.
eoeritm·M, §in q¡ue e!le concepto haya sido
· En seguida el recurrente sostiene que 16\. objetmdo por el recorren te; y por otra par· bunales. SUj,p·eriores de Distrito judicial el
sentencia acu!lada i!lc~rrñó en error ~e de- J te, pmra las m~smas .rechas ym h&bím vend·i. número sufidte•nte de ejemplaroes de la Gace..
.lt'echo en la apreciación de las a9cntural:l do el señor Anas, por medio de ¡;¡u !ilpode· ta para proveer rtodéiiSI las oficinas del lPopor las cuales los herederos del Beñor Bru. · 1rado señor Morales, demandante, el terreno d·er Judicial y del Ministeri-o Público de
sus resp.ecdv1:1s Distritos. Así: para los MaJno Arias vendieron a!. demandante aeñolt' que era 9bjeto de la retrovent~, al señor gistrados, Secretarios y archivoos d'e los r·eSa
Morales el terreno Ple,n de Ríoseco~> en Mejía, en quien quedó consolidadm le, pro pectivos T:ribunaleiSI, uno para ~a da cua!;
cumplimiento del pacto de retroventa oonc piedad de ege terrena, según lo vi0to &~irág; dos- para ·cada uno de ·lo·s JuzgadoS! Sup•e•rioo
signado en la_· venta que el último hizo---al y ¡por ello loll herederos del Geñor Arias no res y de Circuito, para las Fiscalías de ~os
señor Mejía y en la que éste hizo al señor ~enían en ese. finca dominio qué tnHJ!ilmitirle T:ribunal:as y Jwgados Supedor·es y para
Arias, escrituras otorgada_s bajo loe núme· al señor Morale~.
las. JP.ersonoerías Munidpal.es cabecera-so de
ros 'J01 de nueve de septiembre de mil
No se ve, pues, que hubiera errado el Circuit·o. Uno para cada Juzgado Municiochocientos noventa y ocho y 698 de veinte 'fribu-nal al estimar las escrituras heredP· pal. Se supone un Juzgado en cada Municipio, excoepto en laS! cabeceras de Circui.to,
de noviembre de mil novecientos dos, ante ros Arias-Morales.
donde
se suponen dos juZgados Municipael Notario de Guaduas, las que se hallan de
Al fin de su &legato el recurrente_ hmce
l,es;
pero
en el caso de que no los hubiese y
la foja 45. a la 64 del cuaderno principal, argumentos relativos a la!il acciones qu1:
sobraren
ejemplares~ deben avisado.
porque no les dio la sentencia valor pro- ejercitó, para el evento de que se infirme
También se advierte que los diez ejembatorio de la propiedad dlel terreno lPlan ~a Bel!ltencia acusada, respecto a la acción plar·es
que se envían a cada Gobe,rnadón,
de Ríoseco, que por ellas adquirió el sefior reivindicatoria; pero corno por lo mismo no comipr•e·nden las Pr·efecturas. de ios r~spec
Morales, demand.ante.
.
.
Bon cargos a la sentencia, no bey porqué tivos D.epartame,ntos.
El Tribunal no desconoció a las escritl]- considerarlos.
Por ~onsiguiente, to-dÓ reclamo por extra. En fuerza de lo· dicho, ¡; sentencia ni vío d·e la Gltilceta debe hacerse al respectiv(}
ras dichas su· valor probatorio, sino juzgó
que las ventas que por ellas hicieron los erró en la apreciación de las prneb.as, ni Superior y no a la Corte Suprema.
he.rederos de1 señor Arias al señor Morales, viotó los artículos legales que cita el recu
demandante, no lo constituyeron dueño del rrente.
-terreno Plan de Ríoseco, porque ya e-1 sePor tanto, la Corte §uprems~ adminislilor .Arias, por medio de su apoderado ge- trando justicia en nombre de la República
neral (el mismo señor Morales), había ven-¡ y por autoridad de la ley, decl&ra que no
Tm prentn Na:ciona]
dido el propio terreno al señor .Clemente ha lugar a invalidar, y no invalida, !~ aen·
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Número 1513

El. Juez de la causa f 6116 asf:
' 3." :Hi poderdante Carmen Oaldeión de Oarri11 Denegar las declaratoritts Rolicitarl ~B en elltm
-1 llu ~'~' h"rmana ll'gitim~ del sup11esto te~tador
!Wñor FranllÍSCO u. U~~olderón, quien mqrió. e~
~em~nda, absolvitmdq a losdemaod!l. IO.'l del Cillt·
SALA DF: CASACIÓN·
'l'ocaim~ el día primero de julio d~ ruil nov~cien_go del libelo·,
tos trecP.
·
"Ort!enu llll cump~imient'l del arti•mlo 15'll
"4.• M1 ó'timo domicilio del testallor fu.e la d~l Oót_ligQ, J ud i1lin1, s.war copia. de lo con1lu~
Se Íf!firma"la. sentencia del Trib-unal de B:Jgotá
ciuda<l fie Utlaté.
ceute y p_as~rt~ icb la. aotoriil•MÍ C')IO¡.J~teut~. a fin
en el juicio-de Carmen Calderón de Carri"5. 9 El Nutario ante quien Sf otorgó ~1 mencio-. de que s~ ir:d!lguen las re~:~oonl!a.OIIidacte~:~ a que
,llo.contra los l~erederos de Franci~co D.
nado testamento eu el Mur~icipio de I'oc,.ima. el
pudier~ ha.her log~tr, por f~l~a~ atestHeinoel! en
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Calller<$n, sobre nulidad de un- testamento.
día tres de aurillle ruil llOVt>Cieutos trece, no l_a neta.-de otorga.mil!ntu del te~t.>~omeuto c~l'r<~>d.O 9
Salvamento de voto de los señores Magistrauos
couocía personalmente al s~ilor Fra~ciscu D. ' materia de esta. litispendencia.''
Ualderór•, ni hizo las. diligeuciAS legales para
doctores D. A rango, _Mé.1dez y Trujillo
L<to pllrte actora Qpeló, y el Trihurnl Sup~t·ior
eerciorart~e de la identidad de la pert!oua que 1~
198
Arroyo .•••. , ......•••.. ·.·._. ..... • · .. · · ·.·
presentaron
eu
~.;te .acto co~o testii>dor bajo el
dt1 B·•g•Jtá, en s_ •nt~:~ncia •le fecha.· dit>z -y r~eis •le.
Se declara. ejecutoriada. la sentencia del Trino~iernbre de mil novt>cieutos diez y ocho, dij<>
U(•mbre Y8. dicho.
l:mn_al lle Bogotá en ·el juicio de Rafael Za"6.0 Los tel4tigot~ tPstamentarios. ta1npoco cono. cldió el rec.urso en elltos térmiuot::
pata, L. contra Agustín Hernándezy otros,
efau al señor Francil'CO O. Ua•deróu hasta el mo·
''1. 0 E:! nul• él t~>slillm~nto cerra(lo l}ue aparesob~e prelación de créditos. ( :\'I agistrado
~euto de COIICUrrir al I!Ct~ ~e testar, y SÓlO BU··
p1erou qne así se llamaba porque se lo dijo el señor ce otorga.d() por Fran_!~idcu U. U"l•t .. rou Al tre6
ponente, doctor Pulido R.).. . . . . . . • . •... _. · 199
Uampo .Eifas Oalderón, sin cerciorarse ellos_ por de abril de mil novelliHuto::~ trt-C"• tUlle el Nota..:.
SALA DE NEGOCIOS GE:s'ERA,LF.S
rio del Uircuito tlt~ T H_laim,r,, !!t-ñ••r r~ótloro Jia
otro medio de la identidad de la persona.. ·
méni'Z, y los testigos s~cnudioc) s.,laz'lr, MilcfaSe d-eclara resuelto un contrato de compraven''7. 0 Ninguno de los t~stigos testamentarios des L'JZano, Cé:!ar L'1pez
G::unilo V1d11l Pedro
preseuuió~ ni oyó ni entendió eu ¡¡qael acto del
ta de licores celebrado entre el Gcqierno
T.
Uarvaj ~ 1, test~me~to cuy.t.s diiigeuciaR y
otQrgamieuto que el ~upqesto testa•ior (-'utreg~ de apertu_r¡¡¡ y publiC<!Chiu s ~ lullau ¡JmtucoliZit.o
l'laqiooal QPmo vendedor y ClílJlaCo Mejí;t
ría al Notario la escritura cerr_addo y le dijera de
~nmo comprador, eoel juicio de Luis D.
das en l>-1 NotHridJ de To(~!tim~, según consta. de
viv~ voz que aquella-escriturd. qontenfa en tesla escrilura. púb'ica otor~111•la. eu d1cba Notdlriai
· Belm9ote contra. el comprador. (Magistra-·
tamento.
el vein~it•é~ tle octol>re dé m_il nqvecitmtol! trecet
do ponente, doctor Rosales) .••••. , •••.. ,: . •
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"8.• B1 N,)tario. lltiior Teodoro Jig:¡éut>z no pne· bajo fll número l·Hb,
de ~firmar que tuviera lug~r ,el a.cto en que. el_
"J. 0 L ~ suue31Ó u de Francisco D. OJ.!'derón es
testador le p~ellentata a él, ant~ los testigos ins. inte~tatl1!1.
SALA DE CASACION
trumentaleP, la escri,tura cerradRI, ni qne la. d·e .. '
"3.0 La demanrla.ute Uarm11n Oal,fAróo de ()¡¡,Q
clarara de viva voz y de ~an~ra que todos ellos rrillo es berefler~~o ab istentato d~ F auci~oo D,
Cort11 Ruprem.~ de Ju11tir.ia-Sala de Cas.aoión.. vieran, oyeran y entendier~n que en aqnella ea- Onlderóu, eu au carácter tJe !Jierm~~oua. lt•gítim¡¡¡ 1 ~
B.,g .. tá,juttiu veintitrés de mil novecientos vei1~ critt,na se contt"nía su testameuto,
s:u perjuicio de tercQ:Ir0\1 de mtjor der~a}ho.
"9." .Ouaudo lua testigos instrume-ntales ~otra·
•'Qut-tla ,en esto~ tél'miuog re .. ut~lt.t. la. ~:opliiROÍÓ!ll
tidóa.
ron e,l recinto e u que. tllnt~ lugl:lr el ac~o de tes· y f~VOCltda ~~ St'llt8DI.li~t~ J)l'ofcruia r•or fJ·,J(Jf¡.:<t,,
tar, ya. el Notario te.ní& en su poder el pi iego do 1-"·- del Oireuito d1.1 Uoa1é el vdubuciF• ..d0
Vistos:
cerrado y etltab:ll escribiendo la nota -sob¡;e la mayo del uilo próximo ~ut~rior, en -el pret¡eute
Fr!lnlli~co D. Oalllerón otorgó t('stamen to cecubierta, la cual f•yeroo leer y tl_rmaron y vieron juicio.
ll'fiHln, y como no tuviera. lt>gitim·ario!l, iul'ltitnyó
fir'mar.
"8in cootas.
como bt•r~;:~tl~~o~ liluyos a BUt§ sobrino~t Ricardo,
'·10. Pero ninguno de ta.les tt>stigos oy,6: decir·
"Para averig-uar la, re-opontuhi!i·h~t en qae h~
M~rfa-Ju~<~f<t y Jmé M:a.noeli(Ja.lderón, hijos le-'
·p~lal,>ra nin-guua. al te$tedQf, e_l. cuttl· e~tabllo e.u
.va. p'ldidn incurrir el Nor.ario 1lel Uir1111Ho · dtlt
gltimos de-sn ht>rm.tuo !Üampo E 1fas Oalderóu,
est_ado dedt~JIIe.cil'nte ·por- enrerme1i'ad, de modo Tucaima,señor T~odoro Jirnéu~z, con motivo d~
lBI q•uen nombró so albace& con tenencia fl'e bie~ \
que no oye roo ni presen~iafOQ: que él apl,'o.~aJ;!l otorgamieuto- tlel te~:-tuneutO.(lUJ'b\ uolul&d Ne -h~
nt>s, y m·d~uo asig-nacion ~S a f.tvor de r~abel, .
el contenido de la. nota, pue~tll> subre la, cubierta. decretado,- sáq.uese copi-~ de lo CQIHiucent6 y
ll!.-rllc'iH, Ernm~ y Oailos Julio Rodríguez y de
"11. Ninguno de los testigos testam(-'otarios ni euvfese al¡¡¡ ~nwridafi re0pectiva. (~•tfoulo 15U
1l111 .b-1jo .suyo qu,e no nombra, habido 1::'11 Olive.
el No~ario mismo pue<le afirma.r ni_ eatar tlegnro, t!elO(ldigo Jodi~ai)."
G.nz(lo.
·
o.. rwen Oalclerón de Oarrillo, con aAentimien- de que la pe.-sona que otorgó eq 'i;'ocll,iiDII> l;ll llia
Campo Elias O. UlfJIJ~rón como al tlaQe~t y como
to e intervención de su t>sposo Pedro E. Oarrillo; tre!l de a,bfil de D\11 nov.<'c'ieu tos trt>ce. el testH- repu•sentante l\'g<\1 de IIIU~t hijos meoJreg de·
mento co~lf> nulidad se demanda, fuera en reali
~·nt•hló sute el Juez 1. 0 del Oncuito de Ubaté
~atiiL:tcloll interpuso casación.
demanda. ordinari~t contra los antedichos he- d&d el seilor Francisco D. Ualderón, pues mo
OomQ el recurt!o et!tl\ arrl'glado a la h·y, se adconocll!l
antes
a
éstP,
y
sólo
supieron
que
l!lsf
se
r~dt•ro~>, albact>a y legatarios, para que por seninite.
lla,mab2> porqne se Jo d1jo en e-l. mism~ acto el
tencia t-e declarase:
·
Autes de estudiu los inctiv!>s d~ castción
L" Que es nulo el tt>stamento cerrado que señur Oamvo ffilirts Oalderón, padre de Jos tres , abr•ga.do€1 cQnvieue rt>conlat· que no hay tligpotlb
1
·
apart>o" otorgado por el sei'lor Francisco D. 011>1- niños nowbrad.os herederos.
! acerca de la identidad tle la. persoul!. del testa)a
''12.
E
u
la
uot~~>
de.la,cobie.rta
del
testamento,
se
d~rón el dla tres de abril dH mil QOVecie~tos tre·
dor; que é~t.e puso dP. sn pnii·• y lt>t.ra, en J¡¡¡ en~
aw, ant~ {'1 Not.ario Jet Oircoito de TocaimA, Qmitió expresar el domicilio- dtll test.adur, a;l lu- 1 bierta qne guarda sn úttiml\ volnntHcl, 1~ pR.lahrlf>
twñ••:· 'J;;oouoro Jimér:ez, y_ los. téstigos- st'ñores gar de su nacimieutQ, la. u.a.cióu a que perte.uece te.>iammtn, y (!Ue lirm'l también de su pun,, y leh· ~
¡:)~tmntllllO Sal11zar 1 Milcíades Lozano, Oésar Ló·· y so eclad.
, 1& nota qu1:1 en 11!1 re~erid~ cubiettth o,sm·ibiut~I.Noo
'·13. Los testigos testam~n.t~t,rios no presencia.
pt>~ T., ICe.milo Vida! L., Pcdr~ T. 0!1>rvajlll, tt>Btario, rteclarau,ln qut' H.l'i •l~HtN _e;ota.ba t-I t•!Stlf>·
ro[)
todo
el
acto
del
Qtorgl\_miento
de~
testameu
ti•DH'uto cnyHs diligencias de apertura y pobli1 meuto del '>tñor Fi'auciliCO D. (J,,I,ler(\n, Estos heo
to, sino su parte final, pues no.entrarou Hl : cbos t'Stáo p'..-uanwute c.•mprvb.adoH en lo:i·autos.
q,~cion se b~llan proto<10lizadas en 1~ escritora
J•Úb!.Qil oturg!idoio eu TtJcaimlf> bajo el uúmero recinto doude tenf2. Jugar el acto s.iuo cuand•' ·
Ahora,, e1 T'Cihuu<~,l como priru\iftal fuud~t>lUtlUQ
ya. el Notario est.Hba e~<cribieul.lo t!O.bre la cu ..
).!11 t:on f:cb"" vt'iutitré<~ de oc~uqre. de ijlil uov~
to <le su Jeeitnóa ailieuta. lo l!lguientt:
biert111 la. nota te3tomental.
eit·Utfl" trete.
"P!+ra el J uz~;¡do de pri rner¡¡, infitano.i~~> el te~o
"14. El.plif'go. fae'presentaclo si·ll llevar l~;~.s
~- 0 Q ltl en cons~cuencia la sncesi(ID. de Fran ·
Ciill·l~l 1P. l}altlt!fÓU e<~ Ílltt>tlt><tlH,
.. estampillas que corresponden a los testbmentos : tam.,nto eu meuciQn_el! vá·i,lu. porq•t'! e11 ~<U o~oro
g·•mi~nto se cumplió lo q ·ta prt~CtliJI Ó.-t. el artfcu'Q
3" Q 111 111> 11•-m,.utlotnt.., O .rmen Oald,eróo de c·~rratlnN y I'IU:~ cutJiert11P,_
lU8L •lel mencioua_tlo Uód!J?".
"15: L~s pocas, el'l.tllmpillas que tenfa. el pli('go
l()a 1 rllltt, t'll 1'\U eH •áct•· r f!.., b .. 1 mana IPgHima del
"Ní> está de acuerd•J el_ T:1honal c111 este oonCUI4D:Io fue plet'I~DtHdu al Juz~al1o ti U, Ul:lttítl, 1:'1'<
IP.ltW t'fl'"l" · F· ~tr•cumo JJ. O.ticleróu, I:!S hereqo:~r~
oepto,
po.r In QQO:'! se dirá eu SP~Ili1l11:
1ulb1rieru•1
a
la
culli~rta
siu
anularse
por
el
Kx·
l'uya ab i"tf!¡¡tflto y ~>cevt~ la hueLcia. CQu' \leue..
"~1 artículo Hl8 L citado et'! tle e>~ le tenor:
p .. nd•••lur uiida.l, f.ilt~tudo HBÍ ·la l'ertitluaciou
. í!CIU c\tl ilo Vt'l! L·•I'IP,
.
corre"()•llllllt~ute ti e hriller si,lo -OUUÍerto el iW·
'Cuan lo el_ teatarlor no pu.liere enten•ler o
· Se lmsa la·d·-uuwda en estos hechos:
put>st•• tlt'l tirnhre en este cas.~>.
·
s~r ~ntewli.-lo tle . viv.t. voz, üólo poJrá otorgttt!'
0
4•1, ;Ante t!l J uzgHdo 1le 1111t"d lll' blll Hbit>r.to l;~
''16. De la. prer~entacióu del testamento no Re tt:llta.{l]8li to cerrado. _
cau-1;1 nwrluor·~ cl .. l Ntiiur J!',a••ci,co D. 0dJideuteudió e"'crit.ura. p~hllca, de. inauer<t _que él
'El
t..e11tador
egoribirá,d.,o
RU
letr&.
sobre
lm
en·
·ll'ÓII
el ca ráct.er rte .s.uce~ilin IYNtada., y tu el ~¡¡JI'~Ce ele HOttlntícida.tl._"
·
bitrta, .1~ pa.l~~oura.. t'eotaonen.to, o la egui va!t~ote
tt'NIIIWt~uto ti gura. comu H.lllace~ t 1 stoñor llam po
en
el li)loma. que pr-óer.~., y bu& di:ll mi~mG
~qujo
~lsctor
ooruo
funrlaml'ntos.
de
derecho
- ,)l!;lfaH ( laJ(j .. J'(oU.
rnoclo la destgna.ción c.leHu person~, t-J:¡H'et!~nllo
el Oapnulo_ n, Tttulo na, del Libro t~rcern tlel
, ~':!. 0 El te~:~t;¡men.tll con que s~ hll> auiPr.to ·f'Se
1\ lo_ menos su nomllre, ü¡Jellíílo y do;uioiliu y 1~
Oót~i-go Uivil! ~r~peci<t>lmtnte los arttculo~;~"~H)J~U s
jqiciu uwr: tiotio etl el mi~<nw cuya nulí•lad 'd~
,
llaCIÓil a Qll.S pertenec~; y tlll.ltl'detl1áii 1'18 olmer1111:1;
lll
~rtJ.Cu.lo.
11
d~.la
Lf'y
~5
de
l'89tJ,.y.'tll
.ilna!Hltl, y rll él á;>are-c(!ln. e mo bl:'tedt>rOI'I Y. leg,íl·tlllri~Sdlu!l. ll)tlflWiliHI ooutr:a (JUitUt!tl .1i.iriju tl~-~a- . .D. .. c•·ct9·1t'gis!atiiYO uúmern 9H!l ds UW&. ' . · ·• ' -v.ará lo. preveuidú e u ~~ articulo. preoetleute.'
_. d~!nllnda, •:nc.-ptu el aluau~.i!, q le no figura -eomo, . JL,·tt~-d~mandgdm1_¡ por .t.íuno111, 0011- r~pn•senta~ " -•'.tJiara:n~nts se v:e qu~ Plita disposioió~ et}
_ ~piUlable ·ew- loe- calilo~ en Qutl Jtr, (lersou~t~ del <t:lliilgtuot~r~, urK:t:cto.
.
.
. ció u lrrgal._otlos; 138 OJ.lUisi~rau t1. l~t>.dt manda,.
,_
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polur qnd el tt~~tlrldor no podi<ll testli.r eu-esa.• Tribnn&l, Re impollle 111. llllbor de refutmr .otras
teRt>\<\l)r ni) pued ~- t~JltP.n<l-'r o ~<~r ent<~whl~
formt~.. ·
,
~Ajenas completamente lll f.t>llo acoSildó. ·
de viv,¡, V•>Z o stH c•fwtl 1 ~~ tr•~t~ el<~ uu m·•l•l.
ffi • el MS1 ci>nternplalio no se hl rlemr)!ltrá(Hf - No h~ sostenido el Tribunal t~>si~ a'gona rl~
de uw~ per;o";1~ ·Q\le no Mep da. len {U-t. Cf>·ú,,:,·l~t
que el M•,;t;~,dor ,11f fuer~~> c.r. :>R~ •ie h:tcerHe en~en
derecho acere~ d>~ la coestiou dl'l si el articulo
na,
de nn;~, qtte lhlli·lo a cu;¡:,lq••ier C'li~Ht se
lO!:H del Oódig•1 Uivil es Unl\ t'X0epcióo al priu.
h ty 1 pne~t'> e·a ioMp~ }i l ~ l de e•Jtemler o ~r der tle viv-~> voz, la~~~~ hty qae coucluir que HU
te-tt~•neuto, q11e reútte la.s INnd·citHJes [JresoríCi!JIO erstR-hlecittO Hll P.J a.rtfeolo Lll811, O COORtituentendiJ;¡:, •le esa, m-\oer.~.
"Ea el c~~fl que a~ e>ltu li'll no li.!!.y en In~ R>U· r.>~.~ por el a.rttatJio lii:H, e11 víLiido, y comll él yeu Jreglas inde~endit>n tetJ q •te rigen los te~Sta
to.11 prÍl'll.H al~una, de l>fl c•t ti pU1<Í'll de loi3ir.'!e l'dl:lun ~1 no lo o:onimó así, -viol~ •liolu, disposi- mentos c ... rrados. Lo qne t~ustt>nt~t> el Trihuna',
cilin, p 1r no mplic •rl~t~ al c;u:• del pleit.o. Sc1 ;~·l·
como [Jrin~ipllll fuudl!>m~nto <le t~U seutenci<~> tot!,
·que .,1 te'ltarlor sa hl>II>Lr.f> iuc~pMiti!>do.p:llu en·
vier~e nueva.m,Hn •u te q'le- no h1y •fu La. u1 dts·
cowo 6e dt-j'\ clicbll, que el srtlculo 1081 requiell'.e
tender o h:J.cers'~ eut~o ·"ter ti e viv"' .voz, y por lo
pnt~ ll.oenH de li!> irlt~ntt<l ~·1 •L .. I t.,sta·lor, y q•te
para. t~U apti•1aciou que esté comprolla.da la iomi!!'U·> no nl)rlfa, otl)r¡pr sn teita.meut> en ldl
~i '{,1 t>~~t;~,m,~nt 1 1 lt! f<~¡ltao a'gttn>~.s f,•rru~lidade~
c~pad,la.d ft>~IC>t. c!el t~8tallor, y q11e este antece:
f<lrm' prevfst'\ lJOr e'lte a,rtíeulo.
d<'nte no 1111 h.~ll~r> t>Stablecido, y que por el con.
"l!l• Joz~do, fun!lá.u lo:~e en que tres d~ los e¡¡;igil1Mp>relarticu·., W:H, l>t> f.f.ltt.cbella~
u,, 1o iuV<t.ltJa,u, 11>1 teuor del artículo ll dlj L~y trano ex:i~<te pnieha, iudicia,l de q oe la iucapacitestigos in::~trnmenta.les afirm~tn qtte el testtrlor
115 de ll'!!IU.
•l>ll•l fistu.r. uo exit~tla. Si eMte foud!tmeuto d~l
se bailaba en et~tatlo desf~llecieut~>, por enfMA•lern~i, lm ¡nr.teo ~ dd h·..,ber~A otorg-ado el
Tdbl]u¡¡,l verolil úuioameute sobre pru.,llas, l1t.
medad, es'tima (}!le éste pod•l otl'rg Lr vá. 1i<l-\te~tt!l!ll·nto e!f el in<!t,rorn,..nt•l púhliur1 cleht<i>t-aCLHitCión b -~o dellido ser por error evitlcute Pn
mente 8U ~estamt~nt.o de !l>cuerdo c•m llf>~ re¡(a'l
m~nt~ l!llltl'lrttio{, lo e 111 11\S dt>cl>~.rlllc'ones ,f.., los
la a.precia«IÜIII de ella!'; pero este cmrgo no se b'a.
cflosigo trl;~,s en aq•tellll> di,¡¡lasimóu; <>ero ot 'fctt>:l:~trgo~ iu'!trum·ot·ole:~ y •le! Nut.ui·P Qll\! inter
adu.tw.\n por el r-ecunent~> 1 y la Uorte Rfl ocupm
b!ln:tl no es de e:~t~ opittión, P••rqu~ el est lr
Vt·tiero 1 en t!U otor~-lltni.,uto, t•1lo'l lo:~ OIU'I'S
eu conf 1tar nn~r> tesiM de dtlrecho que el Tdbnual.
desf>lllellien te o. tu persflu~ no eav te: v~ oece~>t
no ha t<Xpu~sto comn funthuneuto de ·t!u 8er·ten·
riameote la ide.f.'de queé~ta~e h tlle iniHp M~ttad b antes dd ~~obdr·ce b~ euhier·t>t tetHiti·l<ifOf! que
hallían sitio tel!t.Íg-os cie ll$ pro> .. ~ntitUIÓrt dt1l tel'l.
oul, Por crerta. que fuera la teur Í& de la Oorte,
ll:tra entender o dart!e a. euteo•ier de VIV&. voz.
tarn ... ut.o y QIH! ll•llí.tn vi:~to lir·ru.lr 11.1 tellta<lor. .ella. no po•lrL~ tl~wostrar que hubo error evíden.
·• Por otl'll. IJ>llrt l •. y s 1 p 1nierHio qtB el esta•lo
Abor111 1J1e•1; at po:Jreri••rm ... ute a'guno:'l t1e los
en que se euoootrab~t t>l test<~.dar loautoriza,h¡t
te e u 111. a pr~Ciacióu de la!! (JJI'Uella:.~ relativag al
e,¡t,.tlo ftrslco tlel testador.
·
te:~r,i~os sosr.i~ll"'fl fJ'ltl no oy..,ron qtlt:l el tt~Ht••·lor
par~t otorgar su. test!\ mento en ll!. ftlrfD:>~. io•lic~
1C a reparor.~ Re ¡Jrest~~> ta.mbiéu la doctriom que
da, uo aparece que el de que se viene hll.blando ~Jtpres>tra cllj ·vivlf> vuz Qfl!j IHj·• lit <lUl~iert,. q•t~
tb>!. lll firm 1r est·-t.ha, tiU teStiiO"rtto, ~~OH tl'r:ili¡;¡n,.teut>t. llll Ourre, d ~ que los arti,mloa 1030 y
flf'l ~xteodiera de acuerdo <IO'l 'a~ prescripciona'l
m•>•lioR qU·I Me rd!t:lren 11. .la exprt~RIÓa h>t>tlla•la
seihla<las en el refericlo artículo. En l'f•cto, sólo
1UI:S1 8.-ñ~lau tlo~ rnediol'! que puede toru~ret tetJel Notario y un· testigo Htlrrn>f>n que Fr~nllisco uo coutm•lic"u 111 iulhmart el lll~t,rum .. utn ni
t~·lor >r. tlU ~&1 b.trlo pa.r>~. oror,;{.tr test.unento Ct"D. Oa,l!teróu pns·1 en l.t. cubit'rt<~. I!Í. palabr<~> t~l h•1ciH 1le h.,ber pu,.>~to el t1111t>trlor la. pal~hra
rra.ilo, y fl""' 111. fllt~p,t~ieión del t!"guntlo articulo
testamtmto, los tlemis testigos O.idlf> dicen sobre ieYt•rn&e••t•J subt'll 1>~. imhiert'~, b~·ch., q•te t~e. V11rl· no uonMtituye un~~> .-.xcepciórn dei[Jrimeio.
filló 11t~gúo lo afirman el N •t>lritl y un tet'tig-o
el p~rtica!ar, pero de suil en:¡Josicioues se iollere
H ~.v llXUtlpuión, e u nu~sti'O sentir, 8íew pre.qne
cua.ndu el tel'itadur (JU ~~~ ti~ ü rmit, y en ese ~cto
que 110 prel:ltmciaron ese becbo,1mesto que :dlr
un conc~!Jt.o, o na.. eO"lll, se retira, en Jl'azórn da
man qoe coaudo Pntraron a. la pit>z~ del local de esta~b&o pres!!Ottjs el N t.itiHIO y tO·lLIS los te~.
•1ircunstif11Cia,,¡ t>Spl'cia.let~, de una. rt>gla geu0ral.
El princi~io f,a,ll1auwutll>l que domina el acto
la N otari :~, Y"' el N Llt'\rio e::~t·-t.ba. escrillieotlo 1~ ti~o~.
Lo tiicho en ca.s>lci>lo sirve p:ua ft~ndamentRr
not~ 1o10hre la 'cnhiert-r. fiel testamento.
Ótl lo11 ta~tam;outos Ot'rr111dos es la pret~eutacióo
"Y auo cuaodtl se cousdere prob.t~o este hP- la S~"ntent:m de inatanciil·,
qo~:~ hace !ill tl'8tat..lor de la ~scritura. oernH~II'l y
P 11!' lo eX:flllt'sto, a.•lruiniRtranrl) ju~.ticia e u la (Íell'll.ractóu de VIVa. voz de qne en llQUellm el!cho, de nada sirve, porque adem&s de ese reqn'nomhre ele la. l~·lJIÚOIÍll>t y por autu.rlll~~>d de la.
sito, es prt>ciso «¡ae el t~<~ta<lur hag11. d~l roi11m1
oritura t~e couu~ne su tc8tamcuto, dt'l llllll!.nell':ll
l<t~y, 1¡¡, Ül!rtt' f di .. :
_
modo la de:>igoauión tle su [Jersou~, ex¡.~ret~t~.ndo,
q ne 111 No»!.ltfiO y todos 108 t .. st.ig •s lo vean, oiga u
a lo, meno:~, sn nombre, a¡Jelliuo y domicilio y
Primero. !.1fu·!naie la s"ntencil\ del Trihnn'\l
y 1-lntieutlam, todo:~ eu un mitsmo ack. (.:\II'líoulo
rle Ot!U·Iiua.rnáwa. dt~ f.-ll!a;r, •li,z y s"itl de no.
Wl'4t1).
la. D'!Ción a que [lt-rtenece, y e~e& design.1Cióo
· viembre de m ti uovecient·rS d II'Z y olll10.
·
no se hizo por d tet~tador."
B. ·.Y un caso único, y a¡,¡[ lo {'Xpresa este misS"gnodo. Uoufu·mat!t! ll!lliH:mteut}i>\ ele primPr~ mo ~tctitmlu, en IJI!I'll!.qu~lloR nqui~itns 1tuse 1.1b,
A este razonamifmto contesta el recurrente
l'll'rVall 8ÍIIO Qtle ~;e ll~lica el (liOllet1imieUtO Ciel
acusando la t~eutencia, por violación del a,rticulo inst.»rHli>~> profdri.la pl)r el Ju.•z 1,0 ,ltll Oircuito
de
Ututé,
de
Vtliutmuo
d>l
ID·~yo
dtlmíl
uovemen·
art;ímtlo
Wli l. :::i1 l't!tP. Ult-~dio un fuPra • XCI'lJCÍODI!Il 1
!OlH dd Oódigo Oivi', por no l!aberlo aplicado
to~ •tiez y Hiete, m~uo~ eu OIHnto m-tn•j,¡, sac"r
tndo t~Htadur, cn,.Jquiera que fui:'Be 80 et~tado
1!11 caso del pleito, 8Cü<i~&Cióo que t~n sent1r de llll
ft111co, pntirÍt!l adu¡Jtarlo, y ~<ilO e~ in::~ustemlJ!e
copi:t de lo co•~thceut~ pua.¡¡,verigu •r la r"'"'''"'•
Oorte Re ju .. tiüe<t. por las· stguieotes razone~:
·
~
.
el art1cnlo 1118l del Oódigo Oivil no es UD>~> Mbi!ida.1l ao qrRe ti~ hay~ po itdo iu~mrrir, en lo e<l ct .. recbu.
CUal Stl rtlVOCifl,
.
E: rw~unclo fundami>oto el~ la sentencia es que
~xcepcióu del ltrtículo llllm, qhe prescribe 1¡¡. ·
I!IUponiet~•tu 1}11~"~ t~l t;.tlt~·lor Me b tllar>f> en las oonJl'orm~ f'il qn~ ctelwn otorl!hlf8e lo~ t~llt~&mentos
. Notif qu~S~\ c~piese, pub'fque~e en 1~ GtJoeta
tiiU~on,.s f1srcat1 q•te rt-qnlere ~~ artÍllU'o 10~1, eí
oen&d!os 0 que eg otro de los medios qne otorg.t. Judioi'f.l y devuétva.::~e tll ex:pedteute al T.-11>u
t.-.t~tamento, sm ~:mll~rg-o, no era. Válido ponp»e el
nl!.l de t~Ú orig~u.
!11> u·y l'"rá. t.-litar y t1e a !JI loa. cua.utlo el te::~t~~o<tur
acto 1le escnhit el testatlor la pa.lahr<~ te11tMnet¡eo
no puede entender o ser entenrl't•to de viv\1> voz,
DIO~ISIO .~ RA.;)TGO>-TANOREI}fl N &.:IJNET·
no bliltl{>t> sülo preseuora<lo por-los cineo t~s
lo que eMtá intii•lando qne hay dos maneras de
tigos, suJo solltmi'Dtt! por unn. auseucia é•ta qae
otorl{l!lr teitameu~o c~rr~~otlo: uoa cuando el tes. T!-JtJ::iÉ \1tGlTI<:L ARAI"G •-,JUAN N. MJ~<I)I!;Z,
MAROo(Ll•NO PULIDO R.-JUAN u. 'ftWJ·LLIJ
eo Beutir dtl.l 1'nbuual tr~ halla l"ornvrobatlll. con
tadoll' puede hacerse entender de viva, voz, y
Alf.n0Y'I-11.ll
U•llíjllt'Z,
Üt\R:O[F.LO
ARAl\lUO.
las lhC araciou~t! de los crtatro que no esluvie·
oti'l!l eu el caso contrario, es dedr, cuaudo uo
Te .¡i a Naneg A>, S jcretario en ¡Jropreda.d.
ron pre,.entet~,
.
¡pu~fl0 h tcerse ent.. mler d~ viv.1 voz.
nlhte fundamento, c'Jm'l el anterior, veraabl!l
El prinoipto gene-ral que domioa estll materht
sollre nc1"' COKtHión d·:~ becho-'~~o IJrl'liH:lllCia. de
<'l.a tetltamtontct~ es el respetó del juzgl!l•ior a. la
cinco t .. tltigos-y proc:e•1ia. d1~ la apr,.,ci.,ción rle
voluntad del testador, y esa voluuta.t1 no pueile SALV•IM~NTO Dlll VO'l'•l DE LOS SlllÑ•l2&8 M·IGIS
los cn:ttro t~"t11n ·uioR flll>~ hiz 1 el Trihnntt.l. Si
('amhi>trse t<ino cnaodo pogne abil'rtamente con
'ERAD ·S DnO'J'"R ll[fiNISlil A~.ANG·•, U·,O'!'UR
estm aprec.i&oióo erl:!l errónea, 81:1 requ,,rílf> llll 11Cil¡.,~~ di~jJ{)siciones que t:il{en la materia.
MÉND~Z Y DIIOl'UR Td.UJtLLO ARROYO
8>tCIOn c.>ITI:I~<(Wib·.IÍ~ute Utl fttls.t. et~timación de
A bor.~, si la lt-y. reconoce· dos maneras de
L ~ sentenci1~ rlel Tribunal tiene lo~ aiguientPR aqn~lla p~u"b '·
t ""tar y ~n un proceso aparece· u o tet~ta mento
tuntlamPntoH, irllll'pcntlieutt>O UUO'i dl'l Ó1ros, 1le
N•J ee IHtlla. t~~t>~ cug'l en la dem1n•la de cas~~>·
l~ll~ fi'ÚilP IR~ I'X•gerlflillS de ~111!1 fle HQUellas maa
oióu. y t-iu emlMr·go la Ourte se adelanta. a pro·
meras, el juzgador debe respetar ese ucto permiti· au~rte que C>lda. uno de ellos la. sostiene de por
I!IÍ, a sall~r:
b•j>trlu y & atirm>~r qne ltt. palabra tectomento
do por 111. lt'y, hasta qne· se le compruebe que el
ftld pu•IMta pnl' PI te•tlttior ost»udo pre~~utes el
1. 0 Q •e .. ¡ articulo 1081 clel fJóflign o:vil prt'l
testaJor no eMt<tbl!. autorizado par¡¡. tet1ta.r de. ese 1
~ntaf'io y to,lns lo'l tes!.igoR, cireuu:;tanm ~ Mta.
mo·io. Eso precisameute es lo que sucede e u el · ~nP''""' q•ll'l 111 tPt~~arlor no pned~ ~ntt>ndtor o rser
útim•l que e11tácnntradicl!>t por el tetlttmonio de
entencllclo flt-~ ·viva vnz, f'S dl'nir, la q,,,., exigp un
ea so coutem piado. Francisco D. U16ledroo otor~ó
T,t>tltHffit"llto c.-r·ratlo y lo hizo de acuerdo cuu el
an tec~deute ele ht>cho-iuC>tJlacidarl fís;•H ....:q ne Cl\,\tro d~ ello<! reufl•c.l1 en el térruiuo do:~ prueba.
art.hm'u !1181, pne~ pu11o tm la cuhiertf!. qn~ cou- rt .. h~ hall<~r~e eom~u·nhado. H·llla t-1 Trthun<tl 111·Y uo \">ti~ tleoir qn.., c . >rl la. nota. ,¡., pre~eota
tt•uh 80 ú-tim>l vo1untad, y en preseullia, d~l
¡;¡ufi,lil~llt"'M la<~ Jll'll~\'la:i 1111~ a !•lltfl. ri'MJIP.Citfl f'í!•
ción pul'st·l por el Not<~rio en la. 011 bierta del
Nor,,r¡,, y lo~ tel!tigo::~ iut~Lrornentalt>S, una vt-z ti m 1 el J11PZ fl..,l>t cauRa, y en-:mentra, por el coo.
te .. tam .. nto y tlrm 11ia. por los teKtign!l, e~tá. pro·
h•Hia por .. 1 Notario, la not>f> pototlta en 1¡¡, cuhier·
tr.\rio, dos ind.illios que eu 8fl OHIICtlpto cl .. mu~~
()¡¡,,¡,, qttt'l t.,.¡,,,¡ lo~ oinu,J tt'tltigu,¡ hu1ti·r>~.11 11r1"~
t.a s IJile dellla. que alli' adentro erstaba. el ~esta·
tr&.n t}lle no t'K•stl-> f'l arH .. c,..d .. ut!:l n~oe11arin
~eoci<~llo el anto •l~:~ Jllluer ltb P"'"hra te·tamenio,
me llu ,¡,.¡ otnrg-... nte, !le su poñ•1 y l~ ra. la papar..t. que el Hrt.iculn t.uvit>St! a¡:,lio~ción.
·
Jli>I'Qile t'8-t. not>l 116 r .. fi.,ro ~otro al}to ~nteratnt'lll·
2 ° p,.f:t. uhur11lar en r .. zoneri, cuucefla el Tri
labra tenram~nto. y 1oég;1 tamlm~n de su poüv y
te lill!t.ÍIItO, Cil>ll eH llll I:'UJIUI'.IIt~ Ul>tlllf,..~taUIÓII de
~letr11 fi mó e>'a chligt'ullia,
bur.al Q'18 Fr.arwi~uo n, Ualdet·ón .. ¡ elltllVIIlra
viv" vuz qne IA•ciera. el 1.~11tador, y tal ~tt.I'Ntanión
M~e acto l'j~c~lt·.t·lo de acnerdlo con un precepÍIIC<tpi!CI~.tdll Y lJU"' f,¡.-,¡e HJl 1ÍC>LhJe el artÍt}lllu
ha .. ¡,111 ,¡.,.~o:mb ~·1-~. pur inet .. or.-~. tauro ¡Jor el Juez
l1151. l!lu este supUC:'I:ltll· llllUSitltlr''l. qn~ el t.l'~<t.J
to I'Xf)re<~•• el"' la lt'y, qtte to autur1z~, rleoe [Jre.
y el 'rdhur1a1 como p<H' 1'1 rl'currettt ..·•
m~nto es iuváll•lo po:qul:l llll f,t,.rt•n !1,.11~ los
anrn11·se vá itlo bas~<~o pmeba en contrario, y esa
.N, ha.dam ~~ t"m ,oc:1 ex •cta. lt1 l1tirrnllc>iórn fls
cum¡.~liclllmt'ut.e lllt'rtors l'i"QlliBito:! de f,H'rD-t. qu..,
pru1-1ha no 1~ llcJrrl't!IJOut1e al qn.., Nu11tieue a1 tes
t}ut~ no t' .. f·H'IUHI•Idntl n•·t:l.'8< ria. la ~~~e~I'IWi~ de
lffi!JOIII'l aq•ael artí•mlo, ~ Hatwr:
tod11M lo~ tt':<rt¡.;o>l al acto •11' e~enhtr la palahrill
ta.mento, cornll lo atirm.t el Tnhuna~, sino a
f.ectume,.t.,, l!ll articulo ll 1la la L.-y !:J5 dt-~ lt!tJO,
a) PorqutJ I!!JU.rece •le las tleelaracion~!l rlt~ lot~
q··ien lo ataca, y que debe reputarse válido,
pues seria una anom ~lía que el testador ·tuviera
tt'8ti;{oS actUilii'IOR reutlt•l.,-s en tlHti:'JllHiiu q•t•nw.
,... 1111 • la Uqrte 111~ apoya, no se ft'ÜtJI'Icl a l'tlte rell!.ml:lute u u" de eHol'!, juuto con ~:~1 Nutariu. prt!q•t;r<lt•• ::<I!Hl a •a!l dt·t~i¡{.Ult(lÍ•HieN que I'Xi¡;:Íl!..el in·
que precoustituir la pru.ebl!> de que se hall~t>bi!l en
s~ució-el-acto en qu>-l •~1 testador pn~o la p>t.lahr"
Cl>'fl :!, 0 •i11l Hrtlculo 111·'.1 «1 :1 Uút11~11 01vil.
uet~rmin<>Ü 1s Clrcuustan..li>~s que lo aurorizah~u
testamento er.1 la t:uhiert,•t. y q•11-1 los cltomíltl te,¡
p~~>ra. otorg.,r tellt<tmeutos en esca o aquelllll f<Jr·
No pa~l!.lt'lllllel P"r 111íto 1:'1 pliullipill un"tanto
ti gof> dejarou de pre:~eo :illr (lor est<~.r en 8<!te
ex.tl;{t'r.ulu q••e a~ieutl6 ht C111te •lt~ q•nel'n las
m•, es tlec•r, qu~ Cllncretán•tose al callo actual,
tnt~IDt>lltO f:1~r~ de li!t pltlt:<~> ~;~u que l"e utorg·i !ill
CUt'llltHHI<'I§ s ..tJr .. VHir·l~z d~ los te ... tarneutos d.-be
Fnwcisco D. U.tldtróo ha debitlo comprobar o
wun<tr ~~~ t<i juZ;{lidor· el cnterio d~ cual es lm
t0~ramcnto.
por lo m ... uo~ est.if>hlec .. r la prueb~ de que no
b) Porque llinuqne ~e coosi1lera~,>fl prohwdo est11 vuluntatl llOI•O ~Ida tlel t.-Htatlor 80l1re lo,a prect'pa
podfa baceuae entenler de viva voz y que pq~ ello
hr-.1lil0~ Ütl uai)lfo I:'I'I'Virl~, pO!QII!-1 a<lt'nll\:1 ,¡.,·~~!'
to~ lt'gaii'N q •~ o•·,leu~u qu~ et~t,_, voiU••t-t<l drrb0
purll~ tl'st>tr dt-~ acuerdo con el IUtillulo !Ud l. El
priucípio e~ qut~ qoi+-111 pt'l'tend«'~· que un teH~ · reqllli;ito, prt!mt~o el'l que tol t ..... r,.lfor ha~>t ·i~:·su
lilHt»l' t.lecht.la.tia oou 8t:Üi$ll!.da.~ Lrm<lll!!ade0 es"'.
tri•1txto.
mento eH nulo, tleb~ d<'mCJstrarlo.lB!.ty tllu llloto, 1\11 ~u pro~Í!I. lt•trlll laH 1lt-Sif!!laCiUI!88 di' Q!l!-1 h.tbl~t'l
te8tamt~uto q lltl e u en jl!l 011 ddermítH!II.tlll dispos>inciso 2.o del articulo 10l'4l '1111 Ut'>tlil{u Oiv11.
N.J es este el principio ~ue informl!. nnestrt.
cion de llb lt~y, I'RI:l 1u~to di:!be II'6pUtar~:~e válido ylf'g~tl:lllotóu 811hro t· tltarn~rltw•, JL, ~ lt-y Ulll l'l'ltiD·
L ~ Ourte, !'lll Vt'E de er~tu•li,,r tllu a. un-~. tal!! b"l
~1! a! QUe !o •wvugn~ tn qni>!m corrMponüe comblech!o eA soletJ~II>ttiiJttm los II'~QUitiÍtotl tee~tMmeu~t!IJ de Rct> Gel!tenuia, tlllldo como las ~ltt)Uso t~

o
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ttbri()Q y no como meros elementos de pruebm, da
18nerte que 1 como sucede en loa oontrmtos oolem.
nes, nad& vale el consentimiento del iodividno 9 ·
por más conocido que sea, si no está. revestido
de las formalidades especiales que ordena la ley.
Si nuestro derecho es estricto y Maso riguroso
eo materia de testamentos, y los tiempos actna.
· les exigen una legislación menos severa, motivo
es éste qu~ corresponde considerar al legislador;
pero no es dado al juzgador basarse_eo él para
lanr por vi a de jurisprudencia el precepto pe-· reutorio d.e la lt>y,
· Estas son las razones que pos obligañ a SApararoos de las opiniones de la mayoria de la Oortt!, a pesar del acatamiento qme nos merecPn.;

Pulido o de Valbuens, no tienen dereeho oi de los dichos Fernández y Gntiérrez contra
:intervención en esta ejecución.
'
el dicho Barriga· por doscientos noventa
''5.o Por declaratoria que pronuncia. ·el pesos con coarellta y seis centavos en oro.
ar.tíc~lo 201 de la Ley 105 de 1890, fue
''8~~ .La ejecución que provino de este
n.~lo -i'p&o ju~e desde la fecha de su inscripo a11.to ejecutivo, en la cual se embargó y decwn en el hbro de registro de los autos positó )a. misma casa embargada en mi ejede e_rnbargo, el embargo decretado por cución contra la ser-rora Maria Di11go, fúe
auto de doce de juJio de mil novecielltOs acumulada a esta ejecución por ¡·esolucioseis, r.-giiltrado el 17 de los mismos mes nes del señor Juez doctot· filanuel Ca3a.y llño, en la ejecuc~ión de Agustín Fernán- bianca y del señor Magistrado doctor R¡dez y Gregorio Gutiérrez contra Lázaro cardo Hinestrosa Daza,
.
B'arrigg, ante el. Juez 69 de este Circuito,
. '9. 0 Por a·tJto del J u1.gi\Jc 2. o de es'te
Bogotfl, jonio veintitrés de mil novecientos de la cag~ baja de tnpia y teja, marcada Circuito fui cfeclarádo cesionario de la tercon el numero 22 de la cuadra 2 .... de· la cerista coadyuvante, señora Gumersinda
veintidós. ,
Clllle 19, situada en el bRrrio de las· Nieves Márquez.~'
.
·
JUA.N N. MÉNDEZ DIONIBIO ARANGo:
de esta éiudatl, deslindada Psí:
-El J uei a qua, que lo fue el L" del Circu ita
JUAN 0 1 TRUJ!Lt.O ARROYO-A RANGO-N AN·
(Aquf los liuriero6).
de Bogotá, resolviq con fecha trece de octu·NETTl-PULUOU ~.-El Ooujuez, ARANG0-7e()
. fi'o .Noríega, Secretario en propiedad;
•'69 Ningú::~ eft!cto lt>g!!l produco m tm- bre-de mil novecientos diez, lo siguiente:
pide la práctica de las dilig~ncias que ex. . "Primero. Los demandados Agustín-Fer·.
presHn el número 5.o del articulo 1027 nándezyGr~gorioGutiérrezno sonacreedo·
C01·te Suprema de Justicia-Sala de Cosrz . del Código'J udicial_ Y ~1 artículo 51 de la res de María Diago de Pulido o de Val buena
.uión-Bogotá, treinta de junio mil nó L ... y ntimero <!O de 1907, decretaria en mi en virtud del do~umento por valor princi·
vecientris veintidós.
·
t-jecución contrn la señora María Diago de pal de dos mil cuatrocientos- cuarenta y
Pul.ido 0 de Valbuena, 1~ diligencia de de-· cuatro pesos catorce centavos oro ameri.
(Magistrado ponente, doctor Pulido R.).
. pÓiltO de. la casa determt~ada e~ el nume.- cano, o su equivalente en p~.pel moneda al
Vi&tos:
r~l a o tenor, .hecha .el_ dtez y ~tete de dt- -tipo del cambio el día del pago, Í<lchado
En ~1 juicio ejdontivo pro:novi·r)o por ctembre de mtl novecientos ~ms, a las t•:es en Bogotá a primero de febrero de mil 00 ..
Elisa Gómez contra Maríll Di»go de Pulido, de. la trtrde, ror el J u1.gado 6. •le este úu·- vecientos cinco, suscrito po1· Lázaro Barríse embargó ls casa vúmero 22 de lll calle c?Jto ~n ~ •v?r de Agus~ín ~ernández Y ga como único deudot• de Agustín F!jrnán.
~2 de esta ciudad; y er. el juicio t-j-..,cutivo Gregono GuuérrPzen lll t>Jecuctó~ de éstp~ dez y Gceg.•rio Gutié!Tez1 sobre el cual do·
seguido por Agustín· Feruández y Gr·.-go- »nte .este mrsmo Juzgado 6.o contra Lázaro cumento se ftJndó e! aut.o ejecutivo de cua-.
·•
•,
rio Gutiérrez contra Lázaro' Barriga. tnm· Ba{~~~~ h· h
'd
·
tro de julio de mil novecie11tos seis, librado
6:
bién se emhargó la misma casa. Se acumuor a, e.r st 0 Y ser 1a mtsma ?th- por el ,ruzgado 69 de e3te Circuito.
!&ron los juicios. Rafll.el Zipata L., acreedor gencJa de deposito acabada de determmar,
''Segundo. L" señor/\ Mada Din 0 de
cesiúnaa·io de la G6mez y coadyuvante al ~~ result.Hdl) del embargo qu.e ftJe nulo 1pso Pulido o de Valbnena no es parte ej~euta
própio tiempo por otra cesión, entabló de- ¡a·re desde la feeha ~n (lu~ lo decre~ó ~·1 da deudora a Agustín Fernández y Gre·
manda para que se declarara: . .
J uzg~Jo 6.o ~e este ~•rcutto (-lo~e d;- _Juho gdrio Gutiérrez en la e 'ecución ue é~tos
"1. 0 Los demandados no . son acreedores d.e m ti novecle:ltos seJ1<), la pwpla·
siguieron ánte el J uzg ,Jo 6c; de
Cirde María Diago de Pulido o de Valbuena· Cla no tuvo d~"~de la fecha que lleva DI tte- cuito contra Lázaro B.uriga, la cual ejec~
.en virtud del documento ror valor princi- ne valor legal.
ción acumularon el señor Juez doctor Mapal d.e dos mil c,uatrocientos cincuertta y
Los hPchos generadores de su derecho nuel Casabianca y el señor Mao-istrado doc-·
cuatro pesos catorce centavos oro america- son los siguientes:
tor Ricardo_ I{inestro3a Daza~ a la ejeciiD()~($ 2,454;-14),_ o su equivalente en papel
''l. o Q<~e el documeot9 q_ue hace parte ción que el demandante Rafael Zapat~ ~i~
_ moneda al ttpo del cambio del día del pago, de la adjunta copia, de fecha primero de f~- gue co?Lra ln prenombntdll señora Drago.
fechado en Bogotá a primero de febrero brerodemilnovtlcientoúinco,l)torgalopor de Pultd? o d~ Valbuenal declarnndo que
- de.mil novecientos citlco, suscrito por Lá- Lázaro Bar!·iga e!l f¡¡,vor. de Agustín Fer- en esta eJ.ecucr.óri es tercería coadyuva u te
zaro .Barriga como único dtmdor de Agns- náodez y Grt'gono Gut1énez por la sum'l aquella eJecuctóo.
.
.
tin Fernández y Gregorio Gutiél'l'ez, sobre princip11l de dos mil cuatrocientos cincuen· • "Tercero. Los demandados Fernántlez y
el cual documento se fundó el auto .-jecu- · . ta y cuatro pesos con c11torce centavas en Gutiérrez_, que por. no ser acreedores de
tivo de· cuatro de jnlío de mil novecientos oro nmericauo.
María Drago de Puhdo o de V1dbueua no
eeis, librado por el J uzgaJo 6." de este Cir·
"29 El tér·mino de pago de esta cantidad. tienen colocaeión ni lugar en la sentencia
cuito~
.·
·
'
vendó dó~ meses despué~, contados des le de prelación .de acreedores que el a~:tL.JUio
· ''iC? La señora MaríB Di11go de Pulido o la f:Jcha del documeuto dicho, o sea el pri· 237 de la Ley 105 de '1890 manda que se
de Valbuena no es parte Pjecutada dtmdo- rner·o de abril de mil novecientos cinco.
r•·onuncie en la ejecución del deruanda.ote
ra a Agustín Fernán lez y Grt>gorio Gutié- · ''3, 0 El deudor tlio cornQ prenda a sus Zipata.contra María Di11go de Pulido o de
rrez en la.-jecueióo q11e éstos siguieron ante acreedores Fcrnández y Gu-tiérrez una obli- Valbu~na, no tienoo dere<.ho ni intervenel Juzgado 6. 0 lle este Circuito contrn Lá- g<tción en su f •VOl' y a.cargó de éstos, por ción en esta ejecución.
zaro B.uriga, la cual t>jecución acumularon/ cuatro mil quinientos pesos oro, cuyo plazo
"Cuarto. La diligencia Je depósito de la
0
el señor JuBz doctor l\lanuel U!lsabinnca y_ venció el treiuta de abril dé mil novecien- finca de que trata el numP.ral 5. , practica~
señor Magistt·ado doctor Ricardo Hines- tos sei~.
,
da por el Juez 6.o del C:t·cuito, .no debe
trosa Daza, a la Pjecución que sigo cont1·a ·
''4. 0 El pagaré de B.miga en fwor de tener poder legal .suficiente para imreJi¡·
la prenombradá, declarando q~1e eri l'Bta Fernár_dt>z y Guti~r,ez quedó. pendiente el que en el juicio ejecutivo Jel demandante
ejecución es tercería coadyuvante aquella cuatro. de Jieiembre de mil novecientos Z •pata coptl'a Mar·ía Diago de Pulid<~ o de
ejecución.
cinco, según a~í se lee ál pie del mismo pa- Val buena, se practiquen 1a3 diligenci<:~s que
0
"3. 0 Los demandados, que fLieron acree- garé, por doscientos noventa pesos con cua- expresan el numeral 5. del artículo 1027
dores únicamente de Lázaro Ban·igR, pero renta y seis centavos oro.
del Códigv J u·dicial Y el artículo 5 L ue 1a.
no de la señord María Diago de Pulido o tle
''5. El treinta de abril de mil novecien- Ley número 40 de 1~07.
Valbueufl, sin derecho a que con e.l [lroduc- tos seis les debía. B~rriga· a Fernández y
"Quinto. Se absuelve a lqs .demandados
to de la casa e.mbargada a ésta se les cubra Jhtiérrez doscientos noventa pesos con cua
Agustín Fernálldez Y Gregorio Gatiérrez
crédito 11lguno personal que .no tiünen con- renta y seis centavos oro; y Fernández y de los demás P1'01Wnyiauúentos principales
·tra la misma, ni crédito que tiene acción · Gutiérrez le debían a Barriga cuatro mil· Y subsidiarios de la demanda."
real cÓntra la. casa embarg>tda, ni tienen el quinientos pesos oro.
El T
1 d B
carácter de terceristas coadyu7.1Dtes, ni son
''6. 0 En e3e día l:lquella y esta deudas
ribuna
e
ogotá resolvió la se:.
gunda instancia el diez Y seis de agosto Lle
p arte en mi f'J'ecoción contra la señora Ma. f_ueron de plazo vencido~
·mil novecientos doce como se ve:
.
·
0
JÍa Diago de PuliJo <-!de V~:~lbuena. . ·
"7. Posteriormente, el treinta de abril
. ''4. o Los demandado'3 que por str acree· de mil novecientos sei~, en que Femández
''Pri.mero. Los demandados Agustíu .F'er·dures de é:;ta no tienen colocación ni lu- y Gut.iérrez, por una ~arte, y B~yriga por n~udez y Gregorio Gatiérrez no son acreegar eu la si.·ntencia de prelación de acree- la otra, fueron deudores recíprocamente, de dures"de MaJ·Ítt Diago de PuliJo o de Valdores que el artículo 237 de la f... u y 10.5 de plfiZO vencido, el Juzgado 6. 0 de este Cir- buena en virtud del 1locllmento por valor
)890 manda que se· pronuncie eu mi eje·. cuito, por auto de cuatro de julio de mil principal de dos mil cuatro~i~ntos cinc11entución contra la señora María Diago de noveci'entos· seis, libró ejecucion en favor tá y cuatro pesos· catorce centavos oro

dtl~g~n·

el

0

~ste
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smericano, o su (•quivi\Ieote en. p~pel moneda 11 ) tipo del cambio el día del PlloCI'"' fe-

ehaLlo t'n Br•golá a primer o de ft:brero de
mil novecientos cinco, suscrito por Lázaro
B•ll'l iaa como· único deudor de Agustín
Ferná'odez

y

Gr·egor·io Gutiérrez, Robre el

.('.ual llocum,.nto se funtló el Huto ejecutivn
i1e·cu11tro de julio de mil novecientos seil'l,
librado por el Juzgl\do 6, 0 de este Oir·coito.

,

'"S~guDdo. La señora María

D'111

go dt!
Pulido o de Vfllhuena DO e:1 -~·arte Pjecnta·
da dendoJ'a a Agustín l:!"'rlrnández y Greésto~
g orio Guti~rrt>z en la fjecución oue
,
siguier'on ant~ el Juzgado '6.o d t' este· Ir· cuito contra Lázuo B li'I'ÍgR, la cual ~j»cu.
ción acumularon tl s~ñor·.J ui:'Z (\octt•r .Ma.
nucl Cafilabianc:a y «~1 fwñor· M<~gistr·ado

e·

.

·ó

doctor I1ioestrosa DaZR a la t-J•:cncl · 0 que
el demandante li~fael Z ·pilla ~ig;; ·ontrl\
la prenomhl'~(la DiHgo de Pulid.o o,¡~ Val.
bt:en 11 , 1leelnrando que en .esta f'je~ució.n es
tercPría coadyuvante llquella e.iecucióo.
"Tercero. Lo13 demandados F~:H'l'lÍ •dt>z Y
Gntiérrl'z, que rot• DO ser Alll'eedores de
Mnría Diag~ de Pulirlo o Je Valhut>ua, no
tiencn lugar ni colocación en la sentencia

de pl'elucíón de aereedores que el artículo
237 de l~t L~y 105 de 1890 m~tntla .que se
T)roouncie en la eje~ución del demandante
Z'lpR!a contra María Diago de Pu!illo o de
Vlilbuenll, DO titlnen derecho ni interven·

ción ea esta Pjecución,
''Cuarto. Absuélvese a los dem'ln.larlos
Agnstío Fernández y Gn=-g.nio Gutiérrl'Z

de Jos demás cargos de la dernnndH; y

'·Quinto, En los tétminos. anteriores que-

da reformada la sentenda ape11llla, 8U fd·
cba' tl'ece de octubre de mil novecienfos
diez.

.
d
·
d 1
· "8m costas a .cargo tl nmguna -e as

partes.''
i~afael Z·lpata interpuso recureo de caBa·

· l

dón,

que le fue conce:iit.lo; Y admitÍt o por
)a Corte por estnr en los términos pres-cri.
tes por ln ley, lo estudió y votó el proyecto de sentencia respec~ivo.
Pero como los interesailos DO dieron jl!\.
pel ni ·est!lmpillas pa!'<t darle fl>rma lt>gal,
quedó demorado el r.sunto en e~te estado,
lwsta que por· vi1·tud del artícqlo 17 d¡, )8

e

nuncio de· bien"s ocnltos de propiedad de la
Nduióu, contrato gue fue áprobado p·or el Oou-·
sejo drl 1\liui~:~tro~,~ y rP~pecto dAI cna.l emitió
concepto fa,·orí\ll!e él Tribunal Silpremo de l·o
Oontent\inl'lo Adrnini~trativo.
PDr Rt~soloción de doce de marzo de mil novecientos quJUee el .M.itlJ8tro de IT>tcieuda, de eou·
f.Jrmida•\ con el dicta m en del P.-octHa.tlor Ge~
neral de l~t ~<~cióu, df:'claró bien ocul-to tle'ésta.
el denunciado por el Sl'ílor 13elmonte, qtle lo fue
el der~cho a t>.xigir del sd'íor UiÍrriael) i\lt>jía y
de ~SU fi¡¡,•ior PeJro Jaramil!o J., con rest~rcimll.'nto rle los perjuicios por la mora, el precio
tle los d'~ctos q.ne S!lle vendieron según contrato Je nueve de julio dt! milnovecíeutoR si'"'t"· celebrado con 8! i\'liui~ti'O de Hicit·nd;A y T,Horo
(f<JiioM 36 Y 37, cuaderuo nfinwrc> 2), par¡¡, lo CU!il
aquel funcionario coutirió a Bolmonte la peiSO·
ne1ía necesaria, como con~ta de laPscritu~a pú
bli~a número 358, otorgH~da t>n la N•ltarh 3.• de
este Oireoito el quince de abril de mil novecien·
tofl quiuct>.
Más tHrde, el •.liez y ocho de uo,·iembre uel
mismo año, fue adiciouada la Rl:'solueióu ministerial aluttrda..en el seutilio de tl.eclanu llit>nes
ocultos del Estado las demás accione!'l civilt>s
t'm.wadas de la falt& d~ pago tlel prt-cio de
aquel!Gs éfectos,,y del depósito qne de e!los teoí H. el señor Mejt:d.
Oon estos atJtl'cedente:r, el st-ñor Bt~'mont-e,
quien algún tiempo rlt'SJH1é:4 snstitn.vó el I)OOer
a. los doctores Jr1an B. Q11intero y Jorge Méntt ... z, pre'sentó el tres de Íd()rero de mrl no\'eoien·
tog dit'Z y seis contra los m;-nciunados scñurE-s
Olímacu Mejíll> y PtHiro J 6ramillo J. la drmauda.
eu qne se piden las síguteutes dcclaracionf'll:
'·1. 0 Q·re está rt'suelto· por fdta. de pago del
precio~· ~ontrato ddCOm[Jraventa de fech& nue.
ve de j•tlio de mil novecíentoli siete, oelebtmdo
entre el· Gohit-riW Nacionl\1, .representado por su
i\'linistro de Haciend?.. y T<'Moro, con el Reñor
Ofmilco M•·jí~ c:omo principal y el stñor Pedro
Jaramil!o como fi~dor, y por el cual el primero
vemlió'al segundo utta. t'Xistencia de licores que
aquél pose~& eu los .Departamentos de Bolíva:r y
Atlá.ntioo, contrato que fua aprobado por el
UoiiSI'jo de lVliuistru11 el ocho de agosto de mil
novecif'ntos sit•te.
"t. a Q'IB por consecuencia de la ~esolución peelida. en d núme,ro anterior, ía.s cosas deben volver
R.l t't~tf\,to qne I!JuteR tení&n¡ ~:>s dt-cir, el comprador Sr ñor M.-jía. y dU fiador P~dro Jaramillo J.
están f'n IR> obligación de dt!volv~.rr &l Gobierno,
d~ntro del término que la' seqtenciR. les sPñall',
las vl'!ntisérs mil dento nnevé c&ntaras ocho
litro~ ochocieut~M ciucueut2. y cinco gramos de
licm:, o au ~~¡uivalente eri dinero al pr~ecio de
tres pesos oro cada cá11tara, o sea la suma de
H~tenra y ocho mil cuatrocientos dirz y ocho pe.
MO" con t<etentE~ ~-cinco centavos{$ 78,418-75) oro.
''3. 0 Q•te los mismos stñores deben resarctr lo11
pPrjoicws que en este mismo juicio se pruebe .
le ·h~n causa.cto ni vendedor con ta iufraccion del

licores procedente de lm recaudación de los derechos de consumo que se deore~aron cn~~tntlo se·
eetableció el monopolio, y que está, actu~lmeilte
en dt'pósito a. cargo de Olí maco l\1!~jlm, quien lo
recibió por inventario de los anteriores remata,.
dores de la. renta de squellos Deparbunentos 9
conforme al contrato cte depósito celebrado en·
tre ó! y el Gerente de las Rentaa ReorganizF>·
das.
·•
'St>gundo·: El Gobierno da en venta a Ulímaco
l\1ejía todos los li<'ores expresados, tales como
loR recibió de los anteriores tenedores de ellos,·
por la cantidad de tres millone& de peses
(e 3,000,000) pagader'ls en documentos de deodm
}lúb:ica que representan papel moneda o sm
Pquivaleute en oro, tlenomin~Atlos pagaré~ d8l
'l'ePoro o vales de la guerra pasada.
•Tercero. El Gobierno d2 por entregados y
O limaco M l'jia por recibidos los ~xprN•adoe licoQ
res que éste compr~r> a aquél, couforme e la&
estipulaciones de eate contrato.
·
'0narto. Olí maco Mej[H. entrl'gará.en la Tesoreria General de la Repúblic~, en los docnmeutoa
t>Xplei!adoa en la cláusula segunda tle este conQ
tratc>, los tres millon~s de pN;os ($ 3.00ti,OOO) o
su etJnivalente eo oro, treinta dí<~>:~ despuéi (!G
aprohado esta contrato, y pam !l'espaldar.estm
otlig<lcióu presenta de fiador solif.lario y merncomuna.damente al señor Pedro Jaramillo, quien
en prueba u~ que Fe constituye como tal fiadorp
solirlariament~, firma este coutrato.
•Q•Jínta. Oaso de mora. en la. entr~g21 de loe
documentos ~:x:pr~sados, dentro d0l plazo conCl'dido, Ulimaco, MPjia y .Pedro Jarami!io, sn fi~•·
dor, acobligau mancomuuaila y solidariamente m
pagar lll dos por ciento (2 ~~or lUU) ele iuteré!}
mensual duraute !a deLMre, aiu perjuicio de lm
cooranza.
•Sl'xto. Este c0ntrato necPsita para o srn valía.
tlez de la aprobación llel Exceleutlaimo seiiore
Presidente de la Repúblict~, sin cuyo ¡·equia}to
no tendrá v&lor alguuo.
1BogotfL, jnlio nueve de mil rrJOvecieil_tos siete.
•'JrnnfAS V ALEZU.&LA.-Climaco lfltjfa-PedtttP

Jara millo.

'Consfjo de: Minish·os -Bogotcí, agosto ocho de mi e
novec'erttos siete.
·
•En sesión· de .!Joy aprobó el Oons~..;o e_! contrato que pll'eced~, con l& mo,l:ficaci(;o de qn~ a.m.
lugar de tos tres millont>s de pesos($ J.OOii,IJUU)
en documentos de deud~ 1públicill de que hal>lm
el artfculo segundo del oontrt~.to, se P'lí!ar& por
el señor Mejía., inmetliataml'nte, 1911 l¡;¡ T~~i>rerf~
Gent'ral de In Repúblic11 1 la aum¡¡; de quince mil
pesos en oro ($ to,OOtl), o su equi valt'ct~ t'll papsl
mo.ned.t al Clilmbio del dirz mil (10,000¡ Pl•r oientó
(lOO),o sea un millón quiDieutos mil ($l.5UU,OIJH).
'El Secretario,

'Camilo To·rrea Jj],iocilulB

el señor~ Sccl'etario. requi.
rió a l!is partes por medio de edicto para
qne se hiciera el sumicistro.
No hab:éndose conseguido el objeto, Ele¡ ~
.1·
• f,
¡1 d
g¡í l1 e e rresporJutente In ormfl, es .ega 0
el caso de declarar, como lo decla.u la Uot··
te ~uprem11, en Sf\la de Casaci0n, t.d.minis.
tnmuo justicia en nombre de la República
de Colombia y por <luto1·idad de la ley 1 f>j"ecutoriadtt la sentencia d~l TrilJUnal' Supe_rior de Bugotá a quo arriba se _hace men-

co::¡~:tQ•~e ssi mismo deben pagar}los costos y 1
costas d~f juicio.
.
,, 'Poder Ejecutil:o Nacionai-Bogotó, ocho de agos·
"l:>ubsidilu·iamente, y para el caso ~n que t~e ·
to de mit no·pecie•ttos siete.
niegtne la ·an'Lerior petición, solicito que se obl1'Aprobado.
goe al s~ñor Olí maco M• jía, en su carácter de de'R. REYES
positario de Ios licores a que hace referencia el
mismo contmto, a devolver el depósito y rendir
•El Miuistro de ll.o~cienda. y Tesoro,
la cuenta correspondiente."
Como hechos fundamEntales de la demanda
'TOBlAS V.&.LENZQii!:L.ii\.
exprean. los siguientes:
''l." El Gnbierno Nacional compró a los Stl·
ñores Diouisio Jimél)eZ y Julio Oastro Pa.lacio, '.Ministerio de Hacienda y Te.aoro-Secoián 1. 0
ción.
representados ésto¡,¡ por el s¡, ílor Pedro Jara miBogntrí, agosto ·veñntinno de mil noveeientoo &iete.
,
llo J., veint.ü•éi<~ mil ciento nueve ,cántaras ocho
Notifiqnese, cópieile, pubHqueM eu la litros ochocientos cincuenta y cinco gran:ws de
•En esta fech.t se notificó al seilot o;fm&co
Gactta Judicial y devuélvaseo
licores, a razón de tres pesos oro cada cáutara, Mt>jía. 1& moditloachn hecha por ~1 Oonsejo :16
por el precio de setenta y ocho mil euatrocieu- Ministros al contrato que precedl', y cont-zstó
DroNI•:Io An.ANGo--TANCitEDO N ANNi<:TTI. toa dif'Z y ocho pesos seteuta y cinco cPutavos que la acepta, en prueba de lo cual tirmlll.
JesÉ MrGUEI~ AnANGo-JUAN N. MÉNOEZ. ($ 71\418-75) oro. Documentos de loe- folios 38 y
'Olí maco Mejía-EI Subsecret2rio de Ht~ciend& 9
39, cuaderno 2).
• B. Sanín Cano.
·
-lVlARCELIANi> PULIDO R.-JUAN
TRUJILW
''2.° Con f, cba. nueve de julio de mil nove.
'.)~
usted
atento,
seguro
servidor,
ARROYO -Teófilo No1·ieqa, 8ecn·etario ea
cientos siete se celtibió entre el GubiPrno Napropiedad.
cional, rf'presentarlo por t'l Miuistro de H .. cienda
'Tc.JJíAS .V ALEN.ZUFÍ.A;,
y Tesoro, y los señores Olím&co .1\'ltjía. y Pedro
Juramillo, no contrato, que a la letra !lire:
(Dncnment'l de los folios .17 y 18).
SALA DE NJ,;(;JOÚJOS GENERALES
•Tobías Valenzne\a, Ministro d" Hacienda y
•'3. 0 Para ejecutar este contrato, ellVIinistetio
Tesoro, debidamente ·autorizado por el Excelen- de Hacienda y Tesoro, en oficio nfimero 1497 d0
(;orte Suprema. do Justici.a-Sa,la de Negocios . tl.mno selíor Presidente de la ltep(nlic.~, que
Generalf.B-l:Jcgotd, ogoato diez y tJeis de mil en el te:xt.o de este contrato se tlenominará el 1 22 de agosto de 1907, lo transcribió 1ntegraméuQ
te al St>iíor Getente de IRs ltentas Reorganiz&.lla®g
novtciento& VtJintidós.Gobieruo, por una parte, y Otímaeo l\'11-jía, ac- quien lo coowstó en oficio número 3799 de !32 d®
tual re matador de !a.~ rentas de 'icores nacio- agosto de 1907, manifesta,ndo al Ministerio qus
(Magistrado ponente, uoctor Luis F. Rosales).
uales (te los D'epartamentos de · BJiívar y At- 1 por la Gerencia se ,habían dado ya, las órde·ueo
lántico, én SU IJI'üpÍO nombre, hcwú!l celebr"do del c1so p>lta qne se entregaran al señorO\hiutco
Vistos:
lit•jía, los lioore{l mmterie dél contr~lto 'aladü'iC>
El tlia. 30 de junio ,¡~ noil novecientos catorce : el siguiente óontr~tto:
•Pl'ililPI'O. E·l Gobierno pos~e ''n.lo~ D'eparta(Docurneóntos de los folóos 17, 1'8 y 3g vuelto}.
~1 Ministro de Obras 'JPúblic&s 6~1ebtr> cGn el '
lllt-fior Luis D.' Belmonte un contrato soure dt- meutos 1l~ Bvlivar y Atl&ntico una- cBntidftd de 1 O. de Or.

Ley 39 de 1921,

c.

0

:'it~:"Jlí!ln:éhnismo·contr~rto· &e·hi!m constar ex"T"i ilegalidad es une de las excepciones que· Hacienda. y Tesoro, y que al escribir tal anstali~
éiaclón. tuvo ·e. la viM~a los dos ijeofplart>s origi'preaarnen te q u.e·lB •Olmtide1! ·de lieoroo, v:tY.ldidoo oponemot~.
·· 0tltab& actmumente 'l1D depósito a cargo del mis· "0trtr. excepción es 111> violación, pJr .parte del nale·s tlel contrato. (Folio 29; cuaderuo:oúmero ·2y.
.mo<comprador, Bt'Üor Olímaco· Mt>jía., quien la GobieroP, del contrato de arrendamiento de la · 4:• ·oopie. del oticit> número 14197 de 2~ de s~os·
recibió por inventario de los señores rematado- renta, ~ne implicarla violación del de venta de ·tode-i9U7, tomada del librocopi1tdordel Ministl!!;..
rio·ile Hllcienday Tesoro, en que el 1\\ini"tro·trans·
:res de la. renta de aquellos Departamento~, con- licores, si éste hubiera oonrrido.
cribe al Gerente de las Reutal! :Reorgatiizadaa
:for.me al contr·ato de depóF~ito celebraao entre
··L~ tercera es que los licores qqe en cada Depara su coriocimiénto y rtemá~ fines él texto del
él y t'.l Gerente de Rentas Reorganizadas, y por p'krtamento se.rembian en pago de derecho de con·
esta. r»zóu el comprador Mt'jíl\ declaró teuer re- sumo, pertenecían a los respectivos rematadores contrato celebrado cou el señor Mt<jía !'obre c. m·
cihidos a f!O satit<f"cción los expre&ados licores .. · de la renta, pmque eran éstos los que recibian pra al Gobierno de una exiSteuci>-~ de licores,
(Docunwutos de Jos foli •s 17 y 18).
perjuicio con aquel consumo, puesto que tenían contrato que lleva estas firm·s: Tobías Valen···tJ.o l!JI prPcio ·estipulado fue al de $ !5,1100
derecho para txpender por so cuenta todo el zuela, Olim aco MPjla, Pedro J artuni llo. (Cua.der~
oro, que el Htñor M"jía o so fi-ulor debían pagar
licor que se consumiera en el territorio remata- no 16, folio 59), A continuación s~ encuentra 181
siguiente anotación del Ut tJt't-jo de Ministres
de coutado y no pagaron. (OocumetJtos de los do. Asilo declaró el Ministerio de litiCienda.
folioR 17 y 18).
.
"Otra consiste en-que a Mt-jía como remata."C:onstjtJ de liÚnistros- Bogotá. agosto od&o de
~·tt0 JjJse p,recio no ha'sido cubierto por la pardor de las renttis de Bolívar y Atlántico lo de'
mil novwre11to.s s)"cte.
te compradora ~1 GobiernP, pues no hay coustau- clararon a paz y salvo y libre de tolla ret<pon.
cia tlel ¡utgo eu Ji"Íognua de las otlcinall en donde sabilidad con el Gobierno y el Banco Oentral,
"En sesión de hoy aprobó el 0<-ns~:jo el con.
pudo bacerMl, y además de esto, el misma señor según consta en·cscrituranúmero 874, otorgada. trato que precede, .cou la. Wú<lltimtCi(Jil lle que en
1\:lt'jía ba coufesado t'll vosicione~ que ét no ha he- en la Notaria~-" de Bogotá, el veintiséis de ju- lugar de tos tres millones de p<'~<OS ~u tl(lcnmen·
cbo ese pago. y explica que uo lo ha hecho, porque nio de mil novecientos nueve.
tos de deuda pública de qne l.laul~~> el ariicu:o
no recu~nla h,.ber celebrl!tlJ el ·contrl\t.o ltl~-'ueiohy las dem.ás que resulten comprob1idas.
2.o del contrato, se p11gara por el señor .:\lejí~:~.
11ado. (Documentos· de los ft>lios 20, 3:¿ y i.IJ).
"Debe observarse que aunque Mejía fue ·el inmediatamente, ton la· Tl'Súlerla Ge11eral de la
•·7. 0 Vario~:~ de los documentos otici"les origi. rematador de la renta, la cedió luégo a u.na W·
República, la suma de q niuce mil peso!! en oro
nalet>, entre ellt~s el contrato do:~ nueve tie julio ciedad, y por cuenta de e8ta sociedad se explotó 1 ($ l5,UOU), o su tquivrtlt ute en p~ pel mouetla
de m11 novecientos sil'te, se h11n t-xtr~viauo en el arrendamiento. Por consiguiente era con esa llleambio del dit-z mil por cieuto (10,000 J!OC
la·~:~ úíiciuas en cuyos archivos det;i, Nn reposar;
liociedad, rt>prt>sen_tada por 8U Administrador, 100), o sea$ 1.5UU,IJOO.
pero i:lllo uo imp11ca que no puMa comprobarse con quien podia celebrarse un Mntrato r;~lati~o '
su exiNteucia. (Uormmeutq del folio 2ó).
a licores, y tal administrador no era Mejía ni
"El Secret:?.rio, Oo.milo Torres Eliceckea
··¡ro Lo"' deroochus que coufoJrnie a los hechos como a tál se le ha demandad·o." (Folio :w·, cua1
relacivuados tieue la Nación contra loH .sdiores derno número 1.").
.
IIJI!iu~cu Mt-jla Y su tiador Pedro Jaraini!lo, fueAbierta la causa a prueba por el término de "/;'ode.r Ejetmtivo Naoionai-Bngotá, ocho deogoato de .1tnl?to'l:ederlt1Jii siete.
ron 41e1Hluciatios pot· mí ·cotnll bienes ocnlt01~, Y treiuta diaFI,'durante el cu·al·Jas partes pidieron 1
•' Aprobado.
al t'f.:cto el .Ministerio de Racieull!!. en Resol u- las qut> juzgaron convenía a sus derechos, y sur"R REYES
4lióu de f~cha doce de marzo del corriente liño, tidot~ los tra~ladoo de alegatos, se citó para. s~n ·
ndiuiouaoia. por la de diez Y ocho de novisrnbre tencLt, la que ae· pasa a prouuoéiar, previas las
"El Ministro de Ha-cienda y Tesoro, .
de lo¡,¡ miHmos, hizo la d~chnatoria de Silr bienes siguhmtes·consideraciooes: ·
ocultos :os que fueron matl:lría de mi denuncio,
"TO:BÍAB V ALENZUELA."
y resolvió que se me iuvistie~>e de la personería
DEMANDA 1' lNC!PáL
neee¡,¡Krla para hacer I'Íóctivos loa derecbog d.e
En sPguiola viene IR> su'.!tauciacióo del ~liniEI·
la.Nación." (O'bcumentos de los folios Jo a 37)
El eje sobre qne prin~ipd.lmente ruflda la con
:ffil d~redtn, causa o razón ()e la demanda se trüversid. l'S el contrato de'nueve de julio de mil tro de Hacienda y T..:e;oro, que dict: ,
. •fuutla, 41ijo, en ''111. falt<h de cumplimiento del
novecieutos siete.
·
"MiniateritJ de Ho::cfettrlc! y Teanro-8dr;ci6n l.a·
contrato por parte del comprador señor .Mejía;
Saber 8i ese contrato se celebró o nñ si tuvo
Ramo d~ Haoiertdtt- Bugorá, agosta vei,ttiiiMo de
en .la ocultación del mismo coutrato, y eu el ll uó f'XiBtencis J. utídica, son cuestiones 'de ca ni...
mit noveeiet&too siete.
~
agravio gr11visiino que por hecho o culpa del _tal importancia en esta litis, desde~luégo que
tdemandiHio ba SUt'l'ido el" Tesoro Nacional con- según el demandante el documerito original en
"En esta fecbt~< se notificó alaeñor O limaco 1\feforme a los hechos q·ue se dt>jan atrás relacio~ que debió hacerse constar ha desaparecido de jíl!. l~t~ moditioación hecb" por el OonsPjo de .Minad.Of.j y las disposiciones IPgales pertinentes a las oth:inas en cuyos archivos debiera reposar, y
nistros till coutr~Ato que vrecede, y mauit"rlstó ql!.e
este caso son las siguientes: 14~4, l495, 1602, . en que el demlllndado. niega haberlo celebrado,
la. acepta, eu prueba de lo cna.l. tirm~.
160:1, J6íl8, HH3 y 1546 del I!Jódigo Uivil,. muy· o al menos tetJer recuerdo de él.
11 0lím1co Mtjíll-.El Suucre~ario de II'\cilm·
especialrnoute en los Hl28 a 1!130, y dtmás que
Ll cerca de esos particulares figuran en el juida,
B. Sanín Oauo. 11
regulan los contratos do:~ compraVtHita y de la. cio las l,liguientes pruebas producidas con cita(Folio 60 del cuaderno número i.6).
:fifiHZli, Títulos XXlH y XXXV de 1~ mismt~~ obra.". ción lle la parte contraria:
5.o Copia de.l oticio ntuuero 379~ de ve-intidós
{Folios 3 a 8 del cuaderno número 1. 0 ).
1. 0~ Oopia. del oflcio número 1260 de diez y sie.
De la tlemanda se dio traslado al Procurador te de julio de mil"novecientos siete-Pxpedida de ag~~to de mil uovecíeuEos siete del Hereute
' General de l:~> )T ación, q ni en He preseu tó como uor el señor Secretario del Ministerio de Hllci-eo- de las Rautas Nacionales <~>1 )iiuistro de ·ilacieril·
coadyuvante de la 11ociou, y a los dos llemán,.. da,-en el_cual ~1 Ministro reJ?ite al Se?retario \. da y 'fesoro, que dice:
dados . .lli~:~tos, deSlJUéi! de oponer las excepcio. de la. PresH:lénCia. de la Repúbhca dos PJernpla- '
"0omo contestación a ~n aprecia.b'e oficio fle
nes dil¡, torias de pleito vendiente y de inepta res del contrato celebrado con el s~ñor Olimaco
demaut.la, excepciones que se declinaron no Mejia; "dctual: rt~matador de la reuta de Jico- fecha de hoy, uúmero l4!H, tengo el honor de
res de .los Depmrtamentos de Bolivar y Atlánti-. poner ~n cunocirnieuto Je·usted qne por eNtBI
:probada~o, y de preNtmtar demllnda. de reponGerenma se han dado ~as órdenes del e_aso par_a.
vención, la cual se estudiará md.s adelante, die- co." (Ouaderno número 16, folio 56). ·
ron la respneNta que en stoguiia se. transcribe:: . 2.o Oopia auténtica tomada del original exis- que se entt·eguen a! sen?r <:Jhrnaco M.t<j1a _loa h''Nos opouemo·s a las pretensiones del de- tent.e en el Ministerio de Hacienda,· de Ja· nota oores que .compró al .Go?Jerno P?r. mediO del
fec~~da el veinticinco d~ juli~ de mil novécien· \ contrato que usted se s1r\110 tran~cnl>Jrwe.
1Dandante.
tos s1ete, en que la .PresidenCia de la República
''De usted atento, seguro servtdor 1
;•Contestamos así-los hechos:
remite al Miuistro de Guerra el citado contrato ·
,
11
41 N~gamoa el 1. 0 , y ·Jo taclu11mos
para quA informe sobre él, y texto lntPgro del
.
SALVADOR FRA.NCO
incouducentP. Lo mismo da. que el Gobierno haya i~forme favorable del Miníst~o con la modifica(Folios 60 y 61 del cuarlerno oúmero 16).
·
conseguido de un modo que de otro·los licores ctón de que en ':ez _de tres. millones de docume':l6 _0 Ejempl>:\r del JJilar&o 0/iJiol n(¡m~ros 13053
. que se dice. le vendió a )lejía. .Esta venta sería,. tos de ~euda publica, es~pulad~~ como premo
13n54 de s~is de septieml;fe de mil noveciell~·
·Ei bubil.'rl!. ocurrido, un coutrato distinto e iodeile _los llc?res, pague el senor ~;pa 1~ suma de tos sie.t,e _debidamente autt,ntiuatlo, ,_en q 11 e
.pendieute de la compra becbm por el Gobierno. qnmce m1I p~sos oro, o su PquJvalente en papel está publicada el act~:~> del UonsPjG •le Ministros
41 Negamos el segundo:
moned9, tan pro~to como _el. contrato sea aprob~·
del ocho de agosto de mil novecieú.tot~ siete,
do
por
el
OouseJo.
de
1\Im,Istros•y
por
el
Pr~sl·
acta
en que ap.trece la a.prob:.tcióu dt~l ausollia
''N:ogamos et' tercero. DescünocPirios la fuerza
dente
de
la_
República.
.
.
cho
·contrato
CO!l ia modilica.m(m que ¡nopu'lo
:probatoria que se quit'fe dar a los llocumeutos
En segmda se en~nentra 1~ cop1a ~el otlmo de el Ministro de Guerra. (Oual\e¡•uo número :¿ fuque en ese he~ho se mencionan, en cuanto se ocho
de ~aosto de m1l novementoa s1ete-tom~- lio 26 ),
.
.
'
rtllere al contrato de·que alli se trata.
da tambié~ del_orJgmal,-:-en, q~e el ;Se~retarJO
7.o
Certificación del Secretario del Ministerio
·'Negado totPgramente el contrato a que se
de la P_restdenCJa ~e la H.ep~bllca, Oam1l~ To- d 6 Hacienda que a la letea dtce:
ntiere el hecho 2. 0 , es consecuencia natural rrPs Ehcechea, · av1sa al .Mw1stro de Haetenda
'
·
·
0
que quedeu negados los hechos 4. y 5.o, que se y Tesoro la aprobación impartida ese mismo dia ~
"El suscrito Secretario del .M:ittisterio de Hao
·ttiftenn & partes del mismo contrato.
·al contrato de nueve de julio del propio año, ce- cienda, en cnmplimitmto ue la H.esolución que
•·El S.o es cierto. No habiendo oconido com- lebrado con el señor OH maco Mejía y le devuelprecede y en relacion con lo6 püutos a qae ae
oprfl, no h!lbía'porqoé pagar. precio.
ve los dos ejemplares. (Uuaderno número 2, fo- contrae t'l d~spacho trasautario.-,
,, El 7.• lo iguoramo11, pero será cierto cuando lios 2M y 29).
_
'~1 dem1iudante lo afirma. No nos explicamos
OERl'IFlCA:
Al pie de el'!te último oficio se encuentra la
cómo un .~hecho culpable de la parte demandan- siguiente suatan~iaci0n:
"1 • Que PS iodndab'e quR exi!ltió ·original en
te pueda servirte·comoJuudamento de derechos. •
·¡.l?erá que al tener la documentación integra, el re "Oon insercióna del contrato a que se refiere el archivo del Ministerio "'' contrato de nueve
o.erecbo no aparece·en ella, pero en fragmentos esta nota, ofíciese a la Gerencia de Rentas Reor- ·de julio de mil novecientos siet~>, llObre compra-.
venta de un~~> existencia de licores 1 ceiehratlo
'to:nll.dos aqul y alli, e·xpediúos por una sola de .ganizadas para su conocimiento y demál'! fines.
·]as partes, tü existe uu contrato generador de Onmplido J?úmero 14.97 de ::!2 de agosto de con el señor Olimllco r.Její~, así porque repou
en tal archivo un expediente en que cont1t111 la.'
derecho~:>'! Si el Gobierno botó una documentl!.·
HJ07 .''
historia auténtica de ia cel~hración d!3 tal conción en qúe un tercero tenia inte1és, quede sa:ti~fecbo oJo que e~e tercero uo le ex1ja. respoo3. 0 Declaración del señor Enstorgio Valderra- trato, como porque ese mismo contrato fue trans'Dabilidad, pt:l'O no pretenda derivar derechos de ma, rendida. en la inspección ocular que se verip úrito por .el Mínfsterio al B<~,nco Bentral ;por me·
dio del oficio número 1497, de vewtidós de agos~
'esa !'dlta.
.
ticó en la Secretaria del Ministerio de Hacienda,
''Sobre-el hecho 3. 0 hay constancias que no po. en que afi,rma. que la sustanciación precedeúte to del año mericionado 9 dirigido si Gerente de
•demos· 1tachar. !Jo qu13 sf tacha moR es ·la legali-. 'fae t>S~rita de su puño y· letra en en carácter de \as Rentas Reorg!inizadas; y que oeguramrmte
no existe en la. 'actualidad el'ttxtti ori giut&l U:e l
dud de -es~·deola.rR>toria de ocultes.
empl~ado de la. Sección 1, 0 del Ministerio de

¡·

de

·s

li
\'
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rtf~rido contrato en el archivo del Ministerio,

1

-

j

G1!ilh~rmo

cua~

!l'raml!l y
lPiatl!l (folioa,35 .y .3'! 9
"e) Número 243t-·Agooto 22 de 1907
porque no se hall~~> en el e~tpediente indicado, ~ derno Ül) vinieron al juicio no parl!l demns~rar . "Administrador Rentas-Cartagena.
00 donde debiera eatar, tod~r, vez que en es& clall!l celebmción del contrato, que ~so no hubierl!.
".Puede nllted devolver l!l los i'emmtadorGQ loQ
.se de t>xpedientes se conservan los contratos tenido valor, sino )¡¡; rérdida o extravio del licores que ellos estaban entregando, pues el Goque se celebran por conducto del Ministerio, y
instrumento en que se coosignó, q o e" ·es- cosa bierno tie los vendió.
- porqoe no se ha h~llado en el r~sto·-del archivo, distint&. JLa. celebración. aparece de los 'dif~ren
•'Gerents Rell ta~.
a. pesar de repetidas y minuciosas' ·diligencias tes mctos oficiales constitutivos del proceso de
''SALVAllliOR FaANco"
p11ra encontrarlo.
su otorgamiento, aprobación y t-jecución.
"
· "2.o No consta en el archivo del Ministerio la
a,Q'lienes eran los rematadores 11> qne se refte:
causa o rszón de l~r. deRaparición del original
II
r.-u los anteriores telegrama~.~~ Put'.-\ el. seilor·
,del COOtrl;ltO 11ntes referido, Di los empleadOS a
Mt>jía y los midmos seilores Jiméuez y Oastro
C[!yo cargo ha estado y está tal archivo, q uieEl t~>xto del contrato de nueve de julio de mil
Palacio, quienes eran compañeros de Mejfa en
llNl ejt>rcen sus empleos desde época muy posnovecientos siete no expresa la cantida!l de li
las fechas en qne esto ocurrf~~>, y adem%s Admi:
terior a la de la celebración de aquél, han su·
cores vendido!! al señor Otímaco Ml-'jfa, pero
ministrado dato alguno ·relativo a la ·desapari- 0lla se determina con Jos siguientes documen- nistradores de ~ q uélla, según constr, en las con·
feAiones dtl éste que se, leen al folio 20 vuelto,
ción de eee documentP; y ·
tos que obran a los folios 39 vuelto del cuader- cuaderno número 1 y 39 vuelto del cuaderno ñú.
. ''3• Oomo se ha dicho, se han llevado a cabo no número 2 y 81 del cuaderno 11úmero 16):
mt.-ro 16, que se transcriben por su orden:
·
en el archivo y sin éxito, por los em.plead<'S aeJ,o Contrato de veinti~éis de marzo de mil no1.•
''U··be
observame
que
aunque
Mt-jím
fue
tuales del Ministerio, repetidas y cuidadosas . vecientos siete. E' Gobierno le corn¡.>tó al B>-fior
rem·1tador de la rent::~., la cedió luégo a una. sodiligencias pará encontrar el documento de que Pedro J¡¡,Jramillo coino apoderado de Dioni~<~io
ciedad, y por cuenta, de o~ta sociede.d se eKplotó
_se trata.
Jiménez y· Julio Oastro Palacio, lm- exit~tencia eiiHr{'lltiamiento.
11
de licor~s que éstos tenfa.n en los DepartamenEI Secretario del Mini!!terio de Hacienda,
2.n •·Por b'lcer tánto tiempo y no intervenir
tos de Bolívar y Atlántico como J'{'.mat~tdo yo en eHoa asuntos, ni tener papel en mi poder
"JusnNtANo o.~ Nó.x''
res de esa. r~nta~ en el período de julio de mil
relativo a Patos D{'gocios, no recuerdo b~lier pnel:l·
novecientoa cinéo a diciembre ile mil novecien- to tAl~>gTIIml!l sobre entrega de licores, pues
(F vlío 64 del cuaderno número 16).
tos seiR ( diez y ocho me!lt'tl), por el pr~cio. de como Jo be dicho, oftci&lmente el Gobierno fJgu$ 78,4.i8-71, segtíu el siguit:nte pormenor:
rab!!. como único dueño de esa rentm, pues ella
perrenecia a Julto Castro Ptslaoio, Dionioio Ji
En presencia de los elementos probatorios que
''En Oa:rtagena:
mét•• z y otros que· eran quienes lag adrni1tiotraquedan enumerados, no es posib:!e dudar de que
~~ documeuto en que'se hizo conat11r el contrato
"HI,020 cántaras, 6?¡ litros de tou co- bu·t•." ( L ~ 001I'te subraya}.
R~laeiouados y coucord.antes con los telegrade que se viene hablando existió en el Ministerio
mún.
IDIIS anterior0s son los siguientes que se hallan
1f'i,D26
de Hacienda, y que de allf d~sapart>ció no se
cántaras yJ litro de ron vif'jo.
al folio 4~ vuelto, cuaderno número 2:
sabe cómo. Hustorglo Valderrama 9 en su decla"~39 cántaras, !lt litros de aniflado.
Jracíón ya mencionada, y en otr~?> qite rindió el
•·9 cántar11s, lu litros dl' ginllbr·11.
"Rt públictt de Colombia - Ojioin(JJ T~Jlegráfica
veintidós de octubre de mil novfcilmtos diez y
''109 cántRriiB de licores varios.
!:tmt• al-Hova de introducción, 9 a. m,- Hon,_
siete (fo!io 37, cuaderno n(lmero 16), dice que vio,
-----------~--de vectbo, 6 p m.-Número 2~'JM-Cavtagena, 1,0
-eiendo empleado de'l Ministerio de Haciend& y
''Suma. 18,904 .· cánt1uat> 1 ll't lluos,
de mayo de HW7.
·Tesoro, los dos ejemplares del contrato, y Gui''En Btllrranquilla:
llermo Plata, Archivtro que fue del· millmo Mi
"Ge.rente Rentas.
nistt>rio (folio 3ó vuelto, éuaderno 16) lleclara
"4,fi42
cántaras,
3
litro;,
875
&ll.'amoe
''8e ha d~:~.do comienzo recibo licores remataque de illll se perdieren varios documentos, ende ruu común,
dores.
tre los cuales estaba el cel~bradlo con el señor
'2,416 cántaras, lllltroHderon viejo.
"AliJMINISTRA.DOR RBNTAS
:Mtojfa; que con motivo de ESO hubo un denuncio
61
276 cántaras de anisado.
criminal dado por Ananfall-Pinzón, su sucesor 1
"Au_téutico, Roble P."
en el empleo, denuncio t>D el cual rindió el ex''Suma. 7, 234 cántflfll8 1 14 litros, 875 gra,.
. pon('nte una declaración, pero que ignort~. el re''Oficina Ctntrol de Telégrafos-Bogotá, l,o de
m os."
. sultado del fu maria.- Sólo SUlJoniendo, lo quf.'
mayo del 907.
desde luégo es inadmisibl{', n·na conjuración de
2. 0 Oficio 484 de veintis.i~te de marzo de mil
todos los empleados pfib'icoll, Prf'sidente de la novecit>ntos sietf', en qne el Miuistro de llaOÍGlD1-tepúblic~, Ministros del Despacho, Adminisda y Tesow ordena al Gerente del BatJco Centradores de reutPs, etc., l:lt.c,, contra el seilor tral el pa~ro de la súma indicada al st-fior Jara- "REpúblicm ile Colomb:a-Rentas Reorgqn~zadas.
Ofiéina · Tehgrófica Central -Número ~7~4 .
.Mejia, es como podrl~r, ac.eptarse que ese con- millo. (Ouaderno citmtlo, folios aludido~!).
Oticinl-H, ra de introáucciótt, 10 o. m.-Hara
trato .no se celebró, y que el instrumento en que
3.o Oficio del Banco Oentral, ·u6m~ro 2096 -rle
de recibo, 6 y 30 p. m.- Oar tagena, ó dejulio
las putea lo hicieran constar no estuvo en el
quinc.a de abril de mil novecientos. ~iete al Mi1!:107.
1\!inisterio de Hacienda. en ~ q uell~-~. épocm,
AQué clase de dccumentos ~:~ou los que s~ hm nistro, en que !e avisa haber cubierto Ju, expre·
sadr, suma.
"Gerente Rentas.
examinado hasta Hhor~t7 F'ara 11!> .Uorte son au'·l~t>matadores rE>nta licores díceume ordénaténticos, io que vale decir que hacen plena prue4. 0 Oficio del trPs de abril de mil novecientos
ba acerca de su cont.enido. Auténticos porque sietf, en {IUe ~>1 Gerente d~:~ Reutas Reorganiza. Jes Pedro Jara millo Nuspeoder entrega.. que igual
tienen los caracteres indic<~.dos en los ordinales das avisa al Gerente del Banco Ventral que se ordeü daráume ustedell. ~ Hls correctuíl
I.o y 2.o del artículo 678 del Código Judicial y han impartido IRS órdenes del ca~o para recibir
".AnMINJS'rR.ll.DOR REI>JTAS
porque vinieron a.l pleito en la forma. prescrit~t de les sefiores Jiméoez y 011t:.tro Palacio los li
11
d utéutico, F. Mu'retlo"
en el 3. 0 del 679 ibídem,
corea en ref~rencia y para que éstos se mantenLos demandados les niegan' todm fuer~a pro- gan en lo11 depósitos que deben suministrar Jos
llay uu sello que dile:
batofia fundados en tJI articulo 695 del Oódi- vendedort~s.
1
Oficina. Central de Telégrajos-Bogotá,1u1io 6 de
go J udiciaJ, según el cual los docn.mentos pMva5. 0 Dial'io OjiQial número 12480, en que fue
1!107 -AdminiDtmción de las Rentao H-eorganít· d·os solo tienen el .valor que les asigna el Oapí
publicado el cuutrato eu rd·.~rencia.
zad~ll en el Depa'ltatnento de Bol~tJar-Ntúnero
tuto 8. 0 ; Titul,o ~.o· del Libro 2, 0 del Uódtgo Ju.
2'J'J.:-Cartagtna, 23 de ogosto de 1!107.
6. 0 :Notas del trece de abril de mil novecien· dicil!l, cuando se presentan originales, o cuando
tos
siete, IIHHCoHias conlüs n 6mercs 1:.!80 y 12tll,
sm copias han sido autorizadt~s por un Notario
"Señor Gerente de las Rentas Reorganiza.da.s-Bogotá.
_
·
auttis de promoverse el juicio, o cuando la par- dirigida~ por el Ger·ellte del Banco Central, Fé!ix
S&lazarJ.,
1t los At1miuistr11dores de Hacien.
te contra quien se presenta la copia la recono
,, De acnerdo con su telegrama número 2431., de
ce como genuina. Está bien; pero ~cuál es el da Departamental de Bdrr11uquilla. y Oa1tagena fl'cha veintidos del. que cursa, v.oy a proceder
ordenándoles
el
recibo
1te
los
'licores
e
indicánvalor que las dispcsiciones Citadas le aRign~n
· dt'volver a los rematadoreR los licoreN qull t-Ilos
a los documentos privado~>~ El de una conft'sión dolt>s las (Hf'CII,uoiones del (}aS(', (Ouaderno núme- h~th!au entregado a estm A.llmiuistracion, .B''Y
judici¡¡,l acerca de su contenido, siempre que ro 2, faliod 4A y 45).
millmo daré el aviso corrt>spomlieute al st-ñor Gl6..sean reconocidos, ante Juez C!lmpeteute, pcr e!
A cout.inuación de estas cqpias se encuentran
reutl:l de dtch& renta, a fiu de que la eutregm se
las siguientl:ls:
que 101" firmó. Pero l.-t. confesión judicial no es el
VeJilique lo más pronto.
único med_io de pruaoa lle los contratos uo sc"De usted atE>n to, seguro servidor,
"a)
Julio
8
1907
ll'mnes, y no sQiemne es el contrato de compra-

l

de

venta de uienes muebles, ·que fue el ver,ficado
entre las partell. ·Por lo 'mismo Bon admisibles
para probar su existencia todos lot1 m-edios probatorios que reconoce el derecho, con excepción
de testigos, porque contiene la entrega de uu11.
cosa que vale ruá~ de$ liOO (Ley 153 de l8S'l,
articulo 91). Y pruebas legales ¡.ou, en su carácter de documentos auténticos, las copias que
se han traido a los autos, y cuu lar~ cuR~Ies t<e ha
. demostrado sutlcientemeutt>, a juicio de la UortP, que !;!1 contrato se celebró y se redujo a escrito, condición eF-ta-últ.ima que exige el mismo
articulo 91 de la Ley 153 de 1b87. Esta corporación tiene d_ecidido que la disposición acaba·
da de citar s.ólo excluyeJa prueba t~ost.imonial
(Jurisprudencia de la l'ortf•, u~mero 32\17. Oa·
l!ación de di"z y ocho de febrt'ro de mil ocho·
cit>ntos noventa y dos, temo 7.
. Y al ha.blar de estll> prueba, conviene advPrtir que las declaraciones de Eostorgio Valde0

).

''Administrador R entas-Cartagena,

"A tJG10STO TOEW"

"Probablemente venderánse existencias licores~~> rematadores . .MieiJtras resuélv-ese nt>gocio
su~penda recibo.
••Gerente Rentas,
''FÉU:X: SALAZA.R

J.

"b) Número 51-Agosto 2~ de 190i

''Administrador Rentas-Barranquilla.

'·PuedE! usted dtvolver a lo!! rematadores Jos
licores que~ ellos tt1tauan eutregaudo, pues el
Gobiemo se los vendió.
·
''Gerente Renta!!,
''SALVADOS FRA:NOV1

/

De las pr!'cto<lenteA tr&nscripoiones · se desprende, ain género de duda, que los licores ven:
didos por el Gobiemo al s.-ñor Ulfmaco Mejfa.
según el contrato _de nueve de julio de mil nove.
cientos sietf', fueron los mismos qne aqu61 com.
· pró a los reñore s Diouisio Jiménez y julio Oastro P11>lacio vor el contráto de veiutil;éu~¡ de márzo'
del propio añc·; que ('BtabR> cumpliéndose la
entrega al Gubittrno tle lo comprado por él, cuaiido Jos vendió al señor Mejí~, circunstancia que
explica élaramente porqué, no obstant{l el depósito hecho en, é.ste, de que h~bla. ~1 contrato
de nueve de julio, se orden~>ua. devolver a los re.
matll>doret! la. parte correspondiente a los licores
_que hauían entrt>gado al Gobierno, y por esto se
orl.ll'naba la restitución. No existe, pues, llll contradicción anotadilo por el demaudado M.~:~jtm, de
que sieudo é~ depositario, ma.l ¡.todia. ord.onarse
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1

q-ue !le_ ~ntrf'garR lo qne YRI tenfm nicibirlo. L()
bierno, y é~t~ ~~~ compró, las existencias a. que
tado el contrato que sedice violado: Apenas,
que paRill es que los ce~ionM>rios y mdministrmdo- se refiere el O'Httrato de :veintiséis de muzo de tl.gnra copiof. de una dl'milnda promovida por elr~s de la. renta. remat<MLt por el seilor Mejitt, de
mil nov"ojento11 siete, co~prm que les hizo, l!e
!!tñor J.\lt-jla contra. la Nllcióu y el Banco Central'
que él era participe, alcanz:no1 a eotrt>gar mi
g6n se di_i:) e o él, """ virtud del compromiso en treinta;;de: enero rl~ mil __novecientos nul've,
Gobierno en Barran quilla y Oartagena una. parque contrajo por medio de los contratos de trece
en que pide el pago de perjl)icioS·I)or no habl'r·
te Ole loR licores qu~ le vel1'1ieron, parte que el lle agosto y veiutiuuo de septiembre de mil nole cumplido el contrato eu razón d<l haber or.i ~sefior M.- jia. dio vor rt'cibifla. como dict~ el conveoientos oiuco."
nado el Ministerio que se perruitier<t. a los st ñ ,_
"t¡·a.to al t:omprar, en su carácter· de rematador,
-De aquí queen el contrato dt> VJnta.de licores
reH Gómez Oás!!eres y .Oompañia. el expendio de
toda la t>Xistencia.
al señ"r :.\lejia,de nnevt~ de julio de mi-l nonnua existencia de licores que tenían, y haber11e
Por otra pllrte, 11gregando a todo esto la
eientos siet,.., Re hubiera dieho que procedlan de
avoderado violent11mente el Gobierno cltJ.Ia de
c1r(lun~tsncia. de que tJI tll íivr M.t-jia. no hnbit-la ree~tud¡¡ci•)n de lt)s dtJrecbos de con~umo que los rematadorf's y de los en~eres y útil'~"i p;ro
ra ·prtosentado el menor rec 1am\) por es!' ca u·
se dt-oretllron cuando se e~:~tableció el monopolio, es claro que ooo.sólo cif'mandar no !le demuestrm
tiua.d de.licorPil que é' daba por rPc_ihitl", t~nuqne
jJu~s t;u realidad esa era. la primitiva. procedeni~cumplimieuto de la persona a quit>n se dem~:~n.
se encontraba _eo voder ll~l G 1biernr•, qu.-da · c1a tle lo15 que daba Pll ventJt, ra. cau:~a. mediatl!o · dH, Para esto es m •nester uo sólo proiJar el heademás indiscutiiJleQ1e' te estaiJI_eCJda. la prtltlUll·
para tener eu 1:10 potlt>r licorelll,!l momentos en eho mismo, sino jutltilioar, a la luz t.h~ la11 il.i 8 pocióKI de- qne e11ns licort>ll, l'ntrl'g·atl Js por lo~ r~
Q!lfl la t·.-ut~ el!ltaiJa da1la t>n ar.rímclamieuto.
siciones vigeutetl entonces, qne ui la Nnci•)n
mat~:~dor~B al GoiJierno, antes del nueve de Jnlto
No b<iy pues contradicción uiuguua, sino f'X·, tenia derecho a ordenar la , xpetliciñn 'de las
de mil m•vecitontos fiiete, vol vteron a oo•ltJr dt~l
prtotÜÓll de la nansa or,ginaria. O-•nfJrme a la guías de exvendio, ni el n·rnat11clor la obligaroi8ruo 8t>ilor Mt-jia. y de lint! llociol'l, rt>mat11rlores
cual t:Hlq uirió los que Vt'UII iO a Mt>jla.
lllón _de otorgarl11s', y dt:'mostnn también que el
estull Ú timOIU~ll el ptolÍOdO !interior-, y que J•Or
Los IJt'Ulltlllladotl IITeHl-'IJtaron las deolaracio- GoiJ~t>rno Se avorteró de IJienPs IJerreut>ci .. ntf'S
tanto t!~ cumplieron. las órdeues relatlVIlt! a la
nes de Julin_Oaslro Palacio y Raf<iel Gran, para al rt:>matador--pmeb11 qn~ no se ha dado-y d&
devo:ución.
.
t.ratar t1e Ot'mostrar que uuuc111 se celeiJró el que al hacerlo a¡;i, si lo brzo, violó oblig&cioues
contrato que h<~> dado origen 11t el!ta lith•, pues I!UJ>tS.
A In dieb~ se agn~ga lm dt'claración de_l l:'t Ü!ir
Fólix 8->lazar J., la q'le tiene toxc .. poioual uu- ewg(t 11 dzcbÓH t.estigos _laH rt>ntal! de licores del
· TtJrcera. '·Los licort>s que t'll eH da Departame-nJ•Ortancia, por baher dt-lle!Dpt>ña,Jo eutoncet; 1,.
Atláut•co en mil J•Ovt-c•it-nros sit-te "no corotose rt-cibiau en pago d ... tlt:rt>ehos de coni!UDlO>
Gert>ucia «1e las H.eutas H.eurgl!t;¡lZa~las y·. la flel
praron ni veudJt"rou al Uobie1 no ex-istencias lle perte11eclan a los ret'pt-ctivos reruatartores d~:~la. ·
Bnnco ·ventral. Prt>gnntado si cun•> Gt'rt>nte
lworr.,., 111 e11trt>g.tr1•11 ui rt>clblt'run ;Jel Q,,lueruo_ renta, porque eran é~to_s lol!l que Jt'ciÍ>Iau perjul·
tuvo couot}imitJuto det contrato de uueve de jtt . t'XiHtt'IICias COIDJ.IIa•las o ventltt.laH anlerwrmeucios con ~<qnel ClOilt!umn, put's teu1au derecho
lío lie mil uovt>Cit'ntos siete. whre vent~t 111 ~:~..-fwr te." P~ro aparte de que l'Btus tt'Htimonios uo
para. t'XJ.lt'nder por t~U cuenta tollo el lieor que se
.Mt-ila. tle la t'Xll'ltenci~~> de ltcortoll, diJI~: "Ni 1mmn tteueu, a ju1éio de la Uur t«>, un poder de couvic· ¡ cou"nm1era en el territcrio rt'mllt»tlo."
A<fmiuit;tr¡¡,¡lor, ni como U:erente d~ la.- H,.•ntas ción mayür que el que t!umiuistra la vaMta ac
¡Quiert' d~dr11e con ~:-sto que Jo¡¡ licores venlli~orgaulzada~, tUVl' conoc1m1euto dtll contr>~to
tu~<otón ufil.lta.l HOiéut,ic.t. rtfereute a. ~tqnel cou-¡ rlu" por el Guoierno al s~üor Mf'jia., cnmo proque se me ha lt·tcto, porque el veiutidós d~:~agfle>· tratt.•, •dloM son so~¡,...chosotl tle parcialit~a•l, des- dueto de la rt>candacióu ·de dert>ch,•l! tl~ con~uto de mil novt>cieutol! siete, ft'cba e!J qnl' tal coude luégo que el primero, Uat!tru Palacio, era mo, pertenecían a M jÍ>•, y no pued~, por lo mrsmi~rniJro de ra SociAdatl e.xplot~:~uora de la reutli
mo. cobr.írsele I:!U pr.. ctu.~
.
tralo fue eowunicado a la Ue•encia llerentafl,
yo no ~jllrci~ uiuguno ele 11quellos mugo~; pl'ro en mil llt•Vt>cie_ntos 1o1i~te y Alim!llitltraflor de eil..
· P~ro el s ñor .1\hjía dice que uo los ha com.
11! tmpe qne el Gol11erno baiJi-l vendido al tlt-íior y t;ompañero de UlimHcu M>jía. en el arrenua·
prado. toda ve~ qn., ni~>ga· bnller celeiJrado t>l
Ollmaco M.-jía. uo~:s exi~tencia11 de li_eort>~ CJI_Hl .mieuto dt' la. rent~ 1le los u~p . . rt»mentos de Be~
l.lllhtr11t, de nueve de julio de mil noveciento~~
po~:~ela t'n lOt! Dl~pllrtHmentol:l de n,,¡fvar y Atlántívr.r y AtlántHlO, y lcll último. Htau, empleatiu. sit-tP, Sobre· t-~te punto b.t de volverse al estu:.
tico. !'rt>guntado ~obr~ ti de¡w1:11tu l.tet:ho eu ~1
de ia miswa l!oci,erlati. (Folto 4!J vuelto, cuader
djar la dt-murda de reconveución.
stñor 1\it-jta de las t-xtsteúciHI! de lico~es !l'••nuo uúm!'zo Jí; foiio :.:IJ, C!Jatl.;rno uúwero J, y
Uarectl pues de toJo fundamtouto loqne en las
pr... do_t! ·p,,r el Gobiern1•, dijo: Eu cuanto a la en
~9 vu ... lt•·, cuaderuo 11ómt-ro Jo).
,,,~.,..¡ ......,..,..,
fraHt'S traut<critas .l!e ha ll1110><do t'Xce¡.ción.
treg<~. d~ las exi;tenOJa!l, puedo ·11firmar qna
_Pre~;euL>~rou ignlllrut-ut.e copt" de l_a el'critur~:~
Uuart>~, bll Gob1erno y el· B .• uco Oentral deellal! esttt IJa n en vodt>r dt~l 1:1• ñur 011 maco :'tiejla,
pfiu!lCa IJúmern 1)7-! tlt:l veieur.u•éiN de junio utl clararon a Mtojí~ a paz y Nah'o y lihre de toiltt>
porque t>n .1111 évoca en.qne ella~ Íllt'fOll cow pramil uovecit-utus uue\"P,. en qne el Oáenttl del
r~sponsabilid;ld ootúorem>~tatlor de l~s rentas de
das, t~i IPj~rcla yo el cargo tle Gt-rente de lHs RenB.11JCO Uentral y el AIIIUIIJÍI!ltr,.,dor de Reutatl
BuiiVttl y Atlántico, II!"J:!Ílll la escritura púb·ica.
tas &orgauizadas, y com~ tá', tuve conociUJieuto
H.~organ•z.-dat! dt-clararon canceladas varias eH- 1 uúmero ~74_ ~~e Veilititlé:! de juuio de mil UOVll·
t:ritnr111:1 qne couteutau com¡>rorm•o~ d~:~ Olunaco ci .. utos IJUeVtl.
de que el Ht-Ü••r M·-jia fue nomhrl\r1o def)_ollltllrio
de tllla11, y ta:~ reciluó. Al 5~ .lij•: T.unhién ~é I}U"
Mejta. y otiO~, eou el u,,bterno comu anendatanoll
Y á se ba. visto q ne i·sta t>scrittfr:.l y l'll cancelala ~xil•t/uc•a de !icores Vt>11drda vor· ei Gohier 110 ·de rentas uautoua.iei', _¡¡t-ro ella uo se retlere t-U ciPu en tllla. acoriltHla no se nfhr~ ~11 ;~bt'oluto
ai ll~ñor Mt·jía. en~ la mhnna que el GoiJit>rU•l nada. al qu"' fu~ m<~>tena. del coutrato Utl uuevc 111 las obligaciones provl:'uieutes rclel coutrató.du
bahla. comvr~tdo ~ los señores UJUni .. io J11oént-Z
julio de m1l uoVt'CÍ<!IJtos 1:1iete.
·
nnev~ ~leju1io de mil OvVt cieuto:! lliete, ~ubre que
y Julio (J¡,Mtro Palado, por m~dio del contr~tto
· KXGI<~POIOl\lJKS
este JUICio versa,
.
de veJUti•éit~ de man~o de mil novecientos 1:1iet...
· Oportuno t'S examinar aqui l11s al~>gaciones
JPor
su
ortlen
se
examinarán
las
opuestas
en
.Al 6. 0 tl1ju: SuiJre los dos co111rato~ leí•ios, no
del dem11odado P~llro JaramJIIo .J .. f'n vrrtud d~
la colitestacióu de la tleman<la.
tengo que ttgrt>gar siuo que he otdo deoir qne el
las cuales cree se le d~he ahsolvtor e11 razón rle
PdrÚI'ra
.
.I
egaliuau
tle
la.
declaratoria-de
bie
celdnalio cou d Guhieno por el l!t'iir'r ~h-jla
r_JO hab•·r snt~•:rito !.t. modltit:aci< n al contr11to 116
Dell Olln ltt, ....
ha ctes11parecido de las oficinas públicas."
Se f•trida en que por U.e!!olnción ministerial uu .. ve tle julio de mil uovecieutos 1o1iéte. Eia "mo.
E~ claro qu~ en Ptltos pormenores fle ha dFtlltic~teion consis·ió-cvmu ya ~e h.i. 1licbo-eú
de
tloce t1e marzo d~ mil nov .. cleritos qui11ce se
. tenido 111> Oorte eu cuanto' ellos corroboran las
f'Httpular
como precio del contrato la llnm~ dt1
1
c:it-o aró hiéu Ol.lUito lle la. N>tcióu el dert-cho de
declaramout-s cOntenidas en el contrato ile nu•·· $ l5,f}Oll oro de cou t~ll·', en Vt'Z <1~:~ la de 3,111W,UIJO
ex.1gir
el
¡.re.cio
de
lor;
dectos
a.
qu.e
se
nfi~re
tll
ve de _julio de
llOVt'CÍelltOB BÍt·tt> 1 cuya celetJil documetrtos .de ch·uda. púhlica pa¡,:-->deros
braCÍilll a.parece de l11s pruebas que t!tl h~n t-X.!· coutmto á e nuev~ de julio dtl-tud nove.cieuttJS
treir~ta días d"tlJ.lné·; y como no apar.octl q•te Jl!l.
y
lus
P~"Ijutcio~:~ correspondientl:'io!, qlle
t!lete,
miu.ado atrál!. Pudiera YM> cerrarst; ~ste capitu o,
ranll_llo, eu I!U caráett-r de liadur. :-~oe¡¡tora t'l!lb
si no fuera necet~ario oonsulerar la si~uient('l lJ:tl'a t'tlU f'e otorg•l el poder de Qllinoe d\1 atlrll enmtt:>n<la,_ pues Mólo la Rtt~cr11J1ó M··jía, es olaro
uel m•smo nño, y qu~ aunque 1111 dwba. H.etlo·uobjemón de los demt~mJmdos. Dicen ellos:
cJún t!e aúicwuó c .. u 111 de· lile~ y ocho de uuvtem- que no quedó ob:igt~do, liJ<t a respou1ler en ciertos térw1nus, P~"ro e:los términos se de~ecbarou
. '•El contrato de nueve de julio rle mil uo~e
IJ,·e del citado aÜJ tie ruil llOVl"ci_e •. tOt! quiuce, eu
cientos si~:~te t'Xprt'fla qutJios licor~s v~ndidú8 a
el ¡.¡eutitlo tle dec-or<~r IJil:lll oculto las <lemá:; en IJu~c~ de otros tllltl no avart>ce ·tuvierau su
Mt'jÍ;t, vrucedeu de la l'el.la.ndaCIOU tle lo~ Ui:'ltl-. al.lcto-nes C!VIIt\ll proverJlenteS del UO CUmpll· ,quiel'cencia. L 1 fi,nza. nuuca_se presuml', según el articulo :&.171$ del Oo1ligo UPlil. ·.
cbot! de cou~<umo q~e se decrl:'tarorr euaudu lll' e<~
ullt-Bto del coutr11to, J.•O !!le otorgó a.l dl-'maudaute ·
tab:eció el monopolio, y sin emhargo, ~o~e atirma
DEMANDA DR RIWuNVENiilÓM
nu~vo lJOlid' pdra tletuan•IHr ~.!Sto último, ui ti
que t-8flll mil:!lllOtl licurt>S fu~:~ron hr1:1 com¡,ratlrs
Procuradt>r o~ueral ti .. 1>& N dCIÓII l'ffiltló en el
Pide las siguientes decl~racio11es:
pnr _el ill· bitmw a I1J8 11t>ñures Uiuuisto Jiméut=z
Mtuhterio el c''"c"pto q u~ ¡.., corre. poudia. con
1
'1." Qrw ION liéores que el Gobitorno o el n~n
y Julio lladtro P~~olacio."
wuttVv de la afl•ct.•u.
co
Oeuual o lotl rt·tnat~doret~ '' cihit'l"on "" 1•11go
bl.n tll fundo tltl t·~:~to hHy un reparo eontm la
J!jl argumento f'S sólo de apariencia, como
lt'grtzwHiatl_ 1te 1~~> !:Jerr~•,ndla. dd deman<la.r•tt~, de dt"rt>chos de couMumo de lieorPtl illl.llnídus t'll
poectf:' v.-JMI:Í lle.lo sigu1eute:
el mouo¡wlio uacioual, pertene-cí .1n a losr"m •·
El B .uco Ut•ntral teuia. eu mil 11nnciento1:1 n•pMtl l)IH:l la Uor t., adv1rtiú y ortli'IIO ¡>orwr en
tadort-s de es<~ mouopolio.
Cuuucimr~utu
lltl
I~>S
tJIII
t,.s
e!J
el
auto
de
trt'luLa
ciuco t•U 1011 Ut-partam~:~rrt .. N dtl Bl):ivar y .A.tlát1'·:.!." Q Le el Ht-ñ,,r Odm.tco :VI,jía, en su o~rRr.
ilt' tit'Vi.lt'lllllle tltl 1111' IIOVIcll.lieUtO:t V\lÍIItiUhO,
tico uua. t'XHJ!eucia. con,..idt-raiJr.., de ltcor ... tlll>l·
ter de ,l~t'tnatador de J,~:~ rl'uta~:.~ delicort>sdt-~ Bo.
ciouail'll ·por pag•' de dert-l'h,s· ti<loa'or:~ que le ( FuiiiJ Jtt, cuatlt·ruo 11 u 111e1 o 1).
livar y Atláutico, .t-11 el p,;ríudo de mil uov .. cieuL ~ p,•rte wa.i l'tlprt'"""tada all11nó e! iuconvl'baQ!au-.li•·cbo eu er<peeie, t-Xi<-t~uera qne • l G···
tns Mlt>te ~ rnil noVt-Cit>lltnH Ocbol, e~<t4 a S 1 VO ,V
bitortlll v .. u<lÍÓ a cada U•10 de los Mt'Ülll'l·ll 1Jiour- nitJute de •a m·•u~:r~~o lf\cna que iudic, ~1 articulo
libre 1le tod<tt respousal)llirlr11l llOII e: G.•h•eruo y
13~ de_ ltt, L .. y iiJó d~ , l)!ll',
.
do Jl.lllé•.•~Z .v Julio U1r;tro Pai1>CI0 1 ~f'gÚ<~ a¡.~t
t11 B<~uco Ueotral, y eu co11secne•:cra. un ¡w&a t!oQue el P~oA:uradur 1111 C~'DCI'Jl! u ara l'n lo ref,.
rt>ce lle I!J8 cur¡tiatustle •loce de agosto y vt-illl'lhrt< él uiugull·a olJ lf{al.liüu •)U" cou tll Uot1:eruo o
f~ilLt; a la <ttl•ciOu dt:la lii.IW··ra H, ... !iulucJOu sobre
uuo· dt<t!PplieroiJre- de n¡il uov.-cwut.• ~"~ ci"ll''•
el
R-11111•• hlllllt"ra. Clllttr.-I,Jo t>ll tal c:;¡rá•lttlr.
LJklJtl<! • CU1lo<i 1 IHJ l'tl !JUII O q11t' hfrCttl la pt-fiW•
, re~pectiVHUit'lltl', puiJiicHtit>s t-n Jo¡.¡ Dw1·ins 0/i."J.• Q,.Je el GoiJieruo ~jecutó tJ, eho!l que imG
u~na lÍtJI aLtul, UJ illl·ruc~:~ a ¡•eticiún ill•lehid,¡,
ciales uóru .. ros lt~atr y l:.l!9t de veilllitntatro de
plica.ría.u violactOu del coutratrJ trau,;cdto err el
L-t rt-twlnclúll ~t.tlltl!OIIal uo l.ta sido itotirm>HI ...
ontqure, y r;tete tle uuvtembre del mi~mu <tUll.
uumtlral
~. 0 de i~?s bPcl.tot! dtl la •iemauda priniwt· la ~tútowtad ·eutMr ga.•la ·poi' la. ley de rev•- Cipal, Mollee
(F<Jiio 1.~, .()U~<derno 13 '.
·
compraveuta •ltl unos li.;orel' 1 si tal
JIDu ei:!Oi coutratot~ se estipuló q11fl al terminar t!ar loll autus ·tie lo~:~ l\l1uistn ti, .y ~td,már~!tq·•el
cou~rato bubll'ra. t-XIetldl•,"
fuucwuano h.-t. iui:f'I"Vt'td.lo ~~~ et~t.t! ju uio tu u~
el tr~lllta.y uuo de lliciem~r':' ele nrrl uovt:'cient~'H
· lJ\18 h~cllus fuudame11tales fueron expresados
l.ula 1 dt:l coa•lJUVi1lltP, lo que dewuetitra. su e 111
dit>z.y t~e.JI! t1l dH arrendamiento 11e la renta de
llt:Í:
[vrmtdatl IJUII la t\illC!OU.
lit:ores tle tsos Depart.amentot!, que se bahta c .....
bt'guudti, VIUIIICIOu por parte-del Gobierno
lebrado con ~lios, el GoiJ!t-ruo li:ll:l C<~mpnu··~. si
••J,o Ouando se orgamz6 el monopolio nacioli:'S tW\lraban exil:ltt>DCill1' 1 basta. uua t~antitt.ttl del Cl•U lrat o li" · arr ... rul., mieuto Ul:l 1111 renta. d~
nal, t-11 ~·1-.biln de mit novecit>Dtol! ciuco, algunos
hcon·tl dt'. Bt>llvar y At iWLIO•J, que im~•ltcarta
iguala la que les veudfill, y con llts miHilJ>ttl CtJil·
t.er11:·dores de .licores pagaron eu t>Sp• cie tlerevi.... lacton llei li.., veut.. dtl licotel! si é~:~Le buutt:· cboli tlo COni!!UmO varlb lJOder t'Xpeud~tr lOO que
dtciont>s fi,. precio y caridad (O 3 por cada cáuG
f~ tiCUil"Ífill,.
tara de 16 litros de aui~IHlo o de ro u).
1~1! qn .. (iaJ'IJD,
,
0
No eXlo.Üti lrr. menor prueha de. est111 ~lro•·j¡>();ón,
Por minislit'rio de eHt~r¡ eMtlpntacinu, loa l'leñ•··~. Durante el monopolio nacional el st-ilor
ree Jiwéuu y Uutro J?~lacio le vendieron al-69-- baotll> tll vuutu Ut! I!U~ Ul ~:~iquiel'l!l 86 DI!> prt:Seu- Oliwaoo Mtjía remató valias reutas, entre dla&
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Ja del ll)epsrtsm~nto de Bolfvm~ par~t> el perf()<Jc
q!e mil novt>oitmto11 Hiele y mil uovecientofl ocho,
y· ~Del~bró con. 411 Guhiemo y el B wco Uentral
Varios ContratO!! acceSOfÍOB y .ComplementariOS
dll IOR de r"mate.
. ·
"3.G Onmo ~1 Heñor Mejia cnmpli6 todas sus
ohligacioo~N, SR otorgó la. escratura. número UU
de veinti~éh~ rto:- j wio 1le mil novecientos nueve,
Notlnf' :u· ele Bogotá, por la o tal se decliuaron
c¡uJcel;~das toda!'! <'B<t~ obligaciones.
u¿, o 1'~1 veiuti~éi~ 1le jti \lo de mil novecientos
lllit\te dictó el Ministro de H-tcienda y Tesoro un!b
l!'esolución que nr11tmó expt~dir a goi~<s para que
lllllO"l Ht-ñoretl Gómt-z Oál!l•erts y Uompañfa ex:xwndit'rau liLiorfs mono,1olizatlo:a en el Departaw·~uto d,. 6t•hvar rem~tado por Mcjbt,
'5. 0 Po:<tt>riorrnente el Gobierno y el Bctnco
Ot>ni:rlll q•Iitarolft' por f~erza y ~e apropiarou to.
clo~ los iicortAs que teuf-t la renta rPmatadll por
M~jía e u dicho Depa.rtamentú." (Oua.deroo. 17,
lfulio l).
e
lJfl;~ -wióo, por m ¡odio d11 ~o apoderallo, se opuEIO 111 J¡;t~ lll'lltt"usionet,~ de Jos eontra1lemandantes,
.
1 "¡ eh
ól
tó 1
d
Y en cullln t.o ~~> o., 1" os, s. 0 acep e segun
~~~ IR> ~);Hte en qu~ Hlirrna Qll 1~ el st-ñor Mrjla rPm-tt.ó VlH iaH rent~s dt~ llcort'IJ ~n t>l pe!Íudo de
mil VIC•\11'cituto!! ""iet~ y mil novt>cientos ocho, y
{'1.4.o, ~~~ Qllf' t>e dine q •le 111 N -hcióu ordenó ex pe·
dir guhuo~ ;t los t-~tñor~N G(lmt'z Oásseres y OoruPli fiía. IHHII> ~'JJ.PliiHier licorrl:'fl ton el Oer~>trt&ll!len
tu d~ fi.!lívar, agregando que la N ación estaba
fncolt;alla para ello.
Oomo ot..us>~, deret:ho -y r.azóQ. de la demanda
ulij~roH 10 sigotelllt·:
,
· •··El eollt~nmo •l~ licores de particol:uea en
~.1 lugHr l.lnod~ h·~l>í~ nwuop,)lio nacíorial. r~>m.a· b'lo, perjrHlic<ib~t Rll rematador, porque éste,
' ~ .. ~ú11 lai:< ditifiOHioionee qne rl:'glameutaball el
mwnQ¡u•lio, teuía. tl~r ecbn d~ prove~r por 01ll caent~.a K tu•h•l'l lo~ llOn~umitiore!l. Luego lo que illsos
· teuedorPH ~Hu tillUiarll~ (lag<~r~trJ er1 dinero o e u
a>NpPcíe (>or tener drr.. cho d~;~ eJ!!peodu, dtiJe per ..
tenecer al renlitt,ll.d'Jr.
'"Si Mejia uubi~r~~> com¡wado los licores 111e
qn•~ tra.t.a. Jai~~~~~~~~~IK> prii1?-ipal, h~bti~·l!lid_o)'ara
{'.l:t¡Jencler o Hlnl tAlmpeteu~ll:ll, en las cvndJoron_ee.
11'11 que o-xpeudl~~>. nn nmath.dor de mnuopolw,
JliHlH t~l!".c1ru~ qu~:~ lns ~omvro en 811 oaráoter cl0
J'rttnat~t_rlur. Luego e•. Golue~no al pouerle cnm.
~~et~awJ.t con la 1:1Utl11r.IZKCIÓU dada a Góm;z O~s~~~·.'lt>l'l Y Oomp_añ¡~~> ha~fa vauhMio su_s ohhgHCIOJ!(t41! dt~ veu<le•lur. Lo rntt~uqo de he demrs~ eu coan.
~~~ 111 bed10_ de baher qu•tadn el Golneruo,a la.
r .. nt~ loH IJco¡.-t>l! que tl!!ni~, ent.ll'e los coall!'tl di!'~
llía1~ ~g~trñr lo~ qu~ •líc0 V~l~d.•ó a M,.-jíH, Y IJOil'
h'"' ~~~~~ "'un d ll"" .cohrr~r ~ r" 010 ~ah.éudu!!~los.
~pr ,;'tatlo l!ln t-~pects, llll debe pemrlos &t>guud~

°

12691, onadetno.nfimaro.l3, folio 1), en Ja,. cual
ee dispuso lo siguieqte:
''Las existenciaa de licores nacionales mono.
poJizl1ldOS que queden sin consumir a (a ex:piración de todo contrato de arrendami~nto de la
renta, no pueden darse a la venta ni por los. rematadores ni por Jos particulares, y deben considersrl!e como· artículos de contrabando, sa!·v-o el derecho que m los rem<ttadores cqnfiere el
·artículo 119 del Decreto 339 de 1905 y lo q•1e
se /!¡aya estipulado en contratos. e~peoiales.n (Subbraya, ll~ Oo~te).
.
Pero los licores objeto de la compraventa celebrada entre M.. jía. y el Gobierno, licores que
procedf,lf,o de la recaudación de derechos de
consumo, fueron comprados por el Gobierno a
Jos anteriore 11 rematadores Dionil:!iO Jiméoez y
Julio Ül~stro PalM:io en virt1td de la estipulación
. especial consignada en los contratos celebrados
. con esto~~ feñores el veinticuatro de agosto y el vein
tittno de septiembre de mil 91ovecielíltos cinco, sobre
·arrendamiento dA la rtlnta de licores en los De'partmmontos de Rollvar:y Atlántico (Diario O!icial números 12480 y 12491 ); y en tal virtud,
: adqoirid<ls esos licores por el Gobierno en la,
forma e:n:presada, mal puede decirse que consti ·
toyen contrabando apropiable por rematadores
posteriore®. De tal mdnera se sometió el Gobierno. a los preceptos de la Resolución ministerial
de veint.iocho de junio de mil novecientos seis,
sobre existencias de licore~, qne Jo qne adqni'rió de J'iménez y Castro Pala.lliO lo vendió a
: M~>jí>J1 que a la sazón ere, rematador, y hasta
·por uu~r> cantidad menor. de la que habla dado
·por ella. De suerte que ta!Dpooo puede- decirse
: que.le.pusiera competencia.
,
E o resumen, no pueden bacerse las declara. ciones pedidas por los coutrademandantes .. L'ls
, h'~chos qno pudieron dar nacjmiento. a, ellas 00
! están pwbsdos, y los que lo es~,án, como el J. O,
:en que se afirmó que eQ mil novecieutott cinco algu¡ 108 tenedores v.agaron en e~P,ecie los derechot!
•
F
?.
3
8

Oomo consecoencil!l ds las. pr~filedept~s oonai ...
. deraciooeg, 1111 Oort.e Suprem~t, de acnerd,, N!
. parte con elseílor Procur~~>tlorGeneral de la Nlll
cióo y &dministraudo jlllstici~t en nombre de 1~
Repúhhoa y por a.utorida.1 de 1~ l.... y, sentencia:
1. 0 Decl~rase resuelto el contrato ~obr~ com··
pravonta. de licores celel)rado el nueve. de jplio,
de mil novecientos siete eotrtl el Gobii>rno Na.,
cional como vendedor y el st-ñqr Oll~JiCO, MtojiR>.
como comprador.
2.o Ooudéna.se al ~Pñor Olím~oo Mt>jía..lt ll~>·
volver ~ti Gobieruo N~cional, Sl'ifl tlfafl d~spué!J,
de notificado, las si'guiente& cantidades de lico· ·
-res:

·..En Uartagena:
10,020 cántaras, F41itros de ton «'(lmún.
7,926 cánt.anas. ~ litro d11 ron vit-.}o;
839 cántar&N, t'4· litros d~ anjA•uto.
9 cáutar11s, lU litros de gintobra.
1H9 cántaras tle licorel'l vario~.
---------------S

8 90

uma .... 1 ,

4l:

á
1' 1. 1·
e utaras, •' 2 Jtrol:!.

En Barranqniila:
4,54\2 ~ánt11ral'l, 3 !itros, 875 gr&mos d&,
ron cnrn ún.
2,416 cantaras, lllitrosrle roo viejo.
276 cántards ue anisado.

. Buma, .. 7,234: cáotares, 14 litrl's, 875 gramo~
--------.---.
S. o Oondénase al mismo SPflor u:tmscn Mt>jíSJ
: 11> resarcir al Gobierno lot~ pt-rjuicioN ¡;roveuien.
. t~>s del RlO cumplimit>nt.,~ por "u (J.art~ del 6lcm.
trrat'o de nueve de julio d~ mil nov~>cieutol'l si+'~
, ~P~ J?Njaicios cuya, cul?>ntía ae <h·termiuatál en.
i J!liCIO t~eparado.
.
;
4.o Abtmélvese al demandarlo l?etlro Jarnmia
, llo da. los cargoa de-la demantl~t priucipa t.
· ó.o Decláranse no probadas. hu" ~xoevoion0s,
pereutori.aA propuel!lta&· r ·
6. 0
a la' Ntción de los c:ngol!l·
~ ~ejf¡¡, co_mo re~atador. de rentas en mil non- fLirmuhulos contra. ell~ 00 1111 derua.tndif. d~ re~
mento& SI_ete y mtl.novementos ocho, no son per- :convención.
tinPntesafundar la parte petitoria. de la deman- ' ((Jópi~se, l!lotiC:qrnetle, puhlfqnPse en la. a:ác.etOJ
da,, que oe encamios-co.mo ya se vic-a qu•~ se J,udidrll.yarcb!vese el ellpedltute.
reconozca que los liQores que compró al Gubier. no en julio de ~il novecientos siet~ so~ soyos . lLU.iS F. ROS!LES-BARi'OV•MÉ. Rooaf ..
·y que el Gobierno no cuq:¡plió el contrato 0.6 G.UIKZ .. P.-EAFAil:L EsoALLÓ.~-Pedru S<1.1tZ lU; rt.rrendamiento. Y estando di' mostrado, como Jo ~era., ~?~orettAII'IO ~n propieda.d,
:está, la c:elebracióo del contrato de comprann~
ta de nueve de 'ulio de mil novecientos siete
.·s~gún Ge vio én !1 t~stn.dio ~e 1~ demand& prin;.
, etpl:l>', y siendo cierto tamb1éo que el comprador
RlO cnbrió el prl'cio dA la veotB, stogún. aparece
tGlACETA JUDICIAL
V!!!Z.
•
; de los certificados dl:ll Ttlsorero General de lat. .Re·
, Má.il tRrdt' flie adicion~tdR> liti dt'mand& con IR!ll
p6blic& y de 1~ Oorte de Oue()tas (cuaderno nó.·
DISTRIBUCIÓN
&~iguiQtU(;f.M peticion~l.l, a que ·la Nii~cióu también · mero.2, f1Jiios.33 y 3!), es el ca~ode ver~¡ ta'¡¡.s·
ti.~ ~~m~o:
. beclto& jutstific¡;¡n la res.ol!loióu pel.iid~ en la delO~ la. Corte. Suprema se envía. ~. lp$ '}j'r.~
. ••Qtle si t>xistiau los Jirmres q!1e en la. deman- · manrt~.. PriDcip~r>J.
·
bu11ale~ SuaperJor.es de Distrito Jucl.id~l¡ e~
d~ ¡mmit.iv~ s1-1 tlice qne vG:Jufuó G:JI Gobierne a
'E;éues·~ ~r> este respecto, que según el. artículo
número sufici·ente de ejemplar-es de la, Gace;s
M•·ii~+, e11os. Jicor1•M mHINtituían contrabando y
19~/:i del Uóúigo Oivil, le,, principal obligación
ta
par~ proveer .todas las oficinas del• Pe=;.
que d r~matalltJ-f telif.t. derecbQ-Rl ellos, más 1!\ del compr.tdor <!l8 la de pagar el precio conveui.
der
"Judicial y del Ministerio Público d~
Ji.s multas a qtle t'~-<taha snj11to tod!J fraude a
do; que el 1930 da al comprador. dencho par&
la l'eut:J; y qu!j si ~1 rematador. o qoieuquiera exag1r el pr~cio o la resolo.ción de llll vent11> con ·sus ¡respectivos Distritos., Asi: para. los Ma.;
oomu !!dmimHtr~dor de la. 1entú, lo(i compró,
resa.rci.miento de perjuicios. cuando el comprador. . gistrados, Secretarios y archivos d·e lQs r.e~
tieu~ dertJdm a que !!A lo ct~>wuelv~ el precio, si
se constituye en. mora de p11gar el preuio, y que . pec~i.vos Tribunales, uno para cada cual.¡¡:
lo l~<\1!'~, o a uo J~<lM'Mrlo, como en to_do caso de l~r> resolnc:ión por falta de pago del pr.eoio deter~ dos para cada u.no de los Juzgado® Superip..
tom¡:.t~·a d~ oo!'a propia.
. mina. lm. restitución.de lo que se hubiere re<'ibirlo
H .. as di"'poRinionl'a IPgal'f's qllle re~ían ~1 mo- a por C;iORB> del cou.tr:ato resuelto, &Pgán la.doc- ; res Y. de Circuito, para las Fiscalías. d~ loo,
mopnlio dPchuáhao cont.rabanllo: tod¡¡; c~otidad trina que se desprende de loa urtfculos ló44. y . Tribunales y Juzgados Superiores y. paré'!¡
las lPerson~rías Municipales cabeceras <!~
d~ liuor monilpuliullo que existier& en poder df'J · !ó46.tt~l Oódigo Oí vi'; y como los contratos. sou
Circuito. Uno para cada. Juzgado Munici.;
¡¡;ersoua .tir;tiut.t~. d~l rrrma.t~tdor, sin babl'f sido fuentes de ob)igacióu S ley para las partt'S y
oomprdl•la a éstt>; dahan al rc~ruatatior dPrecho obligan no sólo a lo q:!le eo ellos se r.xprl:'oa : pal. Se supone un Juzgado en cada Municl" ·
al la prttpietlad de ll•cbo ticur y a cobrar adern~s
sino a toda¡,tlatt cosas.q•te emanen de la na.tura~
pio, exce·pto en las cabeceras de Cir-cui.to..
un~ mult~~> a 1m tt>llt'tlor. Y et artículo.J8H tlel Uó·
lezlll de la obligaclión o qne por la lt>y pert~ue~
donde se suponen dos juzgados lVIunicipa.,
q)'igll Ot vrl olee lar a q •• , l!t. uom ,1ra tle O• Hit!. pr11pi!!:> cen a ~JI a, el demam!HoliO Olím'lco M• jfl:!. del>~
. Les; pero en e~ caso de que no los hubiese ~
111; vale>, y'«¡oe el CtHn¡:.raolur IJUHle pedir rl'~:~ti·. sea condenado 1111 tenor de la., d~m~t.nda..
sobraren ejemplares~ deben avisarlo.
tncióu del precio, si lo uago; de doadt~ Btl deduce
Sobre ~,J punto de que. el· demandado pRgne
También se advierte que los diez ejem,.,;
<!liP puede uo !Jlo~lirh•."
G:Jl valor de lol!l bienl'tl. materilf) del contrato rt"piares que se envían a cada Gobernaciólll¡;,
Como ,e~ _fácH advt-rt.irlo, Pl'tRr dt>í:ri~ncb tia suelto en vez d~ entrt>¡r-arlo~, la Corte cous·df'ra
comprenden las PrefecturaS! de los resp~c., ,
r.I'COII\'elu~i )o t'l:l llP.OYii-llOII l'.lWI:!pcróu del ~.oqus uo ha Jng11r & lhluciola.rlo, po1qae 111 de.
tan Jns mil'lmOI'l becb.os qtlll fneron materitt> dtl 1»1!
m<nudaut.., ni Dntt> .alinn<do ni prouado que no lvs · tivos Departamentos.
~xc .. pci•HtfS perentorias opu3sti\M 1-'11 la coiJti'N~
!JUede l'ntregar·el •i~rnand,.tlo.
Por (;Onsiguiente, todo Yeclamo por extra.; .,
t~c1o'1u de l<l demau•la priucipal. y como uiugu.
Eo ll!l>liBtto Hl perjoidos tJS precfso ilecir que vío d·e ·la Gaceta debe hacerse al respectivOJ.
111t d~ Pilas h~t ¡¡itlol prob~·lr~. llit>u po,laft~~ declxno He bít> dt"termiutt•h la cuantia rl~ é.4t•jP, Lo11
Superior y no a la Corte Suprema.
r~'Nt> y,¡, )ll impron•¿d~neia tle la mutu;r, pdlci•m.
J) .. ritoll t~Ntim-tn eu $ 1,fi{!IJ los ~:~ulf,·ithH por la
8111 l'mhargo, no e·tá ful'r~~> de lo~~r e;;tudiar
Na010111 & ·caos.¡, llel incum¡;limieuto dd oomCANJES
~on.mfl~ det'eoimil'uto la pt-tiui6n f·ll·muladlll·tln
pr¡¡,cJor; p1•ro sin ex~•reNar kCI:lrca
ello r<tzo~
J~ o>umieod~t. del libelo de lt'COIIVf'ilOion.
III'S n fuutlamento tie ninguna ei!p~oi~. Por ·¡¡l
La Ga.ceiZJ fridicial no se canjea con.peri~ ·&POI' qué rttZÓil fl&heo llllllHi,h\f!t!H6 comO COII(ÍI,•rná,., .tiicb•1~ pt..r~tos ~nt;raron eu aprl't:ÍacioCliCOS< ¡polhicos, administratiVOS! l!lÍ litera,o
tr~·lt:1Hdo.o ~omo propiPii,Hhtt~ lvhjí.& lól'l tlhwe~
oe!l~.¡IMHlO 1~1:1 iuoornhía:l,-oom.' ·la. de ,¡t,eir qu~
riM. lL.as Revistas jurídicas. que lla Jl'ecibam\
·vl'.ru~hlo~ ~'.l!llte por~~ Q,,!Jienw "'n el oontr~tto
s~ dtman•l~·lo·ptHlh, opr.ll.r·· ~utre. ·IR d~voluci(lo. ·o· la .soliéiten deben mandar; para correspond
·d<H}4u,.;~s d~ Óf!lio •!d mil, aovAoientoSo ·8tstt-~ Nil
ds lAs ~s,;eci~{} y ~t· p~go: 00" dínero y. cc¡mo la. 'der aX ca,nje, UN NUD&E~O DUPLIC~I;>(D,
·
loP.-:.tl\io~_M · lo~.' U3~l:ll.~f~&:!C.!hmilt.lltei'!P '-.~~ro par&Joo f4' fd!~DW.·\Illi·.V~I•lf· de... ftm. J~fi:S;'pt~nto ~.r~- ~JI_~. · de'. ca~~~~. ·. @diti(ll:;J dfl .e.U, res.pl!lGiiV.!l pf:ÚÓ.. dl.· ~!~"·-,. :. ... q~w"~illl~ll'lilTh r:d~ll'lil'00- g; lro . .llt~so~umórJL .KIÓIJ!lirtfi'i!;: -: KHlll':Gl~~:hu,b(pAe~~~r~~-it;ll~~-~-~JlQtl; .(::6\Fl!)G·, ¡. :-. _. · . ·. · - ·. · .. · · . , . . .
· ·
. . . · .. : .
.
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SALA DI~ CASAC[ÓN

c'asa

la s;ntencia del Tribunal de Bogotá
en el juicio de Jo~é 1\f;,¡ ía. Ramírez S. contra. Pompilio B• avo, sohre .resolución de un
contrato. ( M;!gistrallo ponente, doctor Mén203
.
clez) .. , . , ........... , . , ........... , •.....
Se declara ejecutoriada la sentencia del Tribu.nal de Medell!n en el juicio de Martiniano Chalare" contra Salvador Angel y otros,
e:;,ob.re tlivi,;i6n de biene~ comunes. \Magistra<lo ponente, doctor Uionb.iu "A rango).: .. :206
No se casa la sentencia del Tribunal de Bogotá en el juicio de sucesi6n deJe ;ús del Cas:
tillo. (Magistrado ponente, doctor ;'11én·
.dez) .••. ·......•...••. , ..•...•....••......
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Salvament.o de voto del señor Magistrado doc208
.
torJ. M. At'a1:go) ...................... .
Salvamt;'!to ,de votc?_del señor Magistral).o tloc·
209
tor l . N annettl ...................• · .....
No se in firma.· la sentencia del Tribunal de
Nd.v.ae.n el juicio de Vicente Baham6n contra Gah• iel Gutiérrt!z, !JOr sumarle pesos.
, (Magistrado ponente, doctor Trujillo Arro. '· yo) ........................................ . 210
'Se declara ejecutoriada. la sentencia del Trio
Luna! de .Pa,to en el juicio de BeQjamín
Arturo cor.tra el pre,bítero Benjamín BeJalcázar 110r suma de pesos. (Magis\ratlo
212
ponente~ doctor ~lémlez). . . . . • . . . . . · ~ • · · · ·
Salv.~mt•nto de voto del señor Magistr-ado doc2~2
tor Trujillo Arroyo ................. · .. ·· ..

Proyectos prese~tados·:
Por el señor Magistraqo doctor
Nannetti ............. ~ .. .
Por el seijor Magistrado doctor
Pulido R ...................... .
Por el señor Magistrado doctor
Trujillo A . . . . • . . . . . . . ;· ...... .

garantizó como pruvios del terreno ventlido •
d) El demandado no tiene derecb•J al~uno a
las m1-joras que hay& h"cho eu llf. CIIR~, ni a
prestRclón de uingnu" cht.tltl p()r e11t~ raz•)n.
e) Q.te debe canoeh•rsa !a inscripci(lu qiHl su
11\ Oficina. de l:tegistro de Bogotá se h1z" de 1~
aupradicha escritura de wrmuta.
El demandado contr~ttitj,, las accioo~>s intetl•
tarlaP, y propuso además Clt~UJanda. tl-l reoouv~lll·
cióu éu es~oa términós :
"1. 0 Qtte el señor Jo~é Maria H.•mír¡z S. no
"cum.plió dentro del plazo tle los nuveuta •lías,
COUt~dOS desrlt:o el treinta de aiJriltit'l mil UO\"e~
cientos diE>z y siete, la obligae~ón q'le contr¡jjl)
pa.ra cou el contrademaotlautt>, al tenor de llllo
cláusula uovena de la e~critura de permuta t\in.
tas V€ces citada,· "'" virtud de la cm,al se obli,có
a que ueutro dt>l término de nC'venta día&, CCIO•
. tactos desde lá fecba de la e<mritura,obteudri~ tlel ·
señor l\lauuel Plata Rivas y de su e~j)OI:I!il P.t.Oii·
na Burera de Plata la 11probación judicial de lm
ratificación que contit:one la· eRcritura número
ó77 de quince de ma1zo de mil nove01euto~ die~
y s.eis, de la ~otarla <l.a t1t:o B 1gotá, o la lic<~n
cia judicial cou el mii!IDO fin, y 110 lu ba cumplí.·
do. aún.
- "2.0 Qne el señor José Marfa R •mirez deb~
pagarm~:~ dentro <\él plazo que ht seotPMHt. ·ftje!'P
el valo,t' de lolól pe1.j 1icios que ~o el ctr·•o d~:~l·jui·
cio se demile• t 'e habermd OMI!i.Jn2ltl, ~_:ur el lllO
cumplimiento de la obligación.
1
'3.• Qu~ para el caso de GJ!Oe el demand1uRo
a,;;mír~z ·se oponga a e~.<~ta:4 rtet,:iarc~cioues, oe ls
cood.epe eu J¡¡a CO!itas del juicio.'?
Se enuncian estos hecho&· fl.W. ·am. ·ntale& &lll
apoyo de la dem"l,n•h:
\\.
·
·
1." Por escritura ptíbli~a núme-ro 3.9~ do
tr~inta; de abril fle mil uoVI:'A.'ieuto~ Qit<Z y siete 9
pasadl!t ante el Notario 4,o ti•~ sata·c,.pit-tl, fu~
celebrado el: con.trato de pe¡;~qtll'l de que B@c h<~~
b~cbo rneucjóQ. ·
.
·
2.D u~ la.s fincas y tlioero m \teri~ d~>! COOQ
t.r~to. d'e permuta se hici~:~rou coutmdl:'m ~lll•himte
y demandado entrega reciproc<!> re~l y m. \teri~l·
m~;~ntt>, oo.o todos ~ut~ UfiO"', costurl!llrtls y serví·
du-~;nbre~>, tal conp-los !Mlqui¡;~rou.
~1 permutante Rtml:e&
se obligt~ ll>l
tenor del or.iiul!tl n,oveno ti" ll~ eN.critura d" per .
muta citada, a obtener dentro de nov.eut~ dít>®
contados ~estle 1& fecb>r. de l.~ ~Ncdtura, •le los
t'sposos l\h.nu~l Plata. lt•vaN Y P<~ou iaa B~rre •
ra, de Pl~~.t~t, la aprobacii)n jo licia! de.h~ r·¡¡,tili·
. cación q,ae. teOQti~ne la e•criturR> uúmero 577 de
qoili,ce de ma1z, d~ mil novecit:ontos •tit>z y 11eis1
de la N"Qtaria. ~-" d.e B >gotá, o lit> lumncta jo::H·
ci~l con el Qlil'lrno fi 1'.
4.0 Pur el qt,i<~.mu ·nuqt~rm1 •l~ liqrtella eACritor~9
· Ramíre2¡ S~ se llbligl) a (Mg •r sl ;u:tt~r lo• perjui~
cios que pur e~~~ na u. ~K pa·li~~r~.u uu .. ~wnár,;tlltl9;
i};o El permutante H.•• mírez uo uump!ió IS>

2
·2

2

Total >•••• ,.

6

Los doctores- D. Arango, J .. M.
Arango y Méndez no tienen' negocios
al estudio para formular proyectos de
sentencia.
·
- Negocios fallados. . . . . .. , ...... 10
Negocios repartido.§_ ........ _.. .
9
Devueltos .... - ........ -....... .
9
Quedan para- repartir ......... .
4
Sin ob~ervación, el señor Presidente
terminó la visita, de la. que se extiende y
firma la presente diligencia:

DILIGENCIA DE VISITA

SALA DE CASACION

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
· ·.DE MIL NOVECIE~TOS VEINTIDÓS

-

:mn Bogotá, a r1rimero de septiem bre.de
mil novecientos veintidós, el señor Presi·
id~nte de la Corte Supre.ma de Justicia,
asQciado del suscrito Secretario, procedió
~practicarla visita reglamentaria correspondiente-al mes de agosto pasado, en la
Secretaría de la Corte Plena y de la
s,¡¡a de Casétción. Del movimiento de los
negoc1o:. en GUrso se obtuvo el siguiente

1

'l
.

Oorte Suprew& de Jtlsticia-8ala de Qana_ci•S'n,
Bogotá.; treinta de jun.;io de mlln.orecientos-veintidór..

Número 1514

12 1 juicios que le ha ocasio1Rtlo por f.tlta. de Cill!U•
·
plimiento del contrat•J tle permutá, especial meo'
te por no h>!berlé entreg1rlo el (()te que dit .. ~n
permnt.t por los liluleros que él mismo ex-pr1~.,ó y

·El Presidente, RAMÓN ,RoDRÍGUEz
DIAGo-El Secretario, Teófi!o Noriega.

CORTE PLENA

~

t

Fallados ............ .

CORTE PI.ENA

Diligencia. <le vio;;ita. correspondiente al mes de
.·.. ago»to último., .. , .. , . , , . , , , , , , , , ........ .

.

•
(~agistra,do ponente, ~lqctor Ménde&).

Yiatos:
. A'lte el Juez 4.~ del Oirc'lito de Bogotá e utahló juicio ,J l!l'é Marí-t Ramfrez S. cooha Po mpilio Bravo, para que por sentencia se hicieran

estas rl~clat·aciones:
. J. a Que el actor tiene· derecho a de<~istir, y en
consecuencia, por cuanto opta po~ la desistencil!t,
queda desistido del contrato de permuta que
T'f>ZI\ la escritura número 394, otorgada ante la
r.e~ultado:
Notaria 4." de B.lgotá el treinta de abril de mil
. Corte Plena.
novecientos tlie:t y siete, por el cual aquél traosmitió ¡¡, Bravo el dominio de una casa situada en
,; Neg<lcios pendientes del mes ante- oosta
ciudad, en el barrio de Las Niev~s, calle 22,
.rtor... . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . • . . . . · 1O .junto con sus dos almacenes adyacente~.<~, marca.
2 da cou los números 178 y 18~ y delimitada por
·' Repartidos
en e1 mes .... 'c.' • • •
los linderos qoe se. exi)reaan eQ la demanda>, en
Total .........• 12" cambio de un globo de tierra, jauto con las edíHcacíones en él exi!ltentes., situarlo en el m.i,am.o
Fallados . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . ' • •
2 b~rrio de Las Nieve~, en la calle 20, y alio~e.rado
eli el libelo rle demanda .. con la sogHl de. CQa.~ro.
Quedan ... - ..• -·.· ..... 10 mil pe~ os ($ 4,11UU) oro legal para igualar e.l"va-,
lorde laR dos fincc\S l'ermnta,das.
2.• Subsidiariamente, que queda. disuelto el
Sala de Casación.
contrato de llermut~ manuionado.
.
· Aut-os interlocutorios.
3.o En subsidio de las dos anteriores acciQnes,
que se dt-olare que el demandado debe entregar
Proyectos pre:;entados:
Po"r eLs~ñor .Magi::;trado cloctor Ji. M. lll d11mandantP 1 dentro de tres días de notificada
Arango ...........•.........•• ·2 la senteuci11> que al ~ftlcto se prouonci .. , tQdo el·
gloho. rte tier r~ autea citiMJo, por ios lind~rol! que ·
· · Por el señor Magistrado do.ctor
·t-x-prt>S'I. 111. PScritura·d~ permuta n6m~:~ro 3~4. ·
Méndcz.-...... . e o • • • o • • • • • • • • • o
4 . I{Jo'!lo consecmentes ele las anteriores petioio- ¡:
, Por el scñ )f M:tgi~crado doctor
Dt'll prde adt-mfA~ t:ol actor que ~e. 8.-lllt~ ncit:o:
:
a) Q 1e el demandado dt,~e restituir al ac~or,
Nannetti. · . . o• · • • • o • • • ·.o • • • o
1
tll'ntro 1le treH dllls _de notlflo,uto el re!lp~ctrvo '·
. Por el señor Magistrado doctor
(1\Uo. IR> tSIHJ~ c!t•t~>rmwada.6tn .~1. or~'l_ll~t>l pr1m.~N •·
PulidoR. . ............... _...
3 tle l.a lit>IDI\Uda, qne Je fue tJ&,Ilf'!ID_Itl.dlfo ll: a.~iiVQ, ,
Pür .el señor Mc~gi5trado· pector :;;:¡''114-.. so vutmd del contr~~o de permut'i ~e-~CJO~IA~lo,,,
estado y coudiCtOUes que la re01b16.
•
T,rujillo A .. ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 -enb)si El
demamd&do l!eb~ psgª 1\ab ft.JIOOI.' !Q~ f'tn· .
toG> oí vil0s y I'JI!.t.:!raJe.g d1da e~p!l'e&~da., .tlile<! e o
TotaL ••.
los té1 minoo_preacvitoes por.la .ley.
•
. '.C) :JIDI,d-0JE)l11!Mi~dlo deb0_¡¡l.a.ge¡r p,l actg?)]OG per- f

'f

j''

a,o

s.

Qbli¡¡pciófJ.aut~tlicbiJ.

. 6.o El no cump!irnt~ut') d.~ ~sta oh'iga.oión en·
el plaz<J ~stipulad,, ni po>4t.. rinrmeote, h~ OCilk
sioni:sdo al dem&~ndaote grd.ViSIIJlo~:~ y Vdoliosos

perjuicio_~~.
•.·7;,o.EI ~ctor hl\ comp1Lio po.r su pmrte tf)tbf.
las obtig'\CÍ<lDeil qne le impuso el referit.lo: cono

t:lhl;to d,;·permut~t."
/
El recon v~nitlo Ramf rez Re orn~n e f'st;r, coo ..
trademarda y negó ql!e buhier~ d• j~do ·•~ cum~
plir llll oblig<t.ciór 1 de 1111 c!R.usul~ 9." de ).~ ~scri
tura 1te pt~rmnt-t, poTqu_, si bien uo ado¡gtó el
medio. expretHtdo, procuró· ohn qn" chb • el re.
Soltado dt:o purgar
vicio O. def~(ltO tle que ad{}o>
}eoil!> ~1 titulo que se.qrAerf"ilt· afit motr.
·

el

.

~

/

.

_E,l Jaez \le la Q2D021 falló el pleito msf:
"Lo AJJsnél vese ~l.d~\at~9.d;ado PMnpiljo Bra..,
v.o, t4e., t\~ll;lll. lott U<-1!'1{~ qOJ:'. ooo.t.r~ ~L~s IM!~je
rou l'ln·la d.~mandot. ptiDCilJI:?ll.·~

1
·J-: ·:r~~ -,! :~·~-.:..., ·•r~ :F
~~; .'.'.·3~··. ·.....-:.··. ;.:-~.·
. . '. -.:-.-~'
.._,_·,--·r~f
~-' ... __ --- ;··-~-~
. '"'_.•' ::..;.._.;

¡ .....
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'·2.• Cón•l énase e. J o11é M:~t.da Ramfrt>z en 1a@
Ahora biim, el er-tf.cnlo 1958 del Üódigo Civil
costHs dsl jui~io por él. iutt>ntado.
1 bace elttensivz,s las reglae de ~~~ comprlllvelit€1 8>
·'3. 0 lléolaa:ase que el contrad~ruaudado Jollé 1~ permute.<íión en cu&nto t~ean compstiblea oon
Marfa. Ramfrt>z S. no cumplió dt>otrn dt>l plazo l~r> naturlllt-za de este contr~tto, y lliopooe que
de los novent~ dí.ts, el treint~t. de abril rle mil cada permutan te 881\ considerado como venrll'novecientos dil.'z y siete, l~r>'obligación que con- dor de 1& co!]a que da, y que el jo~to precio dt!l
trajo par& cou el ·contra.demaudaute Pvmpilio ella B> lm ftlch~· del contrato .se ní.ir.e .como el nreBr~t~vo al tenor de la cláusula novfln~ tle la eí'- ·cio que pagm por lo qne recibP en c11mhio. Y en
critora de permuta n6mero394., de f~cha. tll'eiota lllplioación e;¡;tenllivlb de este aiti!lllllop deoe conde abril rle mil novecientos diez y l'liete, pa-sada . siderar11e taun h1é11 como pnrte del preoio IRl
L'lnma de dint>ro que b111 de p11garse como comapte. el N otario 4. o de t>ste Oircmto."
plemt-nto del valor de la cosa. que se dm.
Uu)ll y otra parte apelaron.
Si 1~ entrega de lss dos finO!ls permot.arlR>a por
El
ibonal Bnpt-rior de Bogotá, en Sl'Dtencia.
de Ít'ch)ll quince de marzo de mil novt·cieutos R11mlrPz S. s Bravo se verifiuó t>D 111. f-(lb ~ dl'l
coutr~tto, e~e mismo dla ha. rl!-!hitlo hac~<li' Bravo
veintiuuc•, confirmó la de pri'ln~>ra intttan!}ia.
Et demandante Ramfrez S. interpuso casa- el pago de la suma. com~1le~entaria I:'Ntipuladm.
ción.
que Stl conRider .. ba como parte del prt>oio de.l~~>
El recurso refine las condiciones legales, y se cosa reci oid11, so ¡JPna de la ttanción. qut~ Pstablt>ce el 11rticulo 19311 del .Oódrgo Uivil, 1:'1 cual
ad mitt>.
diRpnne que ,eJ deudor se constituye en mora
s~ 1uloce 1~ primera causal de casacióu, que el
flif·mpre que no venfiqoe ·el pago en la form~t.
nit·urreut~ dettcompone fn varios motivos, (\litre los cn11les está t>l siguiente, qne .la Oo'rte y til'mpo debidoll,
llliill~t> ~fiCHZ: que el Trihnual dio aplicación erróEl motivo li.e ·caoación es fundado.
III6Rllbl arttcolo t6U9 del Oódigo Oivil 1 el cual disPara. declarar el fallo de instancitll 1~ Oorte
¡pou~ QUt' eu los contratos bilateraleg ninguno
·de los contrat.t.ntes ~atá. en mora dlt>jando de considera:
Clllmplir lo pactado, mientras el otro no lo cnmLi!. acción sobre de11istimiento ilel contrato la
1pla por su parte, o no se allane a cumplirlo en hace proc~c>dt'l!' el Kctor de q11e bab,éndot~el~ v~n·
la f·••ma s til'mpo dt>bidos.
dido 00 CUf'r¡po CÍI'rto por l!lt'fiala,clos Jio.Jerofl,
El cHso es élltl': R>~mtrí'z y Bravo cel~braron
no ha resu.tado verdatll'ro el lhDJte en la· parte
un contrato de permut&> de un~ cas& de propit- sor. En conSiloneucia bRsa so uem~t.nda. en el
d"~ del vri lil..r{1 1 por u o lote que pertent'CÍill B 1
a!I'ttculo ·um~ del Oótligo Uivil, correlacionado
sPgUUllO. Oomo el Vl!.lor que se dio a l~r> primera
con el 188tl,
llinca. ~>xcediera en cuatro mil pesos (ti 4,111!0)
Suponi~:~udo cierto el fuorlamento de hecho de
oro, Bravo dt>clara. en la eMritnrlll de pt>rmn!~r> )B 8CCióo, t>!!tO eR, que JBra\"O !10 !J¡izo la eutrP~Il
qu¡, se lfiR entrt>ga en ese miflmo acto, de lo cual del lote con la Vl'rtladera alindt>rl\ción .del Sur,
d~~> fe el Notario, ,E.;to en cuar.to 11.1 pago de los
se nqner·tll!. pHra que la dt-m>illll" de •1Psisteucia
valur~s.
del cciirtrato fut>tlo t>llcliz, que la dJf,.rt>uci<io d ..
l{.t'l"I~~'CtO ue la entrt>gtr. recíproc t de las finlin•'lt>ro afeotaae llh extt~usióu dt>l terreno y acleOBS ptHmutada>J 1 los contratantes declaran &l·í
más que se b¡¡¡IJe comprobado que la di .. mmu
mismo qu·e se la bao b~cho real y materialml'n- cion üe !!Op~c~rlieie alcance un VI1>Jor may •r de la
te,'cou todos sus usos, costumbres y oervidom- 1lécima !Jarte d~l predo de la cabida corppletlt>
brt>~fl activas y pasiv •S.
dadito por J¡;¡ aUuderación;
Duho nu;~ estiunlación de e0te contrato por
No hay prn·~b~~ de esto; ni tampoco el pleito,
Htll cua.l R:t,tnlrt'Z S se obligó a q ne dt>ntro tle no.
Vtmtll'l dial'! contados dt>sll~ 1& iT<ciJm de hr. eHcri- a pesar de haherl'le inicit~~oio.sotJre la baM de dell'Pchn del art{uulo ld~d, tomó el !l'Umho correl4·
ftnr&, obtendrla por medio de un teruero la lllprobacrOiD judrcial de on>!l ratifimteióo. bPoha por poudiente, sino que. se situó en el ~10uto de vi~
tR- dt> Ql!~>~ por no tener el lote tl11s oalll:'s pfibli
cielt~>~t~ pt'rl!ooae lleg-Hlas a l~r> mayor edatl, de
lllnllltll'dUPliHición qu~ so madre bliht~ celebrado cas como linderos como se h .hita ~x~reR;&tio I:'U
tiÍt'lldo ~ltos mt'uores de e<lad, rt~speuto de 1& ·¡~ el'lcrJtnfl!l, su· valoi' era menor; <!)a~:~o é.ne que
liJo cout~mpl& el articulo l!:l5g,
¡propietbd de unos iumuebl~a.
.ii!J1 cargos~ fiJrmol~t~ aMI: t'l compll'ador Bravo
L~ acción t>S improcedente,
· dfj l t~e cumplir IHU el pag-o total del prt>cio de
R~t~pectn de la st>gnoda, acción q\1"' se oent:thló
Ja CIISm QUe rii'Cihi(l en permutlll 1 pOlque de los como suhsidiaril!l de ·la anterior, t!lrven los fu o- ·
cuatro mil pesott ($ 4POII(I) oro, qne ft'Z1fl la escri. dumeutos .-xpoestt•S arriba en (e, caSIIOÍÓ~ para.
torlll ha be[ suut~~lliUO a R lWÍrt>z ~ .• sólo dio dt citlirla fdvorablemente.
O 3,1:150, habiendo II'etenido d~ propi~ cuo11ta y
.En ménto dP lo Pxpuesto, la Uorte Snprl'ma,
sin Klltllriuctólll del acrl'e lor el resto dt> $ lóu. a'iruilllstraudl[) jut~ticía ennnmhr4'> de la u~ptiuli
El 'Jl'ribuu~~ol, m pesar de reconocer, en virtud ca y por auto1r1dad de 1~.~> ley, decide:
de la oollft~sióu del deudor, que Bravo estab111 IPD
mora en pagar parte del pr~Pcio, no dl'ci•lió lll> ,
1. 0 Se Cfl~!\ ia sentencia proít'.-~rida ~~~ ·este
r"solllluión •1<~1 contrato, porqutl halló que Ramí- ' jn·cio por el 'l~ribuna.l Superior de .Bogotá.
,, z S, l~tmb,áu IPStab& en mura de cumplir la
2. 0 Declíl>rase ·reso,..Jto el contrsto dl' permu.
ubligaoióu de procurar r:l s~tneamiento de lo_G t.e Cfllebrarlo entre José Marid I~am!rez S. y
tltulos de la 01\Sill que dio en pt'rmuta, o~duce
!Pompilin Bravo y qae consta en la tl<'Critura púel recurrl'_nte lB ·violación ds IoM artículos 16\19 hltctfl v•límllro 394, tJ-torgarlll en liio Notaria 4. • de
1546, t9:Ju .V 1958del Uódigo Oivil.
Bogotá ~1 treiutu, de· abril de ruil novecientos
Se conRidera:
üil'z y siete.
L.i f'ntrPga. rsc!procm de las i!lncas pE'rtnota({,o St~ conden~t"' Pompilio Br~vo a-in•lemni·
d ... H _se Vt'llficó el mi~mo dt~t> del contrato, st- · mar a Jofó Maria Ramírez los perjuicios qtte se
~611 lu f'X¡l'esa la et>criturm.
11 le hayan OCIHIÍunado por la iufracmon del con~~~ ~''"" mi~mo día Bravo estab& oblig~do, yR. '\ trllt•i. :En jn10io SI:I!Jllra.•lo se ddtrmiaará la na1'"' ~~tipuiación, ya por lt>y, a l!mtlt'l'g~r lll R<t>mf. ~ turl:'ll'ú. de ellos y su cuuntta,
.
r• ~-t IJan.ti latl qae •. cowo cum.pi~Pm~nto del
4 o Los oontratant~s
restituiráu rPCÍprolur ll • 1~ tiuo-t qu~ d10, lle. !lna.blltl olrlrgado a pa- cauwute Jos biene 3 y valor~s qne tte h~ yan ~'!·
g:u ( ol'ttculu w:.m dtll Oóchgo Otvtl}.
.
trt>gado Ptl pPrmnta dt'lltro di-1 Hei¡¡ días lle nuti·
. Ounsta :le ~<utos.que pago .llll mayor parte de filladar, est&sentencia en el Juzg.tdo do primer&
ella, p .. ro retuvo Sin lll'leDtlmlento de llU acree- ¡ 11 ,.t 11 rwia.
doll' _la cautill~td d~ $ lóO.
•
·,
5.• No b 1y lugar a prestaeinl!lei rPcf¡,roc~R
.S1 desde Hquell~~> ttcha hs:"bf~ d1pd~ de. en m- por f, u tos de los bienes camhtadus ni a_iu•lt·mphr dll mo•l• cabal lill pnuc1p11.l oullg>~etón, y
niza 1:iones por fXp~nsas he¡;bas o dett"rioros
.mucho antl'B de qne se cumpliera el pl~tzo para aCRI'ci•ios en ellos.
cuo~¡¡·ir el Vt't.tdedor Rtuntrt'Z 1,¡, obl1g;wíóo 1'88.o S~:~ coudt'n<~. a Pompi!io Bravo a pag<~r
pecud que se 1m puso en el contratt), é-;tll no ba,
a R'1mírPz los intere~es lt~~all'8 11('\ li!> !HIIIl!t eh~
bta iucuiido 1-o mura aunque no la huuil!lre llellllb· ci~nto cincnPnta pel'los ($ 15••) clevenga•lo!l o
do com~ll'tllmente,
.
.
que M deV~ill{Ul'iJ det!do la f~ciJa dd IIOiltrlltO
No es correcta. la. tloct.rtna del 'Frtbunatqllle lle pt>rmnt& h~sr.a el día t'll que devueiv.t a l~at?m"' el.m••meuto Po q11e 1~ ~em~n•J~r> de Jrl!'!lolu~ mlr .. z 1& casa·qu~ reci.uió de él.
c1~u se llltl'uta para ~ar aphcactón sl art1cnlo
1.o Ss revooa. la. sentencil!l de primera. instanH:iU!}. •l~ ~ut>rte Q'le st en eRe eutonct>s ambos cia.
contJatanti:'B hito thjado de cumplir algnnaN de
llO!I ouiig_llciouea contractuales, niuguuo está en
Nntifíqnese-, cópie!le1 pnblfqnese en la Ga.~e~B
lllll01&.
Judicial y l!fllVUé"'"s~ tll otxv~:dteutt!l al Trnmual
:No es la .SpocRl de Jg dt>manJ1da que dt>be te~ d~ origeu.
nerse en cu .. nta para el l'fecro del cumplimiento
DlfON[SlO ARáNGO-'rANORRDO NANii:T
de las ohli¡:l'lciones eo tn11 contratos bilatt'rale@,
sino lss ilj-tih!>l!! en h11s ~L'ltipulacionetl d.-1 cotJtrs- 'J!'t-Jit.•liÉ MlGUKL ARAI\Go..-JUAM N. MÉN·
to, en ~·x·imer términ~, o eo lanll dliílpoeicicDl'S le- UJKZ-MAVW~<.r.uNu !PULIDo lt.-Ju,u::l O. TttU·

rr,
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va-¡

se

3In.Lo .&~~o'lro-!dll ij~crflltar,riup

QIIll4!§ •
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Teófiw l#ordeg(JJ.

Cm·te Supremo; de Justioia~ .Sala (k Omm·
oión--Bogntá, (JÚtóo d'J·juli.o de milrw·

veoientos veintidó.s.
(Magistrado

suGta~ciador,

do.ctor Dionisio 11 rango).

Vistos:
Ante el J UPZ 3. 0 en lo Civil ·del !Uircuito
·de :\leth·!líu I:'St~LJ!eció Mttrtiniano Chalar'ca un juit·io el'lpecial ·de di visióu rle hit>nes
comtlnel'l, para q•m con iutervención de S:dvador· Ang... l y Mir·óeletes D,u~tng·' se par~
ti ese matt"J ialrnentH entre los trt>B una finca
lenitori11l nhicada en -el hanio de La Lrlltitra del M•micipio de Mt:i•lellín, alindera·
d11 como se expt·esn en la escritura número
. 532 de ouce do m~tyo de mil o.:hcu~ieutog
IJI)VI"Dtl\ y orh·•, ntorgacl& ante el' Notario
J.o de aqrudl:1 ciulad, por la cual A11gel y
Ch~tllnrc& comprn.ron ll\ m .. nciunadn lincftl
por partes igual<-s a Julián Vi>lt"z. ::5e pidió
la P"'·tición en lu proporción de ti' s CIHH'···
t11s pnrtes p;ua Angel y UDill Jllll!'>t cl\da tnno
de lo~ comuneros ch,.Jxrca y D"''ll''gn. Jli~'>~te
adquirió !tt suyl\ pur compl'a hech~A a !Jh~·
lat ca.
·
Ang~l, el jui.-i•) eRrPcial
convirtió en ordiu1u in, y é11te f,,,. f,.!lstln en St'g'•.nd~ i nstllucia- por el 'I ri hu nml
8nperior de 1\ledellin. en SI"Dit>ncim de fe-

Por opoRición de

se

•: h~t tn~Í 11 t& de DlnVÍI"nl hre de mil DOVt::t•Íen•
tos veiute, cor.fhmatoda d11 la de prim~ra
iuRthrwia, ern 'luese deeretó 1.~ pnticioo, en
la formlll pedid!>i en la JemanJa.
c~mtra el fallo del Trihn~~Rl intt'rpnso
reenrso de CIMH:t<:Íón el Rgravi>~do A11gel, y
en la Corte h·, t ... nido el 11sunto lu pi'<-pnra-

t·ión co-rrespondiente hllsta el punto dtl

Sfl!'

presentado por el Mt~gistrado so:otnnciador ·
el reRpt-ctivo proyecto •le St'ntencia .,¡ d[&
tr<-iuta y uno de t.g •Sto dtl mil uov.-cirnt••S
Vt-Í[Itiuno, el cu.¡J uu h11bía podido ser consi~
der<~do por 18 S da, con motivo de no h~her
le llegado el turno n"Pglam!"ntario en t-l
conRÍtlel'llhle 11úrnero de rwgocios qun t'XÍs·
ten en !1>1 Corte con proyecto de sentencie.
l\Sf i--:s COSA'\ Re hl\ recibHo en la §,.ere·
taria <ie esta corporndón, después de pre·
sentado · peJ·Porwlmtlnte por sus autcres
J11tZ d~

Circuito ·de Mt'dellín, d
•Aue nntecede de diez y siPte de
junio ú'tim••o ~;JUScrito por tod11s !11"1 pFutes
t!e! j,J!dn, ~n ~1 cuni rrí<~nifi"'sta S<.!.lvt~d(lr
A noel
oue
de~iste incoudieioul.!meute del
o
'JI,.
reenrso de cttsltt'ióu q ne in terpn"o e o u tra lB
sentt'lltl!l del Trihuna.l de l\le.lq•llír•, r¡ite
q llt'd" i:rwneiona.ls. ~~~ de;.istimientoRtl hnc~
con la llqllit'R(•encia de Cbalnrl!l\ y n,ll'ltD·
go, t}IJit:>ne!-1 I!'P.O tllH~ian las cosllls (!lOe puJie·
ra11 cunespouJerleB. ·
aute un

rr.~nvni>d

Y comn

~1 1le~i:Otimiento f'B

h•gal y

f':P.

h& ·

h ... eb,; en f,ll rn11. adt>cu~d-t, l:t Corlt' Supv·e·
rna,

t'll

Sal~

de

Ca:~~ción, a·lmiroistraudo

ticia t'll nombre d<J ]!l H..·l'úb ica

r

j'•s-· ·

por llU·
tori·l11d d,.. la 1·-.f, admite tal ileHi,li•ni ... nto;
eon loH t·f~·d.ol'l S· ñal11d"s por t>l aJ'IÍt•nlo H7
de Ja.L,..y 105 ·le lí:WO, y en ~oOSt'CIII"ileia

decl11ra <-jeeu toriada la se u tencin re e u 11 ida.

NotifiqtwRP. y

c~¡·iese

e"t.t!'

a~:to, puhH-

qut-se eu la Gnctta Judicial y dcvuú'nse
d expediente.

DrnNI~I() A RANOo~TANCRF.DO ~ ANNF.T'I'I.
AN N. M ÉNtH:z.
MAuc~tiAN<~ l-'uLm'~ R.:__Jni.N C. 'f~.uJ[.
!.LO A am~.~o~'l'tófi/o .NorieyiJ, Sc:ca·oet~l'io

JosÉ ~lmuEL An,.\NG,,-J u

tm I[Jiropñ~dl!ltA.
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a~_,OqQ.ao.wn. 1 a_~ Oa~;il;'~. Ma.rfa,

CtRta_. Bupret}afi} de Juot&c8!B:- Bi!.la,
Bogotá,}uláo ocho detn,Bl novecientos vein~idóa.

Isabel,

Evan~eline.

Ftl'lipe

· _Primero.· Martina Monroy-, por virtud del m a.~
trimonio civil contraído por Jesús Oastillo eii al
. m1euto, Nicolás y Ma.rfa Silvia Tolosa, sobre que año de mil ochocie?tos ocbeota y doR; único que
(Magistrado ponente, doctor Méndez).
11e les declare herederos como parientes colatera· según la Ley cundmamarquesa de 3u de agooto
les del precitado causante.
Vistos:
de 1864 producía efectos e~viles, alcanzó la cali11 Sin costas."
dad legal de esposa, t>sto t>s, un estado civH siü
. lWR>rf& Me,rtinB> lVlooroy, & titulo de 6Óoyuge
sobreviviente de JesúN del Oastillo, y Francisca
Apeleroo de esta sentencia el Fiscal del Tri· que fuer~ óbice el matrimonio católico celeb~ado
con anterioridad en el afio de mil ochocientos se.
ciie 1& Ooncepción Oastillo, como hij~ de' é!lte,
buoal Y Oatalina Leiva.
demand&ron ante el .Jfuez <&.o del Oircuito deBoEl Tribun~tl Superior de Bogotá profirió sen- te~ta y nueve entre el mismo Oaatillo y Oatalii:ra
gotá que .86 abrieoe (& SUCPSión ioteot&da de tencia COU f~cha Veintinueve de mayo de mil DO· Leiva-, porque; la ll'! no le. reconocía valor a:tguOastill•;; que . se declarase heredera. suy~t m la vecieotos dit>z Y seis, por la. cual revoca la de no. Este matnmonw fue Cierto que quedó vá.l1tlo
por virtud del artículo 50 de la LPy I5a de 18:!7 ·
segundad~ las demaodaott>s; que a l\h.r·í 111 Mon- primer grado en la parte sometida a revisión· y
roy se le reconocieran el carActd y ro·a derechos d~cide .ne~a~ las declaraciones de herederos pe- pero este efecto retroactivo no podía afectar
de cónyuge sobreviviente del finiM.lo, y ftnalmen.
didas por Hipólito de Jesús, Martfn y Rita Leo- estado civil de la seilora Monro.', porque estaba
te, que se decretase la. formll>cirn de inventarios nor Oastillo¡ no reconocer a María Martina Mon- am_parado por_ ese mismo articulo, que en sn
jtlldiciales d~ sus bienes. Et Juez .decidió f¿¡vormroy la calidad de cónyuge sobreviviente deJe- últ1ma parte d1spone que el beneficio de retroblemente este pedimento.
.
sú~ Oastillo Forero, dejándole a· salvo los dere- actividad otorgado a los matrimonio~ católicos
. Solicit.ó luégo Emilio GuRtavo OaRtil.lo que Re ohos que tenga que hacer valer con motivo de ''no afecta derechos adquiridos por actos o conle declarara también her~dero dd er.presado Je- la sociedad conyugal que. existió entre estas. tratos realizados por ambos cónyuges o por uno
.Stil!l ()astillo.
·
·
personas antes de entrar en vigencia las leyes d_e .ellos, con terceros, con arreglo a l.as 1Pyes
Marta del Carmen Oasti11 11 P Rita Leonor e que dieron efecto retroactivo al matrimonio ca- CIVIles v1gentes antes del quince de abril de mil
·Hipóiitll Oat~tillo se presentaron snlioitantlo que tóllco contraído por Oastillo con Oatalina Leiv11· ochocientos ochevta y siete. Martina Monroy
. se les nombras~ cierto curador ar.ltitem, iot~r- Y rtocococer a 1~ misma Catalina Leiva cnm~ era u a tercero con respecto al matrimonio catóvinien1lo. en t~l juicio de sucesión,
JlHte en el juicio de eucesión de Jt>sús Oastillo lico de Jesús Oat~tillo y Oatalina Leiva. Recouo.
En curso ya este juicio 9 ocurrrió ante el .Jfuez Forero en su calid~d de cónyug6 sobreviviente' ·cer válido únicamente esttl matrimonio y hacerlo pr~dooir t~us efectos (}ontra los derechos que
Oatalioa Leiv~. a titulo de cór•yug11 supt-rVIVit:'D· ·ctel causante.
.
te del rnitnno Jesús Ua~tillo, con el ped1mento
Oout.ra. este f,~Jio interptHJierou casación· 1\Iar- · Martina Monroy adquirió con el matrimonio·
. que 11e tuviera como parte en ¡¡qu .. Jia cau .. ~n.
tina Monroy Y María Leonor e Hipó!ito de Jesús civil, es vulnerar éstob!. Deduce el recurrente lm
violación del articulo 31 de la Oonst1tocióo del
El cur.ulor d>-~ los m~nore.~t M .. ri" del O~>:~rmeri,
Oastillo.
artfcu'o l. 0 ·de la Ley cundioamarqut>s~ rte.
Rita Lt>onor e H:pólito, vidió que se lt:'s de~laAnte la Gorte surgieron algunos incidentes en
rara heredero:~ tlel m~ncionatlo Oastillo como la. tramHació_n del r_t;~cnrso; nno de ellos-el que 311 1ie ~tgoRto da 1864, de lf,s artícnlo~ 211 28 y
bij'os.l~:-~.:ttimos 1m.vos.
.
t•tvo por ohJIIto. reparar la omisión en que el 322 del.f. Ll'y ,153 de 1881 y rle loa artículo~ U5,.
18íl, 123U, 12-H, 1332, 1235 y 1820 a l~U del
]jjl Miuistt:'rio l~úblico al contestar el trasla(lo T ibunal había. incidido r~specto de la iot .. rvel\· .
de tosto~ pediment•Jil a~lOyó la prett'nsióu de Oa.
ción regular del Ministerio Púf)lico en este re· Uótligo Oivil.
S~:~ obsHVII: es evidente, como lo r~o:moce el.
hlir111.. Ldva·, y por ello huho ele objetar IR va-· ·curso,
Jidt>z del matrimonio civil contra1;1u por· Je~ús
El "eñor Procurador de la Nación secundó en- rPcurr~nt.P, que el artículo 50 de la JJuy 153 de
V&,.tillo con MartiOfl> 1\!onr.,,v y ue deseonocerle
mil novt-cientos diez Y ocho este recurso el cual •1887 dio ~feo:t~ retroactivo general y absoluto
-a é~t~ la. condicló!J de cónyuge sobrPvivieute.
es admisible por concurrir· eo él los requisitos a los matrtm~IOS Celebrados en CUalquier ti .. m·
po conforme al rito católicfl, poes los reputó le.·
1[ reR~wcto de 1\b.rb del l.Jarmt>n, R1ta. L¿o.
lt>gR.lea.
gítimos desde que se administró el sacr~:omento
nor G HiJJólito Oatttillo, no sólo les tlt:'scono1:ió
Se basa la demanda en las causales prime.rB>,
Jm l(lalitlad de hij1s legltimos de Oastillo, sino Bt'J;!u·nda Y tercera de casación, las cuales se y lt·s recoocció todos loi. efectos civiles y políticos que la lt>y leba Sfñ~lado al matrimonio.
que·los conlleptuaba com:> ~(lnlterinoil.
ex" minarán PO orden inverao.
.
OconiPron entooc~s vados pari~ntes colatr-~
T~rcera_ causal. Halla el reQorrente que las ·Pero no es exacto que la parte final de ese arlJ'IllPs tlt'l O>~Ntillo en (temauda de que se le.:! de- 11.-clltrllcione_!'l dé la ~:~eutencia respecto de Mar- tíenl~ en la cual tle d_ispooe que el benPfido de
la ret.roactividatl no debJa af~ctar derechos adICl~r,rraee 808 herederos.
tina Mor.roy son contradictorias, porque a la vez
quiridoN -por actos o· contratos realizadoN por a m.
Jliil J ucz. l.lct 111r O<!llSiíl de~idió en etltos térmioot<: .. que a. aquélla le desconoce el carácter de cónyu~
'""""'·-----'ge sohreVlVieote de ()astillo, le dt-ja. a f!alvo los
bos cónyugesopor unorleellos con terceros, ten1
- 'ÍE) Nll se accede a las peticiones hech.ts por
derechos que tenga que hacer valer por razón de g>\ el alcance qn" !e 11trihuyen tanto el stñor Pro-·
OatalinK- Leiva en este juicio.
la sociedad conyugal habida entre ellos.
curador de 1111 N ación como el recurrente y que
••b) Sin pPrjuicio de t~rcerm~ que pned¡¡n tener
Sin Pntrar ~n el análisis de este motivo la ·compr~nd~?. los dt-rechos de e•tatuto pt>rsonal
mf'jor •h:lrAt:ho, se reconoce hHetleros ,¡..,¡ cu u- .ttJorte observa ·que la ac-usación a este respe~to y lot1 relativos a bienes que pudit>ron crearse eu-.
aa.n.te Jef:\Ú" Oasti!lo F.,rero 1!. Emilia, GuRtavo no t'H t-fh»z, porque· el recurr'ente no soliCitó en tre las pf>r!Wnlls liglldas por no matrimonio civil
Hlvólito, María del u~rmt>n y H.ltd. Leonor, en
opor-tunidad la IIClaración que· como requisito contraído dt'Spué~· de que una de ellas habla. ceari car(Hitt'r de h•jos legitrmoN.
previo Hige t>l. ordinal 3.o del articulo 2. 0 de la
lebrado matrimonio católico con otro iudi'viduo.
•'e) N·• se accede~ las demás declaraciones Lf'y 169 de ·1896.
BiiHtaría. para decidir nega.tivamt-nte esto pri..,
d a cansa 1. A cusa 1a sentenCia
· el recu- mer motivo de ca::~ación, invocar la doctdna esPed ida.t~."
..,t:'gun
.&pillaroo de est11. RPnt.~>nt::im la LPiva y lo!! de·
rrf'nte de incongruencia por exceso y por deQ tahifcida por la Oorte, desde hace mas de treinmimtlantPs colaterales Ma.nut~l S 1rmiento Oattt.i- f,·cto.
.
.
ta Hños, en copiosas decision~l:1 1 -en las cuales
llo. Oetlit.leri111 y Eruilia. Uastflw l.\Iar!a. I~abel,
El primer cargo se deriva de haber <lrclarado ha pja.•lo el se11tiilo y alcance del artículo 511. La.
R.otwrto e !ué:~ Sumieuto y Ennqueta. Oas- el Tribunal la nnlidao del matrimonio .civil en. retn.actividad· conct:'ditla. a. los ·matrimonios oe,tiHo de Alharracin.
tre Jt'¡,¡Ús Oastillo F"rero y Martina .Monroy,. tólicos, ha dir.ho siempre la Corte, no ·sólo com..® Trrbuna! SupeJ;"ior de B'gotá, en provid~>n· _nulidad que no se ha.bfa demandado expresa- prt>nde las obligacioot'S y derechos que nnturalcill de veintitrés dt' junio de mil ·novecientos mente a la just.ioia.
mentenacen del vínculo rt>ligioso, siuu todas laa
demás_relacibnes de derecho, ya 8e:>n del orden ·
ocho, cousidt-rando q11e con IR> pret'entación en
Oierto que la demanda inicial no contení!! ni
juicio d.,. la. twñ.,ra L~•v~t, alegarHlo un titulo de 1 podí~ conteuer,.vedimento alguno sobre nulicta.d ·doméstico, ya concernientes a los bit'oes. El lecónyuge sobrevivieute de ()astillo que se opouta. del matrimonio con traillo por 'la demandaute gisiador vo .restringió la retroactividad sino reB·
al de cóuynge también aducido por _la stñorRJ 1 1\iouroy con Oastillo; pero como la cansa, por pecto de los derechos adquiridos por terceros en
virtud de actos o contratos realizados con ellos
:Monroy 1111 causa perdt11. su carácter de simvle virtud de la intervención de ()atalina Leiva y
d~olar~tiJria
herf'rler,,s, para, tornarNe en no . de la providencia del Tribunal' que ordenó se· por uno o ambos cóoyogeP.
·Los fundamentos de esta doctrina se h·allan
Jitigio sohre estarlo civil, '}Ue no podta decitlirse abriera· un juicio ordinario, pamoió su íudole
po!l' la ví~ ~umaria, or•leuó que por analogil! sumaria, y ya no se trataba de hacH el re . dispn_estos en las diversas sentencias, y es su-·
pedl()O reproducirlos 11quí.
.
·
IH~ proct>dit'fa. como manditn lot1 ~trt.lculos 1~5ii y ·conO(limiento sumario de ~rtioa. Monroy coPero esta jurisprudencia pretérita no a'ca1za
].2M •h~l Oódigo J urlicial, tsto es, en juicio dob.e m o cónyuge sollr~:~vi viente de Oastillo, y de
d~ petición de hereuci<t>.
sos hj ·S como herederos de éste, sino que el a resolver ciHtamente la cuestión de tndi)Je couRtituciooal que, aunque un tanto diluítla se hm
En cumplimiento de esta deci~ión, y sin mo
plt>ito quedliha planteado entre dos dema.udandiftc»lr los términos lle laa rtospeCtiV;os demlf>D· teN que se disputan la conctición legal de esposas SUI'Citado en.el pret~ente recurso, y que' putlde
duQ, Ae surtieron loa traslados r~>dproco• 9 y 1~
Jpgftimas de Oastillo. Y cumo la demandante concretarse asf:
liti~ qul'uó C'lOCrt>tada propiam1wtt-~ a a>Rta.s coPS·
Leiva, adujo como título de donde. arrancaba su
El artfcnlo 50 pudo interpretarse y ser· aplicationeo: cnél de las dos dt:'maorlantes que se disdt-r• cho el matri mouio Q_atóli.:o cpntruido por do eo el s.eutitlo restricto que acaba. de enunciarpuum ia cont1ición d1:1 oou~·u~t's sour~vi vrente~; ella oou Oastillfl, validado ooo todos sos t>f~ctos SI', porq•1e cuando tal inttlligeocia se le· dio, por
dt'. ilJ~Ht.lllo era la l~gltima al tiPmfio de la mn~>r·
civil~s y ~o líticos por la~ Leyes 57 y 153 de 1887,
que pudiera deaviarse tlel canon cont~titn
w d~ é~h·; y si loR. h1jos hl-'.bidos en la que fue . matnmomo que se opon la al contraí-do por la. ·más
c,onal. que ampara los derechos aclquiritlos, fl'eBI)OI:la eu razón del matrimon~o civil oou todos
St:'ilora Monroy, en la l1.tiocontestatio quedó com- gia el priuci11io de que ••ona disposición expre~a
hijoN legttimoo de Oalltillo.
prendida DPCe~Jariamente la..cuestión de la ano- dd I"Y poste• ior a la Oonstitu ióo se rt:'pUta
El Ju~"z de la causm dictó sentencia en estos l>i.oióo dl-11 último. L'!. sentenciada! Tcihunal. que coo"'tltUiliunal y se aplicará aur.que parezca contérmiuoR:
hubo de considerar y decid ir necessriamente traria a la Oontltitucióll''; pero cuan,!o este jui. 11 !.o Rt-conócese detlnitivamente a Francisca
t~tlta. cuest10n vr10ci¡ml, no puede adolecer de
CIO se f<AIIó en primera. y segunda· irtstaucil!.,
de 1& Ooocfpción, E111ii1Cl 1 Gnst11vo HipÚiito.
ex1~eso.
·aquel princi¡)io estaba abolido y retmplaz.ad 0
Mmrla. dcll Oarmen y Rita. Lt-ouor Oastitlo Monb) La. incongruencia por dtfecto no es tampcpor otro contrario que estableció el Acto legisroy la c~lidad de hert~tle!l'os del causante Je~ú~~ co obj~cióo sólida. L'l> seutencie.nil;lga el derecho
lativo número 3 de 19lU, a sab\jr: en totlo ca~
{)astillo Forero, en su culidarl de h:jos 1.-gltlmOH demandado por la. Muoroy, luego hubo fallo de ·so de incompatibilidad entre la üoostitnción y
'suyos y de Marfa -Martinm 1\Ionroy¡ y a· ét~ta la su demanda. Lo que hay et~ qur, según lo~:~ razo- la ley; se aplicarán de ¡m:f<Hencie. -las üispo&de cónyuge sobreviviente del miemo seilor Oas- namieotos en qu¡¡ el recurrente avoya.e!Sta causal . mones constitucionales. Ahora. bien, el articulo
tillo Fort>ro.
é~te entiende como iocongrueuci111 por defect¿ 3l de la Oonstitucióa ampara geueralmerite los
"2. 0 Niégaoe 1~ demanda de Oatalina Leiva el que la sentencia oo hay~t~ f<Ailatlo de couformi· derechos adquiridos cou justo título con arrt-glo
aobre que s~;~ le tenga como parte en el juicio en
dad con sus pretensionfs, por error de hecho a las· leyes Civiles contra toda ley pot~tt:'fior que.
cB>IidtMl de cónyuge supérRtite del mencionado o de derecho, motiv~s que dan origen a.la prilos deHCODOZCdO vuluert-; y tri a.rtíoulo5U de la.
mera causal de casaCión,_ mas no a h~ Bt'guuda. L .. y 153, aunque dio efecto ret.roactiHI a .os ma' causante Oastillo Forero; y
''3.• N1ége.nse ta.mbiéu lao demandas de An·
Primera causal. La. proftJsa. acut~acion del
trimoniull catolicos de<1tle la fe ... ha de la' elebrl6·
·toriio y Euriquetlll .María Forero, Emilia de la
recurrente puede sintl!tizarse en lo.:i l:iiguienttls cióo, dejó a 11alvo lot1 dertcbos adquiridos proOiindetr,rie, IJ.esideria. de ·Jes6s, Emelina y Eli·
cargos:
venienttJs · üe actos-o contratos dt). uno u de a~-

· lR?barto, Mmouel Antonio y Estefaoíe Inés Sar:

el

1
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o
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bos cónyuges· celebrados con terceros. En )11.
apucactuu de este artículo surge e>~tP. dilem<: o
Afl intflrpreta amoltHt.ndolo al R.rtleulo 3l del!!.
0l)nstitución t'n el sentido de que todos los d~
rt>nhos que se atlquirieron tlurante un müriwo-·
nio civil, sin excepción &lguna, quedaron a sah'u
rle la r~tl'oactividad, y entonces 1& sentenciá 1l~el
'J:dbuna~ ha. deuido reconocPr el e>~tado civil de
.Martina Monroy; o si sfl entendí-\ aquella di~
posición en el!leutido limitado que le ha dado la.
·Corte y que da b t fuera de ella eRte derecho ei ·
vil, era. el caso de confl cto con el artículo 3L de
la Oonstitnción, q'le ampara t.oda clase tle den.,.
cbo~ auqniridos, ya pertenezcan a los cónyo¡:;e~<,
ya a tt>rceros, y el Trilmnal debía aplicar l'ntoll·
ces por sobre la disposición legal rN;tricta, el
articulo constitucional lato.
Tal es el ca.rg~>.
Se considera: para la deci~<ión tle I'Rte moti\·o
se b,tce preciso ~eparar las cuesti-oul's relativ ... s
al vfncu~o matrimonial y al ~stado civll de lt·.s
cóuyugeEl, de las tocantt•s a los dt-rechos sobre
')iNH:'t> que l'le deJivan del matrimooi(l,
_. L'IS vrimeraE~, como q·te conciernPn '\la iosncióo -de la. f,,mi lia, IJ o pueden tt .. · rse a 1&
luz ttiQ sólo de los principios de dereclt" privado
:jtw rigen los Hct.os y contratos de c~n~eter pu;:·am~ute civil. Normas de orden mas ele.,·ado y
trascendent~l tieue en cuenta. t>llegisldtlor cnau
ilo dictO\ hts leye!i relativas a vínculo matrim().
113i<tl y las. cua'es debe observar t&mhiétl el juzga<1or cuando teuga que aplicar esas leyes.
Si un matrimonio se éontrató bajo tl 1u1perio
Je una ley COII todas las formaiJdades fi'QUerÍ·
das, soRtenible seria .ll·in duda que con arreglo al
dereeho civil los coutrayeutes ot1t:uvieron el e!'·
tado civil de cónyuge_s, que e0 uu derecho adquirido e iuaorporado en su tJRtl'imonio.
En t>ste concepto e~taba amparado por el articulo 3l de la Oonstitación. Prtlro si Aucrtl~ ('lile
31 legislador por r11zon~>s ~~~ derecho púulico y
por motivos de convenienci:¡, 8ocial, haye t!ictado uu11 ley qne legitima lns matrim011Ios catoli·
JOJS que repurlió }¡¡, lt>y civil y otorgádolt>s dfsds
su origen todos I(.S efactosciviles y políticos qne
~tribuye 1~ ley al' matrimonio, es eviuei-.te que
~:~.los contrayentes les fue iguctlmente cuuf~Judo
el rst~tdo civil de cónyuges,
Pretrmde el recurrente, Ma.dsnv~do por el
aeñor Prccuradorde la Nación, que en eate c~so,
Gin tlt>sconocer el'estado civil uerivlrldo del ma
trimonio católico 1 debe respetarse tambiéu el
que procede del ma"trimouio civil.
El:ltm conoh!llióu es de todo punto ina~ept11hle 1
pOiqHe equiv<de a so~tener qlle llltl varón pne1\e
:nciral y jurldic.:tmente estar ligado por vínculo
m~trimouia.l a un mil'lrn l ti~mi'o y eu vida, non
dos mujeres, o una mujer con dos ma~iuo~;
ea.decir, QLHl es posibl~.la. big.ünia. eu u:u. de IR>s
nacione~ cristianas, a pt-sar t1e que en tod 1s ellas
im-D~>ra ilh~olut.R.mente- como base de la fdmilid
l'lll institución de lm monogl!.miR, ·
Dó aquí qu~ el ltlgiBiauor t'Xpidlera el artículo
50 en el llenti•l) de que el estado civil qli~ pudo
adquirirse por el' matrimonio civil no t~m ller¿cbo que ,quedara a salvo de la :retroactivi.lad del
matnmouio católico; y por lit> misma razón el
Tribunal lo h~ aplicado aubordiuáudolo, no al
·inciso 1. 0 del artículo 3l de laOonstitución, sino
1'1.1 i!Hli~<o 2. 0 1 que dispone: ''Oaando de la apiJca.:.: on de una ley expeílidil> por motivo de utilidad
púb~ica. resultaren en conflicto_ Jos derechos
de los particulares con la necesidad reconocida
pot· la misma ley, el interé.; privado deberá ~Je
l!er ~~>l iuteiéti público.'' Y por utilidad púb:ica
~JO h<~. de entenderse, como io t>ostiene el reeult'fente, un mero provecho material, sino fn 1<~.
acepción mas alta y compren si vm de bien púulico que le clan los expositores de dei't>ChJ.
Y es oportuuo anotar aquf, en rectificación de
alguoo-3 conceptos del recorrllnte, que no es una.
legislación peregrina9 ni peculiar m Colombia,
oomo tamp)CO o na jornlprndencia. singular la de
nuestros 'l'ri_bunale8, ofuscada por preocupacio·
!.lt>S religio¡¡as, las que establecen qne no es po.
sible jurídicamente le. éoexistenoia de dos víucn·
Jos matr'imouia'éil entre personas vi vieil'tes, y
·qrt~ el e~:~tado civ'il que puilo adquirhese por nu·
~atrímonio ha de ce'der a la ley que se dictó
·por altos motivos de conveniencia púl>lica.
Entre varios· ejemplos que podterau citarsf>,
~irvm el no lej<tno de la legtshtción· se\"e.ra de los
·-Estados 1J lltdos con que se procuró expeler de
su seno la poligamia que h!l áécta de los mormones
llevab& allt y· qne defeirdió como ·a•rtícu:o de ere
·.do religioso ·ampá:rado por la'Oonstitnóió'n·. V'iv!~
' <astá tlimuiéu J¡¡. doctrina tie hi Oorte Suprema·
. de aqceiiiJ) ii .. éión1 qo~ dec'lára qttése·m.-j~'ri'te ar·
ticnlo d~ 'fll est·a.bil. ·fuera,· 'de li!J gara·ntí& de 1& tibewid religi9s·a q'l:!e cómo· üereolio· polít'ico concede faüoostitncio'ój pú'r ser cób.thirio ·a l'a íns~ .

w

tito-eión d~ la familia cristiRna, t.'ll comn ~e ha- 131 vei!JtiDuGve de rnmyo cla mil novecientos d;~z
ll!!. oonstiwída eu los Estarlos Uni<los. Y en e1 y,aeis ..
·orden meramYnte civil eliqne han ocurrhlo cónSe condemt al recurrente en las costms ~l
recursP.
ih:t.os de dtHI'chos semPj wtes al que se debate
en el prPs~.nte j:1icin, en razón del trHilsito de
Notifíquesf>, c1piese, publfquese en la Gaceta
una le;.rishwión a otr .. , aquella mism¡¡, Corte tie- Jud-io:al y 4evuélvase el txpellit-ute al Tribuuc!ll
ne establecida la sigUiente doctrilu constitucir- de origen.
ual que est>t SupHIOridarl acogf': el legislador
tienll pote,tai para l'xpedir l~yes que regulen el
DIO'N[SlO ARANGO-'f,\NOUEDO NANNRT·
matrimonio y el divorcio y aftJcteu el e~t>ldo d.e 'l'r-JosÉ MIGUEL ARANGO'-JU&.N N. 1\IÉ8Dii.Z~
la~ personas casadaA, annqu~ tales lrye~:~ puedan
l\iAROELIANo PULIDO H.-JUAN U. 'rRllJILLO
e lllt~iderarse eu ciel'ta extensión conv> retroacli·
ARROYO- Teófilo Noriega, l::l~creta.rio eu proY.lfi y así uua ley qüe d>\ vali.if'z para todos los
piedatl.
tlntls y propó:oitos ;'lo;; m>~trimonios previamen·
te cell:'hradotl por un ruinistroreligioso c<~litic •~'lo
y f<~cultado para Vl'rificarlos con arrt>glo a 1-t:,~
SALVAMENTO DR VO'I.'O OJ<:L S~Ñ.)R. MAGISTEA~
fotmas y usos de a'guoa co,nunidart religiosa,
l!O DOO'l'tllt J. lll, AHANGO
uo t'B írnta eomo violatori.t de 1!erechos adquirido.,, y auuq ne ~f ·e te derecho!\ de los intlivid tWI',
Eu mi uoncepto, niirln ~:'.lli c'aro, t&n pa 1pable,
la aUtoridad judicial 110 tieue f<iCUlt<~l1 para anu- como 1~ sJnrllZÓ!I del Tcihunai :l'n el fallo que
larla !li eR jno~ta y razonable y eúéaminada al
se acusa. Al deei•1ir.la cueRtiilu juridic'l plaobien público. ·
teadft, e.l Tribunal!H; ~~~Hrtó de l..t!! inequlvPcag
s~gundo motivo. En debitl!i aplic,1CÍ~n tlel ar.
dispo¡¡icioue~ p::>:oitivas ~~~~ nue11tr<~> l<>git-lsción y
tlculo a-1 1le la Ley 30 y viohwiou del articulo aplicó on Cfltl:!l'!O muy d!Sllllto 11~1 qu~ inf.,rm<ll
14U del Uódigo Civil en cierto concepto; y vioillla materiA, Nu S\3 t!l'~.~ab·~ d.e d..-cj,ilr uua Cllt'El·
ción por otro concepto de lus artícnlu:¡ 15:&, 153 .Y
Lióu rdigio~a. se tr&tltba :le uua (;üt'f!tiO•t CIVIl
154 del üócligo Uivil.
B • 1 f.·ct[), la ll~l'le príuwflli,d tlel f;dlo, co¿
Oonsiste el cargo ('U que el 1;·!bnmü basó su
pertlón d0 1>~ Uort~:", fu~ :,l ~rrada inter¡m·t~cióa
sentencia en el artículo :H de la LP,I ;w, aplicán- dad~ pm· el Tribunal 1!.1 IHt\euJ,, 3! de la !Jr'Y 30
dolo a un caso ·l]rte no es el contt-11\pllldo por <la 18til:$, cos<~. qne rt>conoce la Uo1 te, poes t~i por
~sta Ll'y, IJJl:a dispone.que PI matrimonio católivtrtod de ~M uisr···~;wión fó~o s~ auula po• 111)
{lO po"t~rior al ci\·il, apula édtl'; pero 110 contero·
caleOrlllcfÓ¡¡.fiel m;;tnmo:tiO Cntóli~tl, el ~!Vil «leo
pla el caso inverso, esto es, qnl' ~>1 matrimoni•J
lebrado a[ltea :v <H> ti cmttraül 'dl't!pués, ~a 0·viQ
htólico sea anterior al civil. hil Tnbunal hato. denttl qud el T¡ilHJJH11 h~;~,bía tw¡wzátllo cou un
mado como eans ~ la nulidad •le un matrimr¡nio,
matrimonio válitlu, qtn'-'_~tll"tía tudos su!! ~f'rct<m,
una q tle no (ll:ltá prevista en aq u~lla IJey ui en el ;y euto11ces 110 l1ab1a I'Olttdu deseonoce•· Jo~ •lereltrt.ícuio HO del Uódigo Oivil.
·
chos y ohli~acivllea que t>Ne tttlto geuera. Tuvo
El cargo de violación tle lo~'~ otros artfculos elsenteÜlliador que lii!Ciar-Ar, coutn1. totlo 1lt-reG
invocado¡,¡ cousi10te eu que el Tribunal, eo con-. cho y contra !a i1 y ~ ¡:e;;-itll, lnrmbsitJteute el m~~
u... pto del recurrente, vino a decretar lin divor. trlmJnio 01 vil de l(;l:l N<Íiti<~B Uast!llo y Mmto
cio diRtiuto Pn su l'SPncia y en ftl causa del di- Iroy, p:{l'ft p()der l.nc~r l~H-1 dl'üllil'acioo~~ q ae hizo
vorcio que admiten la legislación actual y 1~~> an- 0u 1~ sentencia a f.t vor Út!l lm oóiJyug¡.¡ oa.tólicl!l
tertN',
,
.
O.ttalina Lt>iv:•.
S<l consittero: fufl ciertnm!Cnte <>rrónea la apliPero an¡loni€o<io qu.e eRa thgr~nte violación
llaciótt que bizo el Tdbun~l del artículo 34 de la del ~rt[culo 3-1 d~ la L~>y ;su ¡·lO l'le:ll ~;uücitlnts
Lt>f 3tl 1111 tratar ·el punto de invalidación del pam cas;u, hq motivos m~G Cjue jiHtt.i!lr:a~t]mJ
matrimooi:> civil, pmque tal, base de la sen- para iutir'rear la t;~uloDoi& ~cu:md~t. o tmpz.rtir
tencia era ·improcedentt'; 1-wro ese error no bas- justicia.
ta., vicil4r el f.t.llo, porq~e éite tiene por fundas. sti:>ue la S~~~ q11e e~ jurisprud•mllim consm"uto principal el t-f~cto rt-troactivo que la LPy tltnte !~e dr q 'Jtl el et t ~Jn !o 51J •le lit. !Lf'y 115:l de
l55 lle 1887 dio al m ~trimcnio católico.
lo8':f, al revali(lar con ~>t'cctu retroactivo lot> m~r,·
L'l violación que se aiPga de los otros artfcu. trirnouio~ c1ró·icos, ella no súlo aharum los de~
tos del Oódigo Oi\.-il eitados es cuestión pelfóeta·
rechos y ob'igaeiones que nl!.o~n del vinculo teQ
mente ajena al presente juicio ~· a los fG~ollos de
ligioHo, sino to(bs las dem3s relacioni'B de
:.o~:~tancia,. tJ(Irqne no se lu tratado en ellol:'l el
denchr.P, ya s~:>au tle ortleu clomé'ltico, ya f.e l'eG
aNnnto del üivorcio.
Üt'fltll 11. los uieues, 'j' agrt-~~: •·el lt.gi8111dor no
T ..m~er mntivo, Se acusa la sentencia en la. restringió l¡¡, re-trouutividad si oo i't'ílpeeto «le
parte qtl'3 declara no Stir hijos legítimos, sino los dt-reebo8 adq nirtdos por terceros 01 vírttR<U de
antes hien adulterinos, Hipólito de Jesús Oast!- actos o -coutE'<~Iüs reaiiz>~.do,¡ con elloe por uuo
llu y Hita Leonor Castillo. "·
o por amhoA ut,nyuges.''
L' ac·us.wión se uasa en dos razones:
Put·s bien, si ht rt"trol!.etivitllad del articulo 50
Q 1e é~toB nacieron del matrimon·io ci.:vil legí- respeta los derechos adquiridoN, el estarlo civil
timo que llabían coutraídoJesú<"~ O~stillo ·;¡Mar- de cónyuge legHim:1 de la l'l~ñor~~o l\hría !.\lartitín& Monroy.
n~ .Moof()y, a:lqntridu en Vlrtu~l del contráto
Q11e aunqu!l se considerase anulado l'ste ma- de matrimonio Cl\'il eelebr:¡u.JQ con Jesús del
trimonio civil que. se ha mencionado, el,at·tfculo Oa.stilln, tiene que ser r!l'spetado por l~·dPcii<ión
149 del Oód.igo üivil salva de los Pfectos de nu- de l_a Uorte, Jltl.{'t:J ell.t mi~>~ma eo juri8prud~Dci~
lidad llll filiación legítima de los hijos habidos en copiOsa. y c.mst.l'l.ilte !u.- (iichv qut~ 0l a¡;tu.do ciel matrimonio anulado,
vil es uu derecho ~:lquir·do.
,
s~ óbs!lrva: no es exacto que los dos hijos
Para desatar. esta, grave (lifir:ultatl, ya que los
cuya -legitimidad niega la sentencia hubiilr~n
derechos edq n111dos están gar~otiztH1ü~ por el
nacido del matrimonio legal, Cuando fueron en- artfcnlo :n t!e la Ounf!tituciou, eu gf~neral; y el
gendr.,¡los y cuando nacieron habían transcu- ~atado civil ef!pecifllment& por el arth~•l:o :w tle
rrido vario11 !!líos desde que por disposición de la Ley 1~3, 1~ mi~<m~ que 1~:~ dio va!idt>z al m""~
ll L~'Y t53 se había anulado el matrimonio de trimouio c-.tó ico, retro~ctivamente, Ir, 04.n:ts
O .stillo con la Reñora Monroy, y esos ltijós ft.~e
desconociendo o a~lll>rtáu dose «le l&a ~m:nli~11~
ron concebidos cuando estaba subsi3teute el ma·
por ella misma. a:~Fn~RdaN, t•)rJJa. a da'rl~ :..;,! Bli'~
trimonio c~t.tó'ico rle aquél con Catalina Llliva.,
tículo 5U dl., l~~: Ley l1i:l otra interpretaci4'in
por las ra-zonPs qae Ee han expuesto ya. D~sde pues en uiuguna [J&rt8 de ei4a di~poflición ge 11~
que se expidió est~ Ley no era lí lito al cónyuge hecho la uist; oeión (!llfl hoy hace !lt S .da. ÍJ!iS
vinculado al uutrimonio cüólico tener hijos fue·
lt~yes de e.1W1~pción son de estri,ltl!l i.uterpntl!.ratleél.
ción, La.s leyes sohre retroJo~í vidétd del ULt ti·iNo es 'exacto tamp()CO que El! artíc11lo 149 del
Joonio po.dr1l!.n t>~ecrir comr> dtl 1 jemplot~ típicoa
Código Uivil atribuya, legitimi(la•l a lo.s hjos ha- de leyea cle exc<Jpcióu, y siu eUJb&rgo par¡r,
bidos despué~ de la anulación dll Utl m.ttrimo·
esto c.<~so la. Sal~;~¡ olvi;~u el precepto, y dice Q!13
ui(l; :o qne di!lpone este artículo es que 11'1. filiael legislador al expedtr '31 articulo /i(Jl eut.,udió
ción legitiina de los lt'ijos pro.:reado~ en un ma·que t~l es~a.do_ civil <¡lle pudo :ldquirirNe por el
trimouio que se anul~ no qued~ af~ct~rla [:ior
matt'lmomo CIVIl, no era duechn que quedarlli ~r~
esta anulación, comotampoco los dereehos y
s<~.lvo. Nada autoriza. esta inferptetacióo. No el
ob!ig•teiont's que em\nan de la patria. potestad
texto 1le la. ley, qus dice: "L1s maiiriruno.iog ceEt 'J:ribunal no hizo sino darle recta apliMci6n a
lebudos en lé!J l:tepíiblic<~> !llu cue.lquitH' ti~mi}o
aquel articulo cuando reconoció como legítimos con f·1r:ue &1 Irl to clilCólico, !::e rt~putau l{'gl ti mo11
a, lOS hijos habidos' antes_ de la 8llUI~cil'lu litll IIU·
y surten deBtie qua se Ló.mi;üstró el aacmmeu't~
trimoilio civil de Oastil.lo eón ·¡a l\:l.>ur(ly y
tos efe?tos ci.vile¡,¡ y po!iticos que 1.~ l.ay st-ñalll\
CU-\i:J"o ,negó esa CtHidi(j'í(m ·a 'los ·p·r ocro:la\los Utl.S· . al m ttnmom", eu cuanto este benetioio uo af~c
· pnM de le. 'nnlidad. '
te dertchos ·~t>dqnir1dos por a;etos o contratoa
· · En ¡périto de lo'. expqei!to, ·¡a Oort¡;~ Suprema,· re~liz·:11dotí por a!Dhol:l cónyugeaD· o poli' uno C:is
admin_istriw'do justioi,t'
~~m. •te de la .Repú- · ellos con. t~rceros, oou arreglo m lag tfyHI ólvi~
· blice ·y·por auttlridad de la ley, l!eoide:
ltls que ngteron eu e! ·~·~spe~tivo lllJi!'tEIOlo o teri:i~
No
ca.sa.ble· f*- -~~nt~tieia Í'ronuhciliéi& ~u torio ante8 dél qul.nco de a.btil ds~mir Oéhooien,..
este· fnicio '¡íoi'" 'el TñbÓnaVSi.: ¡'úi'ór d'~ 'B ··gotá tos ochentil\ y "eiete. Q:iedm ~1 explioodo· éR
o

en:.

ed·

o
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R>L
21 de ''-' presente," ni. ·las interp-retác;oof>t'i ~que
)l!l Oovte le ha dado a es2. dispóRición. H•1y se
camlJia de doctrina. Antes la Corte había 're-suelto que el t>fecto retroactivo de las leyes sobre matrimonio católicO' no alcanza ·Jos. hechos
cumplido!'!, ni -podia variar en favor rl1:1 otras
pei'Ilonas los derechos adquiridos ya por terce.
ro;., ni potlía afectar lo que fue rp11teria de decisión judicial, ni porlía extenderse a los derecbos adquiridos por tel'c'3rO!! en forma leg~l,
según la ley vigente al tiempo de una adquisioióv.
Adquirió la señora Monroy PI estado civil de
cónyuge de Castillo en virtud rle su tm~trimonio
civil, úniéo qile se reconDcia cuando ~:~e celebró;
et~e estado mvil es derecho adquiritlo, At>gún lo
ha resuelto la (,Jortl'; pero hoy con la nueva tl,octriua, sin dt>clarar nulo o m válido t>ll>~ Illt\tri-·
monio, rleRconoce eRe estado civil. proolneido por
el vhwulo civil del matrimonio, único que rt>conocia la leytuanflo s~ celebró, y PStalJl~ee una
nueva cans1:1lpar11. la disolución tiel matrimonio
civil o par11. ~u nutidad; pero la mism;l Uorte en
la interpret»yión dact·a. al articnlo 5U 11~ la Ley
153, vacila, y par¡¡, bus<.'ar un apoyo, invo-::a. el
inciso 2° del articulo 3l de la Constitución Y
de.!lhna q-ue la. Rplicación rle una loy expedida
pOI' motivo!! de otilitlad póhli!la, priv,t sobre los
derechoR 1le los particulares,JqlOr u tilida 1 púb!ica
se ex pHiit~ron las leyes sobre nv~:tltflacióo llel m11trimouio católicr; pero al tornar este nuevo atajo
que Rigu~ la Oorte; para t!oluc!ooar la cuestión JII·
Jldic<t, oh·idi\ que las lryes $obre matrimonio
-son •ie orden púo'ico, ya se trate del católico o del
civil,_ que miran a l>t> constitución. de la. familia,
Ull!ie !le la sociedad, y que uo son _los derechos
de lus particQlares lot~ ,qu1:1 se afectan con las
leyet~ sobre retroactividad del matrimonio ca_tólicP, Riuo la misma sociedad, pu.es el vinculo
ch·u de matrimnnio ha. crt~~nlo 1~ f<1milia, f11en·
.
l t 1
. d·'<] -,y 0 o se arguya
t
e Y Ofll!en 'e ora. t!OCie ;. • .L
'
qu~ por mlllivos de morali!1ad esta. interpretación del artí.culo._5H oje la Ley 153 y del inciso
2. 0 del articulo .31 dí' la Ooustitnciún se justifica,
pneR tan moral es 1& institucióu del matrimonio
civil, que el mitomo le~i~.~l·ador' del 87, a pesar de
su criterio reac!liotuu·io y absolutamente hostil
al régimen 1,ol1tico anterior al 86, no pudo me
1'
nos de sancionar esa institución en la ley civil,
·y la. misma Igle•ia Oatólica recouoae esa institltu!lióu, tratáu(tose de pm·souas que no perteDeoe.n al seno de ella.
p111 ét.~tlle a ia Um·te inaceptable el que se re-·
· oonozc-l que 008 mujeres tieuen el carácter de
"'cónyuges legitimas de un mismo hombre, 0 vice·
v~r~:~tt, pues 'ello couducirím a la bigamia, cosa
que no se acPptll Pn ninguna sociedad cristiana,
y bin embargo coutirma 1&- sentencia que dt>jó iL
salvo 1\ lu. stñm·a 1\ionroy todos sus derechos
emanados de la. sóeiedad conyug~l que se formó entre ella Y Oastillo, sipndo sabido que no,
puede hR>ber 1wcit:odatl conyugal sin ~atrimonio,
y q.ue llUJllado é~te cesan desde el mrsmo dta_ent~e los CIIUSautes todos los derechos . Y ?bhg~·
mones que resulta,n d_el con~r~to del matr1mon~o
(artículo 148 del Oódrgo Otvtl). Es de adverttr
que este c.aso no se c_ontempla ahora. El vinculo
m~tr1m:>m~l está drsuelto por la_ muerte del
a~nor Oastrllo. Reconocer que la se~ora Monroy
ttene derechos _emanados de la soct~dad_ conyu:
gal, es re~onoc~r qn.e hubo matrtmonw, y Sl
hubo matrnnouw, bu·~o cónyo¡,_~~·
.
.
JLas Ley<'s ~7 :; 163 <1el li~ tue~on dtct~das
para d~rle valtllez a los roa~rrmo_mos. c~tólrco1::1,
peU'O no pa~a anular l?s m~t.rtm_omos CIVIles contraídos baJo nna legrslaCión que sólo reconoc1a
ese matrimonio. .
.
La. 4.Jorte al cahficar de legít1mos unos y adulterinos otros, los hijos del matrimonio civil Oas.
tillo Monroy, iucurre en flagrante contradicción, pues si el matrimonio católico de Oastillo
tmrte todos sus efectos desde el día en qne se
administró el sacra merito, deade ése dí& el matrimonio -fue legítimo .Y Oastillo adquirió el ca1'2cter de cónJ uge legitimo de la Leivl!l, de suerte
· que los hijos concelJ1dos durante el matrimonio
civil 8011 adulterinos, pues ung, de ·tas personas
entre quit>nes se coucibieron estaba <lasada. 'al
tiempo de la coucepción,. Oástillo. Esta seria la
consecuencia lógwa de las premisas de la Oorte.
OousiderO. por tauto que la. sentencia del Tri-·
bunal es injuridij~, que ha. debido Callarse· y
fallar de aéuerdo con -las peticiones' dt1 la Monroy y de todos l:Jus hijos. ·
m
t' . .
h
l
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SáLV:&M!lN1'0 DE VOTO DEL i!H:Roa
DO DbOTOR 'l'AN"CREDO NÁNN1!1T1'l •

por di eh~ señorl'l de aonerdo ·con h·ye~ vigente0
la tecbf!. de sñ matrimonio, y nit-g>l> el carácter
Ailhiero al anterior r;alvamento 'de.·voto del de herédt>ros del mismo Oa8tillo a sos hijos g¡.:.
señor 1\hgist;rado rloctor José Miguel Árango, Y pólito de _Jesñs M~rtiu y Hit& -Laonor' OC~~stitto,
para sustentar mi disentfmieuto de la sentenci~ porque en sentir del stmt~:~nciadnr Pstos hijólll
agrPgo unas breves razones a las doctamente ' qne al amparo de la lt>y eran lt>gítimos, Rl:l tro:.1
expueNt.as por mi honorable colega.
CIHOn etJ adulteriuoa por razón del articulo 50
Los hechos que sirvieron de bdse a la senten- d1:1 la ~<'Y 153 qtii:I dio ef<J!ltO retrospectivo al
cia del Juez y a•la del Tribunal son los si- matrimoni;) católico.
guientef:
Er1 mi sentir ¡,l sentpnciador hR. interpretado
''1. 0 El señor Jusús Castillo y la seüorita_Om- erróneameute ese articulo, mejor dicho, ha i,Jo
. talín a LPiva contrajerun matrimonio t-clesiásti- Cllntra. sn texto expr~HO y claro.
,
co en la ig!esia parruquial de Las Nieves,¡" e;;ta .
En efecto; el arUcu'o 1li!le asf:' Los matrimo.
ciudad el d.ia veintiocho de enero de mil ocho- nioH celebrados. en la Jl~~I•Úllll!la ~>n cualquier
ciPntos setenta y nuevf',
ttempo eoufvrme al rito ca.tolico, s~ rt-putau le·
"J. o ffil señor Jesús CaRtillo y la seiloritfL Mar
gítimos, y ~ourtt:l:l dt>s le que tll-1 admiui;.tró eltU.II·
tina M. Monroy r1ontraj~ron matrimonio civil el e-ran~nt.o los ef~eto~ ctvi:e~ y p9llticos que la.
dfa nueve de 11 gosto de mil ochocitmtus oche••ta .ley twñala al matrimonio, en cuanto t>Ae beutfiy dofl, en esta misma ciuJarl, ante ell!eÜ,Jr A, 11 . cio no ¡¡f.. cte der"'chot~ 11dt.¡uiritlos por actos o
tonio Rubíano E., Notario segun.to de este Vir
cJntratl's realizado!! ¡IOr·~<miJos cónyug~s, o por
coito notarial,
.
1 uuo dt~ ello!~ !lOil t"l'cero:~·, eon arrt-g!o a la.s Je.
'•3 o El veintiocho de enero de mil ochocif'n·¡ Y'-'" civiles que 1igieron t'n el respetllivo Estado
tos s'etenta y nueve y el nueve de agosto 1te mil o Tt·rritorioantt'Nth·lquincedeabrilde mil ochoocbQcientos ochenta y dos; regía en el territol'io cieuto;.~ ot1henta y si'óte."
del Estado Soberano de Cuut.linamarca, cuya
Sj Martina 1\Iornoy, en \'ÍltU!l del contrato d0
ciudad capital era. B }gotá, t1omle s1:1 cnn~,u.
matrimcuiu eelebrado con Jlesútl Castil:o, ad~
marov Jos dos matrimonios, la L"Y rie _treinta tle qnirio válidamente y al ump1-1.ro de la~:~ leyt"s CÍ·
agosto de mil ochocientm:! seseuta y cuatro, que viles que rig1erou t-n f'l Estado de UutHlinamarQ
·solamente reconocía el mat.rimouto civil como : c11. autel:! tle mil o('.hocieutos ochell ta y siete el
válido, generador de ef~ctos civilefl.
·
~~tado civil rle cóu yuge lt-l[ftima. de J ei:'ÚS Oastl~
"4 o Dr~l matdmonio ctel !H ñor Jesús Castillo
llo, Ni los hijo~ de esnN couRortel:l ~tdquirtHOD ~l
con ¡~señora Martina M: Mouroy uaciel·ou los t-stado civil de hijttA le¡.:ltimo~ dB l'llo·s, en p:esiguientes hijo~: _
_
.
~encía dd texto t;lel articulo 50 citado líO pudo
''n) Jorge Emilio GusÚ>vo del Carmen, en e~ta
dl'lliarar el Tribu u a\ que la Mour•oy haiJil!l pPr,..
.,.
1 dido !lll den:'t:bt) y qu11 dos de sus htjos t>rau ile11
ciudad el treiut -Y ouo de mayo de mil ocbooieu- gítirnot~, por virtud de la. valitlación del matri·
· ~onio a_uterior celebrado _entre O~stiJ.I~ y CatacientosMochenFta Y cuatro.
, •'b) aria · rancisca t!,• 1a 0 oncepción, el tres 1 tina Letva coufiJrrne, al rtt.o católico, stt-ndo así
de diciembre de mil ochociento~ ochenta Y ciuco, que t!Hio vt.lidacióu, beneficio, dice la le.v, sólo
en la ciudad de Ut>até. ·
puede producir .. r~~tos civiles y po íti!loS en
"o) Maria. del 0Mmt~n Balbina, en esta ciudad, cuanto uo afecte d"red_ws
atlquindos norte_ roe--el dia siete de octubre de mil o!lhocieuto.svohen"
.ros, y tei'CeiOs son reRpo:c:o del matrimonio Uasta Y Ríete.
· ·tillo-Leiva la ·sf:ñor!i. ~hrtina Mourüy y f'UQ
•·d) Jesús 1\Iartln~Hipólito, el dfa dil'z Y sei!l
bijns.
.
de febrero de mil ochocientos nov,~nta, eu ''Sta
Parf\ contrarref!tar la fuer~a. de ~ate RrgumeoctUd~tl; Y
R
·
to el Tribuna\ se apoya eu el arttcuro 3-1 de la.
"e') l{itr~o Leonor del rJsario, en ~>st>t ciudad, el Lt-y 3U de t888, que die::
é!fa t1iez y och9 dé febrero de mil ochociento,s novents. Y dos.
'' Ei matrimonio contrairlo oonforme a los ritos
"5.o El Uódigo Oivil del Estado Soberano de de la religiólf'Ciitólica anula ~p.Mju.•e el matriOundinamarca. en su articulo 227, qu~ ent.r(l a
monio puramEnte civil, ce:2bm.dó autes por los
regir el primero de enero de mil ocho!lientos se- c.:tutrayentes con otra persona."
seuta, dispuso 'qne,el hijo coocehido doraute el
L':lego razona así:
,
matrimonio de sus pa~lres es bijo legH.inw.'
"lJa.
Ley
de
1888
cont~.>mpta·
el ca¡;;o de que ae.
Exactamente lo mismo ~~statuyó el Oó1lizn Oicelebre- UD matrimOIIÍO católico t"XÍStiendo ya
vil nacional vigente hoy en BU artículo ~na."
uno ci'"i'; pero t.a :va,lioli'z ·que la~ t.-yes con elf~c- •
.l!JI Juez declaró lofisiguientf:
to retroactivo han diúlo al matriml)nio·católico
''Lo Reconócese definitiva mentA a Francisca
de!!de su celebracióu, produce, eu cuanto. a la
de la Concepción, Emilio Gustavo, Ilipólito, l\la- amilal}ió'n de aquél, el mismo ef~cto que si el maQ
rfa del Oarmen y B.ita Leonor Castillo Monroy
tl'imonio católieo se hubiera oélehra,lo después
la calidad de herederos del causante Je~<ús Oas· d~t eivil, cou \·entajas para. el matrimono reva.
'ti'lo Forero en 80 calidad de hijos lt>gítimos su- li•lado, al cn~l se le haot>n produ~::ir efect01Hiesde
yos y de María Martina M.onroy;y a é:;ta ia de tt.utes de ht celebración tlel eivil, de donde refnl;·
cónyuge sobreviviente del mismo señol' Oasttllo t,aría, como lo afirma el st•fior J.l'isllal, que este
Forero,
.
matrimonio es nulo por estar subsi¡,t¡,ute re~
"2.o ~iégase la demanda de Cata.li!u L~iva pecto. de uno de los oóuyuges el vínculo de un
sobre que se le tenga. como parte en el juicio, en
matrimonio auterior, conforme tt lo dispael!to 0n
. calidád de cónyuge supérstite del~mencionado · tJI numeral 1~,)el ~tr!Ícu!o 140 del Oód.1¡;:o Civil,
causante Oastillo Foret·o; y
nulida1l que no e~ ¡,_¡ubsaRJ~b:f' -:,· en virtud d!S IBJ
· "3. Niéganae t.ambiénlas demanda!! de A.uto- cual el J ucz debe desconocer l~9 eficacia d~l matri~
nio y Enriqueta María For~ro, Emilia. de la Oan· monio civil."
deJaría, Desideria. de Jesús, Erm~nna y E!i!!a
La sentt>nci11. de 1~~> Onrtll conviene en que 1!!8
Castillo, María. Evangelina, Felipe !.{oberto, Manuel Antonio y Estefauia Inós Sarmiento, Nico- errónelll 1~ aplicdción qne ile ese artíc!llo hizo 0l
lás y Maria Silvia Tolosa, 'sobre que se l•·s de- Tribunal al caso del pleito. A.~ti lo e~vtesa en 01
ciare heredervs éonw' parientes colatei'~:tlet! del pasaje que se transcribe,
precitado causante."
•
.
.
.
"Se considera: fue f}iertamente errónea. ls.
. ~1 Tnbunal rtformó ese f<~.llo, y en su lugar de- aplicación que hizo el Tribunal del artículo 34
ctdtó:
'<
de la Ley au al trata-.!' el punto de invalldilción
'·Por todo lo expuesto, el Tribunal, adm\Qi"!· del matrimoilio civil, porque ta.l base de 1~~> sen·
trando justicia eu nombre de la UepúiJlioa de. teucia era improcedentl!; p~ro ese error no biliS·
Oolombia y por autoridad de la ley, reforma .la_ ta a viciar ei fallo, porque élte tiene por fundaJLey
sentencia apelada, en la parte sometida a revi- mento princirtal el~efl'cto re~mmctivo que
sión, en el sentido de neg-ar las declaratorieQ de 153 de 1887 dio al m~tl'iruonio católico."
herederos perlidas por Hipólito de Jesús MarP~•o la aente:1cia de la Corte acoge el st-gnndo
Un y Rita Leonor Uastillo; de.no recouocer a argumento del Trilmual, para interpretar el arMartina, Monroy la calidad de cónyuge sobre- ticulo -50 ·de-la Ley 153 de 1887, fondado ~n
viviente de Jesús Castillo Furero, d~jándole á ~1 inciso ~. 0 del aK'tícu lo i:H d. e 1111 OuuGtitusalvo los derechos que tenga que hacer valrr ción, quedicP: "Cuaudo d0 la,'sr•licación rte l!lns:.
con motivo de la sociedad conyugal que ~Xi!'tió ley expedidm por motivos üe utilidad lJÚb'liom
entre estas personas antes de entrar en vigencia retallaren en coL tlicto loll dera=c-hos de particu.
las leyes que dieron efecto retroactivo al matrilareB con la necesidad recono<1itllli por la misms.
monio católico contraido poi'Osstillo:pon Oatll- lt>y, el int01és privado deberá ceder al interé.!J
lina Lelva; y de reconoeer ~~a. mi~mll. o~~aiiua
..
.
pá.bli!lo."
Leivlll ·como parte eh el JUIClO de su·oestóu de
Para l& decisión de este asunto, (}ice 10 Oorte,
Jesús Castillo en su éa'lidad de cónyuge !Jobre- . es preciso· l!e()&riu hu~ cneHiones relativas . al·
. viviente del caúsante."
vtucnlo ma.triruoni:r.l y ll>l estedQ civil de -los cón, · El Tnbun&.l, pue0; desconocea-~I:t.rtióa. M9.oróy
j'-t:ages;-de lss tommt~s á -derecboa .:Jobre. bien~Q
··
. , ·.·. , · yo;...;..·2e6ftlo- ':N'o'l"if'glll,'·.Se-cretarlo·en··.propi~dtid.:· Is. caiidad
cónyug·e--sobrevi:vieute. tlt, Jt>sá.~ qué se·delt'iYl\n· del m&tril'llm•;,. ·
&
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Los primeros, como qae conciernen e, 1€1 ins- . :respe~ada es Je,' mpropiaoión lndividÓat' Ól0 algo
titución de la familia, no pueden- tre.tarae a lm sn-~ceptible de olfm relación de derecho, que, se·
luz tan sólo de los principioG de derecho privado que rigen loo actos .y contratos de carácter
··puramente civil, Normas d0 catácter mé.s elevm. do y trascedental tiene en cuenta el ll'gisl~~>!lor
_cua.ndo dictt~ las Jpyes relativas al vfn~ulo ma-trimonial, y las cuales debe observar· tambiéu
eljuzgado~
.
·L~ mayoría de la Corte entiende t-1 artímlo
50 de la Ley acotada en el seutido de q11e el
~stado civil que pudo adquirirse por el rw~tri
monio civil no era· derecho que quedara a salvo de la retroactividtlll del matrimonio C-<tólico;
y por la mil!lma razón estima que el Tribunal lo
aplicó bien subordinándolo al inci~o· 2. 0 dólartf,}olo 3l de la Constitución, pu~sto q11e . por
utilidad pública. no ha. de entenderse uu mero
provecho material, sino en la acepción m~~ alta
y comprensiva de bien público que le dan !os
lf.xpositores de derecl)(l, Precisamente aplicando
esot1 sanos principios de que trata l ~sentencia,
es necesario no re!!tringir la salvaguardia de
Jos derechos adquiridos de q lltl trata el Rrt\unlo
liO tle fa mencionada Lfy ue 1887 a. los bienes
materiales, sino a los máa altos de !a conHtitrn
ció11 y organización de la familia., y no Cll-trl~
nne. aplic-aci(ln que destruya ~1 bogar domé"titlO,
formado al amparo d"' lt>yt'S que lo coust•tnY~'
ll'On, llisolviel)llo el matrimonio, dfjando ah
mujer lel{itim.t. en. humillante siluaeióo, y con. siderando como adulterínos unos hijo!! que n_a.cieron como l~g[timos bajo la protección_ de las
leyes.
·
·
L11s IPyfS sobre retroaotivitiarl del matrimonio
ce:ebrado coufurme al II'ito católico, f.u~ron lt•yes
:reparadoras p .. ro no diRolvente~, y por e~o de·jan a salvo los derechos adquil·tdoP, sin· QUA
¡¡>neda sostenerse qu~ los derPctws más pr .. cioiiO'l
' o sean los q11e BH relacionan con la organiz '?ión
y e11tabilirtad 'de la f.tmilia, quedaron her1ilos
por la retroRctividad.
Y ni siquiera . pueden iuvocarse Jtar& darle
aplicación restricta a t>sas le,v~R, las que se h~
yan expedirlo en los EstadoM U nidos de _An~é.:·r
ca en reldción con los mormones, la pollgHml>~,
¡porqae el matrimonio que contrHjflron Jet'ús
Castrllo y Martina 1\ionroy con el fin de ,·ivir
juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamentA,
y con la. obligacion de guardarse f., y de ~tyu
,Oarse en tod~s las circuo~tauuia~ -.¡}~ la vrd&, po
tiene p~~>ridad ·con ese otro !le los mormones.
- Ni es tampoco aoeptable el argumento del
Tribunal, uo acogido por la. Oort,e, sacado de
)RS lpyes de Ui VOrOiO COn rOID).lim.ÍHUtO cld VÍIICUIO
matrimonLtl, qne I'Xisttm, según dicP, en los
paises más fliVI)tzado~ del globo, puesto q11e ni l~t.
legislación civ1l colombi~~>ua ni 111. canóurca permiten psa. clase de divorcro, y no se h>t dl'mostrado aún que Sea ÍIIJVOrabJe a la, moraliJad ).lÚ•
blica tal iuMtituoión,
L' parte no reeurreute empeñad_a en sostener
)R. sentencia. del Tribunal y p*1netra.tl1!, de 111.
fueru que contra sus coru~lu~iones tit'ne la s:t.l·
Vt'dad de los derechns 111lquiridos que hace el
articulo 50 de la Ll'y 153 tle 18tH, NnRtieue que
hubo error en la argnrnent~tció•r d;.l Tribnual al
considerar como derPchos adquiridos el estado civil de la·s~ñora M.onroy y de suli h1jot:J, estado que. era_ m~rlll ex:pectativm, la eu~l, die!',
l!IO quedó ni podíá qu~d.tr a salvo de la ley de
revatid11ción del matl'imouio católitlO.
Pero a e~to se oponen el artfoulo 20 de la L~y
153 de 18~7, q•te es terminant~ el r .. spero, y l!ll
jurisprndenci"' cnustante do la. OortP, que tlÍt'UJ ·
pre ha estimaoo como den~cho auquiriúo el l.'ltl ..
tadocivil de una persont.
En sentencia. tle t,r'"s tlfl junio f!A mil novecientos trl!ce (Gaceta J•.tdiotat: tomo xxu, págiuu
404) dijo la 001te:
"El Petado civil constituirlo Ct•nforme a una lpy
es un derecho adqo•rido qlHl no ¡.JUet~e ~~r vul·
nerado por las ll'yes ro~tei'ior"~i lo mudable; y
que si puede variar la lt>y posteriOr sou los dt:lrecbos y obligaciones ltuexos a ~se estado,
cuando los ·pr1meros no se ll.an realizado ni se
bfln cnrnplidp los MegnQJos."
- En el afio de mil novecientos diez y ocho d1jo
la mit-ma Oorte:
"La noción rle derfch() adqu.irido el't riba.
en· laR relaciones de derecho QU<~ )Jroducen los
hechos Jeglf.lment~ coneomadoÑ, como que aquéllos hacen parte de nuestro patrimonio. De uubnera qua en último análisiR IQs derPchos ad.;
quiridos quedao oomvrendi los ·eu la idea de
prupi~da4 consideradu. en tod~ su amplitud y
~u rodas sus manifestaciones, incluso el estaflo
- civil que determina relal'iones permanentes (ltll
, individuo dentro de· la sociedad humanm. T •n

• gñn lao leyel'l colombian&s, hast& las disposiéioiles prohibitivas de ta adquisición. da dereéhos
_dej.t-n a salvo los adquiridos bajo el imperio de
tina. ley anterior, como puede vPrse en el articulo 3l de la. Ley 153 de 1887."
Eo razón de lo expuesto, soy de conc<>tJto que
111. Oorte debió romper la senteucia del Tribunal
'Superior de Bogotá, y conlirinu la de primera,inlltlllocilb prof11rida por el jnez 4. 0 del Uircuito rte Bogotá, doctor Joaquin Roj.\s l{., que a mi
.juicio interpretó y aplicó debidamente l!h ley.
Bogotá, ocho de junio de ~il novecientos
veintidós.
TANOREDrt N&.NNE'll"fl- ARANGO-ARA~"GO.
MÉND&Z- PUL{ilO lt·--T!iUJILLO .ARROYt).
'Ieófila N (Jrieg•l, Secret~rio en propiedad.

Oorte Sttpt>ema de Jl!.stioitf--Sa 'a de On.saoión.
Bogotá, jul.w d1e1 y ocho de tnil novdoient~s
re~nttdóo,

(Magistrado ponente, doctor Trujillo Arroyo).

Visto~:

nado que pos0fe, en l?all'!rm~, y qus tenf111 so ne 7_
gocio.con don Vicente B~bamón 9 cet~ioill~l1'io ya
·del crédito de T<~.pichlll, iblll momncelar eat&- cré-.dito. OuR-ndo mi cliente recibió el telegr&ml!l.IPD ·
.referencia no podo suponerse que él decfa Iralación a otra obligación, a. ls ou111J no babir~a oolmbora io tr~~>tándose de su sobrino, en ooyo jui~io
y meiSura no ha. tenido jamás fe."
. .
Termina el mismo apoderado proponienclo 1~
excepción perentoria. de fJ>Iaedad de l~t obligación que, ae demanrta, y lm inuominacl, que esta:
blece el articulo 1708 del OMigo Oivil, consistente en que "el acreedor prorrogó, por .111. Elole
insiuu!lción o exigenciR> dAI deudor, el plazl} es.
tipulado primitivamente."
Vencido el términc probe.torio dictó Sl'lntenoi.!..
el Juez de la MUEla. con f<loh& tres de m~yo de '
.mil novecientos diez y nueve, y en ella ret:Jolv.i(i
la. cuestión asi:
.
. ·

"1. 0 QL!e 0! 'demandado señor G-~thríel :Glltiérrez eMur·ibió de su puño y letra, como !iot.dor
mancomunado y solidario del SPÜtlr Ma.rio RnjM,
el 1locum~nto privado otoraaclo por este'ú 1tiruo
a f<Avor del demlrlndante, St'ñor Vicente B.tlu.ruón, por 1& f!Umlfo_ de ciento setenta y •1os mil
pesos({! H~,OUH) ·pa¡.~el monedPO, proJerlente del
valor dt~ ochenta y s~ii:J reses m»>eho~ que le-dio
eif ve1.1ta, con plazo h>bsta. el d[>t 6.lt1mo de diciemhre del año d~ mil ooveoifntos dit'Z y tli'l.te,.
documento escrito en Y .,r,gua.rá el dilfo veiutisiete
de se'ptiembre del afio nomlm¡,do, y Qlltl origiua.l-se acnmo 11 ñt) & la demanda,
"~.w Q,te, como cunsecnenaia, el·demmnd 'do
señor Gut•érrez está ob'ig:tdo & pag>~r 111. NUma
exoresadhl y los intereoes (},.ella. al s.:ñor Vicen·
te B.hamóu, a l11r rut¡~ de!tlos por.ci~uto (-!por
IUO¡ m~IH!Ua.l desde el dia~ primero cte enero dt!.
afio próximo p&sado, h11.stlll el día. en que se verifiqu~ f'l pR>go.
''J.o Qtte el dem•undado debe pagar al dem'l>n·
da u te l¡¡,liJ ,costas del_presente juicio, en las cum·
les se 1~ condena; y
"4L" Q..te uo estárn probmdas las e:xcepcioneR
propue:;t~A!I en la contestmción de la. t!tltni!.nda.l'.

Pur •loen mento privado otorgado en Y aguará.
el veiutisiet~' de St'pt.iemhre de mil noveQ.ientos
t!ii'Z y BiPte, se con11titnyó Mario Roj>tll G. dendor de Vicl"nte B.thamóo por lB. suma de ciento
setl'uta. Y doR mil ¡:wsos papel moneda, proce.dP.Ute del valor de ochf'nta seis reses c¡omprarlas vor el primero al seguur1o; Y p<igaderael
dia. último de dit:iembre tle P.l!e mismo año. Aparl'ce allí cnruo fi.¡,tlor mllncomnuado Y solidario
el st-ñJr G~hriel Gutté··rez U., cuyo nombre
an~recfl entre las firm:c~s que figuran al pie de
dicho documento.
Oitado p ... rsoualmente el mismo Gutiérrez
para qne compareciese a reconocerlo, dtjv: "qne
el docom~>•1 t,o q tte se le poue de presente, otor¡pdo en Y ~~~turá el dia veinti~iete de septiem
bre de mil mJveeientos diez _y siete, a f.tvor del
Apelada esta, sentenci~ por l~t ~arte vencidR,
tkñor Vicente B .htmón, 11 , 1 h~ sido suscrito con ella en la primer!!. instauci·a, llubiPrná los
por el qne d.>clara, pueHo qnc; la firm~ que al autos al Tribunal Superior d<l! D.strito Ju·lioiml
~~ie de él lt[Htrece y que dic., 'G•tbrtel Gutitrrez de Neiva, entidad qatl l.f! confirmó por )Jroveído
o., no e& de su puño, es dt>eir, no es su tirmtt.'' del, veintisiete de agosto de mil noveci .. ntos·veinAgreg~ que uó usa. en so firm& la o. (inicial de
te, condenando ademátt en las cost&s tlel reoúisu se¡¡un•lo apellid••) y qu~ los que aparecen
so m l11> parte apelantt>.
·
como testi~os da dicho documento no han sitlo
Oumple hoy a lm·Oorte revísat• 3ri <il!oilaclóu
rog-~dos por· el qne declar 11 , como !o dice el coneste último fo:t.llo, por haber interptlPsto o~ntra
teui 1111 del mi 8 m 11 douuto\luto. (FJiios L" a 4.o él ese recur~o el mismo dero&ni.l~tdo G.thrii-11 l}u-,
vuelto, CUittieroo l.o).
tiérrez, por medio de apoder¡¡,do; y· trrllb!éildose ·
A.ut~ el3uez del Oimoito d.; N"iva se presencumplido to1as las forma.licies legot.:es; siu que·
tó HrJtonCf'fJ VIcente B th·Lmflu dfma·1datido en se 11ote en el curso del pwct't>JO irr .. ~ularicl1d ¡¡,J.
juicio nrriin:l!.rio a Q,,IJriel Gttf.iérrez pam que por gana cmpaz de afectarlo. ha; lll'gl!.do 1~ ocasión
s .. nteucitt d., fittitiv.r, se declarase que este suscride ponerle fin, a lo cual se procelie medilmte.et
hi<1 de sn puuo_y_letr>~, comn Ü\lor ma.noolliuoa~
análisis de la causa.! aleg;.tda por el recurrsntla
du y solid-trlo tle Muio _Unjas,. el documento
para. iufirmar la sentencia de seg_orul!r> ioHtanci~.
citlldo arri-ba; que eil con"ecuencilll eetá obligad!):
Esa causal es lapmnera del artíeu o ~. 0 del!!.·
a pa¡.¡llrle ~ti dem mrla.ute la. suma estipui<J.da y
Ley 169 de 189H, ~rJur hü1er viola~o el Tribunal
su~ intere,.;es, a la rattt convenida., y qne ademá:~
ley su~tR.utiva e inuurriJo en errores de h ... uho y
debe paga,r l~tl'l coatas del juicio.
·
de derecho al apreoi&r las pruebas del dem<~.nPur m<~dio de apotl~r~tdo coutestó GutiérrPz 1 dantf'.
la d~m wd ot ot>g"n•lo h-lu ·r suMcrtto áq ,18 ¡ docu11.) Sostiene la. parte recurrente que este juíeío
mento, y nega.n 1lo tarubiéu h~her fd<lt<i'io a la
no h!!. podidof~llarse mientraael Juez de orimenv~.•rdad cüa.ndo dijo en el primer interrog2.torio
no decidiera ni Gutiérrez era. o nó re!!ponsable
del delito de perjurio, puesto que este nt>l!l'i b~jo
00 ser autor tle 1~ firm<t que como de él apareJe
eo Pi pagaré mfllncioua 11n.
juramento haber firm1:1>do el p:~.garé, y el TrihnUno de !os hechos fuudamflnta.les de lA. de
nal al condenarlo. lll paga.r IH~ suma que reu el
m;~rHla dio•": •·d) Et veinte de jttlio del pr!.'seute
documento, reconoció la discutida va.lidez de
~'Rte int1trumento 7 Y. decidió implícitamente que
11 ¡¡(} le rlirigí dH estl\ ciu•ll\d al señor Gutiérrt'z
el siguiente tell'gram;¡, 81 y .&guarli: . Díuese l\1,.. Grlttórrt'Z se haiJ(;r, perjurado, decisión que en
rio an•óuta.Re. _ Ptazo veocidfi. Urgeme dinero. coucr\pt·¡ del recurrente pugnHI con lo disViceitt8 B 11 h,rmtíto'; y el día, veinticuRttro del puet~to en el artículo 39 de la )~t·y 162 de 1896.
B lstm leer e~te ~trtlcnlo p¡J,r.R> ceroior¡¡,rae de
pro¡11o rn.,¡; r~•lllH.Ia Kiguieutt'l contestttoión telegrllftcz, de dicho twfi-•r: •Mal iuformado, no haba qne uu tiene c~ui•lff. en el presente cat'ln; ciioF:
· retrr-~odo. Mau1f~tHéle carta urgencia ca,ncelar
••quHia acción civil par~ l11r uparaoi6n dtl da..i~o .
ohtig~ctón, qttahranto salol impideme ir é.:~a. ·~ puede iuteutarfle por el iutM~tiC!odo ea el'miM~o
Gagutiérrez."' Al coutestnr el apoderado del de- · juicio criminal." Agrega lné.o{o que hntt-ntadas
m~r11ta.do <!t~tA punto, dict-:
le.s dos acciones por sepa.rado, la. civil <lltoJtlllrá,
•·R,.specto del ht>cho determinado con la le- en suspenso hasta que se baya froll~flo -tDeilinititra d), y que es I'!Kacto, tiene e-ta. explicación:
vameote sobre la acción criminal. P<~ro el mim· '·
sl señor Mario l~..j>ts, que por su madre es snm o Tribunal sente-nciador hace ver que l!t> debrin o de mi m~~>ndaote, le exigió, eri nombre de
mand~ no ·versa sobre reparaciones d0 daño0
su señor padre duo Eusebio RojaP, persona muy
cansados por un delito, ni de delito se htt.bla en ·
honorable, a quien no le nit>ga. n111gúu servicio
toda ella, siuo sobre pago de UIIR> soml!.' de di·
su cuñit:lo señor Gutiérrez, que le sirvie.:~e de- nero estipulada en t<l rlocnmen:o con el cual se
ft.ttlor en rm~~o obligación que ih.l. a contraer a
atiauzó ese p 1go, proveniente de una compra-,:
f<~.vor de dou Jorge T~picha, ·de esta ciurlad,
vent11, no de hechu delictuo&o uiugnuo¡ luego el
. por la suma de quinientos veMos($ 5011), pero
articulO cítaJo de la Ley -169 de 1896 ut~.de tiecuando el señor Gutiérrt<z se per~uacltó tJe ~ne
11!.' qtie ver en uua acei!)n civil qne_ no se el!lc¡l,,.
babia sido engflflado por el joven Roja!'!, port]ue
miutt. a la imlemuiza.ción de pe1j 1ioios. qae es
don Eusebio no era en verdc~.d el tleudor 1 le 1u
el Ci!SO por él contem¡Jlatlo, sino 111 cumpllmíee"
crepó duramente la accjón a aquél, en momeuto de uu contrato.
tos eu que también lo h-acía don Eusebio._ Ue~B .j.J eH te aspecto no pued .. , pues, sosteuerM
pué", o qniza 'tll mismo día, Mario tranquilizó
la Coitll!.Ción por la. causal enuuci~tla. de vio\g;ui.óu
·a. su ·ftado:r con la atinnación de que con uu g~- <le ley suMtautivlf..
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~ambiéo es (le ,-adyt>rtir _que dicho tt~leg:rama - crédito de- Tspicb8, sino al dP B:th~móri, y de ahí
figura originllll PO los sui:os (folio 10, cuaderno _1 que eJtplicaciQnes a._ este _nspecto car~~can de .
.como oqot Ge tratll, de una obligH>_ción por sumlfl 6.0) y que oingrrna. gestión ·He b_a hecho por la 1· valor.
_ El artiimlo fl93 del CódigoJildicia-l dH> la !T'uPrzl!l
mayor de quinientos peso11, 1~ prueba testirno. ¡larte demandad,. p~ra demostrar so ·f.tlsedad
nial er~~o improcedente, y sólo v'ald1ía pua ácre- o sus errores.
de conft'sión judicial a las cartas y otros papel~:~s
ditar e!l~ obligación 'la prueba. por eséritó qúe
L~ cartlll a que -se- bst. h~:cho referencia. dice
rPcooocidos en _juicio dora_nte el término proll~A·
exigen lao citadas dispol'iciones de 1~ LPy 151, asf_ (f,Jiio 1.•, cuarteruo 2.•):
torio. Pero el Tribunal dice q11e Gutiérrt z, al
El Tribunal, a quie:.t fue presentado tamh1éu
reconocer el telPgrams y la_carta con una t-:xpli"Yagua.rá, febrero20 de 1918 CMCióo, ha brcho una COJif~sión individual, y
f'Ste argumento; lo combatió haciendo ver que
"jurfliicamt>nte se distingue el hecho relhtivo a
"Señor don·Mario Rojas"-Palermo.
como conforme al articulo 5ti8 dtl. Oórlign Ju•l•pr«>bar la autenticidad de un documento, d~l hecial, la. coufesióu indivisible no se puPtle admitir
cho H't'ferente a la prueba dé n~a ooliga<i_ióo,
en una parte y desechar en otra, dedUCtl el rtl·
".}!u y estimado Bobriuo:
~entado t-ste principio, que- pllra la Uort.- es·
cruJente que la seut,~nciill es violatoria de e.sta,
'' Elsta tiPne nor objeto el comrinicarle que el
iooontl'fltable, entra. ·el mismo Triounal ll> ra:wúlt.irn' dts¡Josicióu legl\1, Uon tollo, 1\eue advt>rnar sobre lós elementos probatorios eu carla uuo señM Vicente n,,h>~.mon m~ cuhr>~. l11o suma que tírse qnP. no aparece ~n ninguna furm>1 probad¡¡;
de esnR dos distintos- caso11, para c~·•clutr qne -usted le Stleuda de pl>~zo-oumplitlo y de qo~c~
la moiltfioanióo, y si, por el contrario, hay fuPrtPs
en el d~ Q!le se trata, ••Ja '"Y no h" fiia.dó limit.e yo soy _fiL~dnr; debo m'.lulfestllrle que yo estoy, indicios •Je QIB ell~~> es falsa, y IISÍ separable del
imposibilit-adn para cubrir le esa snm.\ J.IOr no tehecho preguntarlo,
11fgn-no y ¡medell apreciarse toda. chlStl de prue
ner ni un ceutávo di~poni'lle. IJe in"luyo el te_e) L-~s tl.-olara.ciones ¡}~ los td~<tigo'(. arrihll.
bas." ·
Plfllmllrim es en efecto IR> dif,mmciA. entre la le¡!r>~m<f. q<Je me JHitlo el~o~eñor. B~tu.mlm.
citado!!, unidas a la de Lni~ Uar!os Gut1érrPZ 1
"Le ~fuplico encuHci•lamente ,ló .mmplimifln- d.-muestran en ooncP-pto tli'J TriUUIIal no 8_er veprueba de la obligacinn y la prueba _de la a u tena_
ticitbd del documento que la cuutieof', S• de la to en pagar e>'~e eré tito ló m~s prunto poNihlt>,
' ídie"' la ex~llicacióu que da Gntiérrtz d~ 1& ca.rta.
pne~ rle lo contrario Stl rest'ntirfa. notabtemtmt¡,
primera se tratar11, sólo pod1Ll valAr 111. pru~>ha
y ,lel telt•g11una.
ffiste úÍtim11 testigo afi•ma q11e "hi\Jlártdose
.-·acrita qne 1-'Xige el citado artículo 91 de la L"Y Sll_cré lito, y esto -~"ri~ UU~~> dht.blur& parlfl uu
Ui3 de H!87, y que no pu .. de RPr rPemp.lllz,¡.Ja por principiantt> co;no rut,.d.
oon 0-thdel Ontiéatz en Y-~g11>trá en hto tien•l"
"En uni611 ,¡.,su 1wñor~~o reciba r€Cilerdos de tle_ l{o:~ariu Fierro, t'l dí<~~ úbtn() de muzo o
J¡r, dt>- t·stigos, al tenor del artículo 1767 del Oótodos los de esta su casa,
di~o tJJvii¡ pt>ro como no SA trat~tt de probar la
primero •le abril tlel añu pr•~x1mo pá.Matlo, y
obligac;óu;sino de lta1·t>r .. f,..ctivo uu documento
r• lir1éndo~e a la qnieura tt'ui•Lt por Mario Rtlo ·
"Su tlo que lo e11tima de veras,
~o que ella consta, documento cuya anteutici•lad
j.t.>~ 1 tllj : 1l\hrio H, •jH, mi N'_thr.iltr•, me h'~ freo
se dl'l!Conoce por quien a parece e u é corno li-tdor_
•·GAB llEL 0U'L'1ÉI1RRZ" g~·io con h>~~berme cogido l!!> 1\rma ccHu" tla.dor
solidt~rio, las pru~bas dl~hen enea mi nar11e a d ...
- t<Oiidario f\111111 tloOUIIItllltO a r,vor tlt:! Viccntt:t
mo¡;tr,,r esa IIUtentici.Jad, base ell11. de 1-a valiAl ah!lo 1ver el primer cast.dro.ie posicionaR, Bjb:trnóu.'" (Folio~~. c11adt>rno 6., 0 ).
dPz lt'g>~.l rtel instrnm~nto, y b;tse é-1ta a su tur- J'P.Coooció GtttiérrPz la autenticidad tle et~ta. ca.rA I:'Stl:' ti>l:ltimouio, tlt:l grnutle importanciR> en
no Ole IH. ohli~ación de cumplirlo por la parte tft; pero Rdvirtit~rHlo que 1>~> •liri~ió, no como el _pref:!eote juicio, por 8er el declara,•t"' sobrino
deudor11. Par" el caso contempla•lo tifl'le oblig-a- ti--Hlor de ~l.\rin R •j ,-¡,. eu el negooio •te gauaclo lt>gltimo del tlem:tndado, no lt'J dio el Tt·ibunal,
toi'iocomp!irnit>nt<, d articu'o 7 .~ •lel CMiigo Ju• _de Vicente B-tb .móu a que ~;e refiere la, preni Pl•<lía, darle, otro oarácrer- que el el" prt~sno·
_
cióu, couf.,rnH~ al a•trculo 1)116 del Uódigo J•t•li.
dicial, que estahlt'ce •'el cotej•1 de lt~tra~, Siempre gnntR>.
qoeae'bllya. nt>gado l~t. tirm-' o la lt>gtt.tlllillii.ll o
) [ 1 11e b \ Vi<'lto que elnpodera.io de Gntié·
cia·; ele mo•lo qne, lej•lB rte vinlarlo, aplicó reotarrez, al co•tteHtHir la d.-m'\nt1-J~, trata de explicar m~ute et<tt:~ articulo al recluzar 1~ ex~licactóo
efeotivida,J de no documf'utP."
• lOom o 111e h •bifl> sostenidn por la. parte deman- _todo~ e>~toH documentos c•tm:t r .. fuentP.~ a nn rll'- tl.-L dt>m~Anda.clo.
dad" qu~ el tlocum81lto base •lel pleito estab.t. gocio fli¡,¡tinto del celebra.tl,l cou el s~ñtJr- Vu~~n- _ j) En cuanto "'la violación -oel nrtfcmlo 703
te BtiJ>lmóu, estfi t>~, al méJito de Hojas a ftttle1 Ut••ligo Jutlicia', qne t!e dioe cometida por
sin !Drma y sin testig•l8, por lo qüA h tci L al misell'riuuual l:leatt-uciatlor, ea.he observar qnt~ et:Je
mo dem~n•lado, erlf. el caso le adm1tir laM prur- vo~ íle J •rgt~ T·•pidt•, ell quP se halht.l>a. olllig>~.
art.lüulo estahleoe qne.lo<1 tlocnm~utot~ pnva.dog
bao, tlir .. ctas o indirPctas, f~<rHiieutes a desvir- do Al m:Nruo Gut·érr.-z Cf)lllo fl~(lor.
N 1 aceptó el Tnbuual esta t-xpliollcióo, _por
h-trán plena fe sohrt-~ RU couteuJ•Io euan1lo lo~
tnall'll'llta ut~everacion. y el Tribnn<\1 al acog··rias
no incurrió en el errur ni en la violación lle ley qnt~ en ningnn~ parte de los autos ap;¡rece dP- testigo,. d~:~cla.ran "qne vJ .. ron flrtn-\r"' la. perrnllstrad•t qur~ Guuérrez cousi•ll'rara 11o Bthamón sona coutr.:. quitm st-~_ aílunt-~ el •lou•1meut,1, o qu-"
slit~ta11t.ivn. q;1e se le ;~t.rihuye pnr el recurrent.-.
e) Por ~·rr.•r tlt> hecho y de r1erecho, díc~nse como ce.,ionario d~l eré lito dtl T.tpioltfl, y en ese ella. lA pitlió qtle lo HrrMran ll<~mo 1w•tigoR.'~
t& mt>Jén ·violados los artlflllioR (j06 y 6 .. 9 tlel Uó- conce¡_¡to d~rigiera a H. jH la ll·ll't,.- tr.tusJri ta,- .Jot<é l\Luía But~ttlmant(-1 1 Jo~<é .\Lma y Vi•lt·Dte
digo_Judil!ia', y s~ hace cowsistir _I'Hta. violllción l'i_no .QIJ_~.- por el coutrado, da1la~ las circuustH.n
'rrujillo, cn.Y>tt> tlrm~~~- ap,ue•lell com, t .. stigos
en .1~ Hpr·t•ci .. ción 1lad" · por (ji_ Tribunal, como oías que ti~ ponfln de JU-tlllflt'sto en· todo el pro- al pie del tliscu'tirlo •ltHlllmPnto, th·chtrllll que N(
cesP, pu11de 1i..'ducirse que esl\ c"rt~ s~ rPf~rla
las pusieron eu él (cm ~·terno 7. 0 , f!t'ins a~. 09
elemt~ntoo~ ¡•roha1orios, a un telpgrama y a una
carta qut:~ figu-ran en loa autos. El telt>grama es l!o IR. •lt>Utl-t de los oientu setenta y dtJS mil pesos. y -!3), w~ro qn~ 110 \'Ítlrou Hrm tr H.l t:!eñror Gufé(~ 17::','111t) p<tp?.l monedo\ que tlB objett) de et~te
re·, z. ui é<te le!! ro¡ró q 11e lo lli··ieran ~:~llot~ como
del ~t'nur tllguteute:
jni<1io urdJUari ; y h>thiénll·ll!e recouoci.lo como
testigos. De modo qne niuguuH. fe dan sobre-la
:"Neiva, febrero :!O de 1918 auténticos car:-.a y tel.-gramas ¡>Qr 111. parte tle -- ~Utt1Ut1chlad dlll rdorido paga•é. parRo h-tcer:
mautLd~<, IIOIIC'UYA el Tri huna! que está liCi>pta
pleua.' prueba sohre su. cont,l'lliílo, de a,tmf'rdo
''Gabriel Gutiérrfz- Y aguará..
<}o y protMdn el her1ho de que G.-.briel G11tiémz co•1 el cit.ado __¡uticolu 741:{. ¡Pero •le ahí tleh"
_ "Dfcenme Mario auséntast>. Plazo ver¡cido. St-1 COIIRÍil!•ra fi Hior IDHH~fliiiUUad(l y solidario tle tletlucirde Ja 11.\HOIIltlll iueticu}l-t. del int;trum.,nMariO R j M a f.,vor tle V1cellte B •h<~Jnóll, con·
to, pn-r s••r esa la úuica prue:u a.drnisib!" eu el
Urge dinero.
forme ul documento que obra. au ~~ cuad~ruo 1. 0
partinula1~,
,
de e"te expedieutP.
_. Olaro AS_ que no. El' Tl'ihnnal h1t e¡;¡tahlecido
d) Por el valor pr~batorio rlado a e~ta oarta , e-1:~ autenticidad por una. BPrie fl'~:~ pre~uuciones
El cual fue contestado asf:
y ~ los telograma"' arriba copiados, dédu11e el
más o menos grave!', y er1 ellu no ha VIolado,
"Y aguará., 2~ de febrero de 1~18 rl'curt·entl:l que el Trthunal 11~ io(}urri·)u en-error eomo~e pretentl~, tli:~pnNición alguna de nuestras
(\~derecho lo mit<IDIJ q11e al· teuer en CU\'Ot~ el
t .. y~R. civiles ui _proí~t'dimeotal~:~>'. [.J-\ prueha tle
"Vicente Baham6n-Nciva.
tlc'atirnouiu r1·f~rPnte a lito c~ncelación llt'l cróJitc• itH1icios· es tan arlmisihle en el ré.!illll-'ll legal
de To~picha. L~ vwlaeión del arti.mlo 1767 d<ll "olomhiatta, qll~ un••sólodeellos,"i e~11e!·esarío,
••:\!al iJ,f,¡rmado. No hase retirArlo. M>~.uif<ls' é e
Oó<ligo Ui\•tl t'll relación con el 7H3 del Uódigo
hace p'en!fl pruo>u.r, y l~s pruebas inoullljJ•eta~
carta. nrg.,nma carwelar obligacilH•. Q •eurau to
Ju•lioia.l, se hace con~istir eu luber.admitido el
HOJl apre•~i!ibleR corno indicio .. , coustituyeurio l'll
salud· impídtmt' it é:~11,
'friuunl\1 prnehnt! intlirt'ctas soi:Jre la autentici-- oc,._sin!le!i pl .. na. prQ"b>\ co11furm.1 a, lus artículos
1 'GAG{1'1'1Éit!U.Z''
d>tll del tlOCllllltllltO que t'B JO<Iteria. de 1:-\ litl... 58!4, 69U y o!H •Id U{ltligo .! U•lil:ial.
El primero de PllotS t!itle que uo se admitirá
Ahnr~ uien: los te'tgram>~s y la c11rta. arrío
Al al sol\~er posiciones dijn Gutlérrrz:
prut:ih:-1 de testigns rel'j)iWto lie IHHb 0'1ligación
ba. cnpiifldns tienen la fuerz.-t. tle una coufrHióu
"E"' cierto quA oontPilté a Vic~nte B ·hamfln que h»y.t dehitl • con11ignllr~e vor escrito. Pr.ro judicia; el dncum<!nto tral1lo a lo~:~ autoH y al
el telf'~r11ma 11 que se l't'Üi'fe PI ¡mut" anterior, ya. !!eLla dem-.strado que IHJUÍ no He ·trata de cual HM r .. fier~tt i11•lu l~t.hiPIII~ot~ eRa uart¡¡, y
pf'rq 110 t'll Ja f.,llna Pll QUP eQtá, t'l qne Ht\ llltl prohar la oblig-witw, siuo de dar cumplimit'nlo t'SOH tel .. ¡.:'ratn tB, f •rma. uu in•lill'o grav~:~, por lrt.
pone dt~ l_lfl~seote t~ino é~tH: 'Mal illf••nuafln M.~· a noa qne se eumdgnó por P-ílcrito, de morlo que cirtllllltH.aueia, e~•Gre otra!", -11:\ ·no h-th~r·"~c~ prono ss iutenta re ... lllplliZH la prn~b-t. e~crit;~ l-'()1'
b-tth• lJ!It:l•lichns tel .. grHU-tH y c<\rt.t. se r.fi,.mrn
rio ésa..
Iutt'res¡némP. Próxt!llllmeuw é:~<~."'
l
la testiw0niit', ,V ~;i se h ~- traí•l•l esta ú'ti.na a
a la 1le11il,, (le ,\larii.l Lt ·í-•s a f-tvor de Jorge 'l'aJPero es rte a•lvertir qu~-ese telegram"' fi;rnra
los auto,., uo t'B pllra pruhar, como ániea, 1:~ oh:ipicha, ni qne t'sr.a t1Puc1.t se h 'Y"' Cl'tliilu a Vi.
originllll en lnH autm1, tH>I como qu .. da. transuhto
f!HClÓII pnncip;;l, @Íllll para 11.-mn~trar la ant.eu- lWIItt' B-:lt<IIIIÓllj- 1:'1 tt'Htimonio :1~ L•1it1 Oarlos
(f,,¡¡q ll. tlll>~derno :!.•), y q-1e la. C•HtteRtacióu que
ticioiad ~~~ uua firr;¡~ y la valitl•·Z d•.1l <lomlriHJilt.u (]ut érr. z pllt'd.-, 13.-r taruh ér1 un illdlcio 110 d~l\diQe,G<ttlérr.,z h>tht:lr ti>ttlu tel.-grálit}am~-'lltP, uo
en que ell¡¡, 11parljce ret!p1t.ldaut.lo la oulig;~cion
('rt't:1ab!<'l fÍe qlle G'I.I.II'Íel Gwiérn•z St' ltlCtlliOapar~ue.eu u•ugun-t parte tlisr.iuta t!t:l lat~ UJeudel rtf!>rlor.
c·ó <lt'Wiur rlei oit.. ;lo B,h ,rnou, c<~mo ft,tdt•r ele
cioqathts· po>~ic•ouel'l, A ~í. u o pu~de deso:>uooer.,, E' verdad -!l. ice el T ibunal-~ qne los testi
.\[,.río Lt ·j~:>~ 1-ts 1!.-u ar .. cio••e' .te lo~:~ tl'l!tigos
se-1?.1 va-lor pn•lJ;ttorio 1lt~l pritoer·o.
gos U>t<!t'IHin Ar,.ugn, J,JHI]liÍn M. l't~lalll<t y- qtl~ lit m •ruu el clo'ltllliOt'llto llOU8tituy~n tamh.é:1
ll-ty tamh:é•• ~'11 el cua•leruo de prnt>has (fo'io,
Baltloml'ro \'arg•R 1 euyoH tt'dLirnnnioR ha. adnct- -otro iutlicio, aunqu~:~ "'' r.-úna.~• luH r• qtllNitOI'I
lO,;cua!l .. rnu 6. 0 ) ntr!' te~egrama, con'cebidv eu do la partA rlPm.tutl¡¡,
la, di<lt-'11 h>ther oh!u tl,.cir
l~>_gale¡,¡ par" formar plen-r. prul'h.t, iutli<lJit q11e
los sJgui~utel:l términos:
a Máriv U.uja.s qu~ el rlocumeuto 1~111:1 le ltahia puecle a•ltnitirse, pllt>•Ho qne la '"Y u o lo rf:'duz:>~o 1
para tlemo:~trl4r h~ legitiru11l-t•l•lt!- uu tl-.cllllllllltt•,
"Y aguará, 15 de marzo de 1919 otorgado é~te al ~:wií·•r T.tplclt-•, ~~~que era. ti~dor don Gabriel 61Jt:érrez, J., bahi<& e \110lllatlo y fiual u.1~·• r_~:~, el cutt'}• veri til}lltlo p.•r doli! vecP-t§
''Mario Rojas-Girardot.
ya por BU Cllt.llltlll tol s~ñur V•cente B ·h~m.)u, tlll la l'fÍID ~ra Íllt;taJtllia P!! 1111>!. v• ueba iucomo
a qu1en le· flllhti"' con un g~uado ~H11hv qn"'
pletll, nero thi -b-tl:ltautl:l fu .. ,z~ eu el caso de
"lntentarlojnicio civil: morosidad puede cau- tenia ~n Ilarov,ejn; pero esta.s deolaracwues. ·aut• s. Y y ;o¡, que ¡JOr la parttl th·mttutlfula nos"
sar juicio crimiual.
_
_
ad .. mfls de Htlr l!.ll.!latla>~, haet'll ref~ren.:i-~ a Q!ltt h<l a.d•td lu pru .. ha alg11na. compltlta y t~rminau"
11 GAGUTIÉ&REZ"
B.-1barnnn canceló 1111 obiJgaCJón a favor tl1:1 'r.tttl e 'i•az de llt'svirtuar el val~r de t't.n:i iu.lir:iol'l.
~JiciJa, par<~~ recihi~ 1111 gauadH en pa~o, es det:ir,
el 'rdbuual al aeo.~t1riot1 y tla.rle~ una f aer'za. pro:
En otrAA poRicionrs ahtJoeltaR p.or el d~ml\n- _ Qllt:l Gutiérrez uo umt;o porqué temer Olida por
batori,¡ q11e no cutnpit~ a. l~to Uort~ im¡mgnar ni
dado dice que uo recruml~ uad;r. de ~se tdegr~t que llll obli.(ació111 ~staulll uauu~ladtt." He m;1do h:1y r11zou pua elio, .Jio tll!fTIJt i•llll a¡Jitoa"ióu a
m29 ni tum~ conoi~ucim de b4>bc:rlo · pueuto. Y _que su1:1 te!egramag y ~u cart111no sts r~forlan al b qu.s sobre indioios y ounj1Jtur01a establtca el '
b)Of'~nRe tlimnién vi9lado'1 lo~ artfc_nloe 91
y 93 de la Ley 153 dt> 1K¡;7, ~lOJ que tratán•lo11e,

i ~
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·. [Jf.lpf~llllYo J:V del Libro· ]l! del !06r1igo Ju~ioiltl.
·No ill& bmbitllo pnes errl}r de dereobo.
Esos cot~>jo~, y part.iuularment~ el s~>gllm~o,
Jlsv~o al ánimo 110111 conwiuciót.D b~st_ante pro·fundlb. dP QtHl 01 •1ounment.n. baR~ de 11!1 li~tN, Bi ·
·fue firm!!.•lo por Gahrir.!l Gut:érrez O., y QliS éste
I!Í bit> Ollado ~ID má'l fl~ OU& OCII~<iónl..t· C. ÍHiCi&l
'O e BIHli'~UnflO &(lt'Jiírlo, VIO fJhHt»lltA Jo QU~ aiJil'mÓ
0n contrario al pouérl!ele de prt-Hente eso,~ documento y t·u~hsrlo de ullllo por no haberlo sll!scrito de ao paño y let.r~J,
g) IP'<H último, el Tribunal tf:'nf& qn~ ei'!ttnt1i!llr
JaJS div~rl'las probat;zas y lo¡,¡ diveri!ON di!tllll~o~!i
del litigio a la loz 1lt:! las C.li!i!J)OI'lichm~tJ leg>~lt'S
aplicables a mula f·uJe de IN cut'"'tión. p?lrl!llljll~·
tar ~'>lll prnvideucia a la norma que lt1 gjj>~.h~A l!'!l
artfoolo 836 del Oótligo .Jmlidl\1, expr~samBo eu.
11!1 parte mut1va, "cori la dl:lb.tl;~ B~'P~H'IH~ión, Jo¡;¡
becbot~ que han sido ma.teriifl d~ I:;R prn~lu~!l V .
del d~hat.-, v !os fatidamentlH'I d~ la reso'nllióu."
El C:lrgn fle 'hahen~e acogi1l~ la prn~l.H de iud,tlios <át~ por lo t.1111to infund&ilo, ya qut>, como
llle ba viMro. uo babf;J~otro d0 m»ym· 1fui:'IZ<~~ p;,r~
fuudflr el fdln co••deo~torio ~o~l dt•miHH!~•Iu, nú
·¡por p~r te dt- ést~ !!!S h•gro Hduoitr nn~ pirtnl'lP~ ~
aiQllit'.i'l!, pl~na y C!o.m¡•JP_t.a, l'il!DaZ d~ IHllll&r 1~ ¡
~Illc~~ilt 1B~ ''Qilrllo~ IIHileW". No m~n~~~r~os pmm

ción, coa"udo no hahJa empezedo a correr el tér·
!lilino Jlerentor.io dentro del cual debe fundarse
preciGam~nte el r~t:curso, SPgón reiterada y bien
oooocidi!> dl-octa-iua de la Oorte.
l 11or tanto, 1~ Uorte Suprema, administrando
jnstiui11> en nombre t.l.e la Rep(lblica y por auto·
trid,ul rit1 1~ '"Y, declara l'jecntoriarla la !leo tencía dictl!ld& t~n este juicio por el Tribunal Su·
perior de P11ato.
·
·
Notifiqae~~>, cópiese, publfquese eQ la Gaceta
J1dioial y dt1vuélvase el expediente al Tlibu-

ual

dt~

Qrigen.
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GACETA JUDICIAL
DISTRIBUCIÓN

De la Corte Suprema se envía a les 'JL'rid
bunal~~ Superiores de Distrito Judici21 &~
númer·o, sufici·ente de ejemplares de Xa. Gace¡.q
ta para proveer ,toda'SI las oficinas Cie1 'l?c.o
der Judicial y del Ministerio Público de
sus respectivos Distritos. Así: pa~a l!JS Ma. gistrados, Secretaric;~s y archivos d-e Xpg. xes~
pectivos Tribunales', uno para cada cual;
dos para cada uno de los Juzgado~ SuperiQ-o
res y de Circuito, para las Fiscalías de lptt
Tribunales y Juzgados Superiores ry parai
las Person-erías M:uni'CipaLes cabecera-so de
Circuito. Uno para cada Juzgado MuniciQ
pal. Se supone un Juzgado en cada 1\Wunici.,
pio, excepto en las cabeceras de ICireuitoin
donde se suponen dos J~gados li!Iunicipa.,
l•es; pero ·en el caso de que no los hubiese :i'f.
sobraren ejemplare;st, deben avisarlo.
También se advierte _que los diez ejem~
piares que se ·envían a cada GobernaciónP
com:pi>enden las Prefecturas de los. res~~.,
tivos Departamentos.
Por consiguiente, todo reclamo por e~tra.e
vío. de la Gaceta debe hacerse al tespecthr{!j
Superior y no a la Corte Suprema. ·

Oon todoekrespeto que me merecen las opinio·
lo!) bonorHbles Magistrados signatarios,
d~:~nt{l!.
'
mi:' pHwito mauif~star el disentimieuto en que
Ad~más, J¡~ IIJor~e th•nl't 0!ltr>bleni•lo Q!le "la
eéltoy con respecto a la doctrina ~u:~teatu•la por
aprfcci~tción ite las pruebaw corr~fl¡lOilde al T··ila Oorte el) el f.tllo· precedente y eu alguaos
bunl!l 81:\hti'IIICillfiOr, y ~")!, apro?CÍIH}IÓII tldH'l ~~~¡¡¡ . otms anter1ores, con rt'Spl.'oto a la oportuuidad
pet.hl!'l!tl al •llltlll;IJIU" t'l II't'eOI'tiO lll!l Olllil-tiiÍÓII/'
¡mra. prt\twlltatr !linte la Oorte el mE"morial eu qne
(·hrisprudenoitt de :a 'lJorte. IIÓIUPro 2Rl) B~ fi0- hd. titt: furul~trse. e,l recurso de casación. so pena
~08 rw HJ•areoe q !l:l ln~ya ~,,hidt~ i~i'rf•r llldllllll;stu
de declararlo desierto, com<) squi se l.!a hechn;
<BU el conjunto o resultHtleod.-flnitivo•!~ I.A ~:~,;ttma . puefl considero demaoiad6 rigonst~~> la interpreeióu d0 lo>~ •liVHr\úS el~mt-~utntl !Jtc·•lllltoriu~ que ción qot~se viene dando al artículo lO de. la Lt~y
sirvieron al Trihnr:11.í po1r111 fundar r,ill juicio (ohrot iJH de W~tt, en el sentido de estimar inútil o ba'eitadllp IIÚffi.-1'0 28:~); d~ lllO!lu QIH~ llll Oorte aJ}ótli!> •Ha la preBentaoióo qne de dicho memorial se
puede ri'80l Vfr en o•.10tra tl~l f;Jlo qme bi!l tlido llH~II> pnn a.nterioridad al tralil&do de treiuta
l!ll1t tt>ria del pr~Rf'llt e rt:uur~o.
clias qne (lor· 1& Oorte·se mandil. confdir al reSi lll<~> ~ntl'atlo 11. análizar l~~>s prut:b.llEJ qne le out·i'eut~, pnr perentorio que éste sea, pue~ si
sirv.. u d1:1 haiiP, ~s con el tiu ,¡~ aua.tiz,.r IoN C.t.r- J ttt>neu en oueutK los fines a que naturalmente ha
go11 f,.rmulado• coutm HQLielll!> provi1lt>n11ia, I"U
1!e e•,.u•mi'nlrt~~ 0lllllegato o demaod¡¡, en que se
eJ COIICt'pto de lJaht'r incurrido l!lt 'JE'fibuuaJ i.l~[lo j Mnt~t~tat» el r.('cprso, no Ne puede !DeDOI! de· acepJURISPRUDENCIA
teiJCÍ!Itlnr 1'11 ~fl Ofi~S •le t.)pf~Cb'l y 1}~ hecbo il:ll! 1 tsll' E!in vacihHlión IR. efiuacilll de una presentala. aprechwióo c!e laio~.prnehal',
oióo ~ptioipada; pue~ si el ohjetivo o finalidad
En vif'tUf\ t!~ lo I'X~íne8t.u, la OortP, sdmini!!· . t!e es~~> clase ds alegatos es el de fundar sin reDE LA CORTE SUPREMA
trautln ju~tici111 ~~~ nornbr~ «le 1~ lteJlÚhiica J
tardo el rldcorso aute le. Oorte y que la parte
por lllntori,latltil'l fa J.. y, no iuftrma l11> senteoui,.
Volumen 2. 0
oposito¡r:i'J pueda, a so v·ez conocer eón sufio
nconid~, qne con f,..cbt~~ veiutiNi~te de ~gosto
cier~~e- ant:ici¡mcióu los. &rgnmentos cou q ue··se
de mil twvelli~ntos veinte pronuuoíó ei · '.I'ril.Hln1a:
extractada, compilada y anotada
atao;r, el f.tllo que él ha de defender, no veo la
Superior tle! Distrito .Jlodicial de Nt-iv~, ~'>u f></
r. zóro G!lll'! pu~ct •. jostifioar una doctrii!R t11n i
POR
juicio or•liu~:~rio promovido )IOII' Vict~llte Bll!b ...
gtn·oell) oomo lm que viene Fosteniendo la Corte,
móu contra Gdhriel Gut:énez.
düetriua q(l~ llega. a a~crificar el derecho a llll
FBIRN ANDO GARA VITO A.
L(i'¡s costr\8 son d~ cai'go t.lel Jreourrl:'nte.
f.lrruniH; rmss si ese alegato dirigido a la Oot te
wioo autenticado por el Tribup.al Su¡Hirior del
Relator de la Corte.
(J~piO:RP; llntifrqlH~I1e, pub!iqfllllle en !~ ![}arettt
!D>ít>tri~o JtnJioial de Pasto, y aquf se mandó
Judicial y 1levué va11e el I.'Xpedieute a.l Tribuna! &gr~~ar al expediente ix>.r lllitto. de f~ch11. veinAños 19141-1918.
dr.l ~u ortgtu. ·.
till!n.i\) de j1!iio del año próximo pasado cuando
~st,noa uurrieudo ldl término de alegar para el
Esta impo?tante obra de más de 700·
r~olllrrentn- 1 VlO se puede. me~os 'de reconocer que
llHONIS][O AW:\NG~-T.\NOP.ElllO NilNNlR'l'
páginas, precedida, de un estudJo sobre
el~t 1 e(ll!lto snstentatorio del recurso obra eu los
~n,.--J••sÉ- ¡\1JGU~I.. AwAr.:oo~.JuAN N. JMÉN~t~atos, tótiQ JPoder segregarlo de ~llos, ni material
])ftZ-MAIROKLlA:->n PULIDII n~.-JUAI\1 o. Td.U·
ínexequibilidad de las leyes· y dem·e~os,
ni IDt~t•talmente, aun cuandQ b11y<~> llegado a la
ollLLO Aa.aoYo-:-1"t~fi/o Noriega, S<cr~:~tlllrio ll:l!1
está a la venta en la Imprenta. N~"'·
Oortll:l dt-slie un mes antes del término de alegar.
¡¡)rovi~tdud.
Y siendo ~asto asf, como en realidad lo es, llebia.
cional
a $ 3-50 cada ejemplar en rli~
recoDocers•e que 11!1 parte recurrente llenó lltll.
tíca.
()n.,te Eup"'emr. de Justinin- l~a7a JiR (Yn&JDciów. cometido pt1r modo superabtmda.ntemeote oportono y qne lm'' l:na. abandonado el recurso. No
Bogutá, doad_ ite juli.1 de mil·n.oveoie14eoi ve5~J~itilóu.
wtPo la uec &~Ue;d de constitnfr un apoderado
!Hite la Uor~ 4:10 estos ca_soN y otros análogos, en
(Magistrado pont'Dte, doctor Mémlez).
~u~ ya 01ll'eclllrrent0 o su abogado han remitido a,
GACETA JUD~CIAL
1111 Oo¡¡te con ~:~uftciente anticipación, debidamente
ViBtot>:
Jlhnj;tm.ln &rtnrt>, ampRrec'lo poi" VlObll'P, pro- ~ntenttcadlo y por conducto seguro, el alegáto
SUSSRIPCIONES.
@orreapondieute.
movió d~mflnda urtlínl!.lh!l autt~ o?l .lineo¡¡ l.o~.a •. J
Vhcui••; 111:' Past.o cunt_rl!. el ¡ut>tlhHI"J'n · JB,.¡,jdliU·
Bogotá, dooo dejnlio de mil :wvecientos veinLas suscripciones y .veuta.d~~Ia. Gao
mió JB,.,I:o•cámt.r, para que ·se M~ht~nciai'l!l:
~it!os.
·
.
).o Q·t,, el lltm.Htllado e11tá uhligadn A p<lg11r
1 ceia Judicial se atie-nden únicamente.
811Hltllf iS Rlltl!la lit: IIIÍ '. Nth!OÍt'lltON ~~~1'111~ ($ ~ 1 1)1111) ,
.JU\NO. Tl!lUJ[[ LO ARJWYO-ARANGO.-NAN·
en la Imprenta Nacional.
·
or:u, valm· llt; n·tut.Jt~éis Val}a~< m>tllr~,. o• u ,t!t~<l B¡;.'J'L'I....,-& liAMlu-MÉtiiD»!:Z--PVLlDO R.-Teó·
i'~Mji'~II(ÍV>IH (}rja:> 1 )"da UU h>rv patll'e, Qlll-l_~) J!U'I•,
fi,tu .N¡HB<Ilf~, tirccretllliU en vrupiedad.
Valor de la suscripción de cada to~
llUI"IO Vt>lldió ~:~.1· Mt:gOII'f0 1 8 Q~Ít'll le fu~f¡¡l} Qlll•
constante de 50 números, por lo
1~·1•~"' por urili\ll j•trlillial t'll virt.nd de ~~t.tc,~tnn
11!~ on t..-rc~:ro qn" ap~l'ece. dut-ñJ tl~ lot~ S~l¡llu
menos,$ 4.
0f'IO!l' d~ hecho,

y

wuch~P m.moM uu ~rru:r' tllVÍ·

!111'8 tl~

se

mo,

VÍt'nh·l'l.

2.• Qae el miNmo tlt~he pflg1u 1!1 A.tt.uro la llnm·{¡
<j.ililiÍfllltOS p~·S.•il n 001•) 010, O•Jll!U .iodtJQUiz;it·túU t1e p!brjutoiQ~.
.
'El. Jfn•'& de 1~ o>~u.•ot ~t.hl'lnlvió a! do>ml!lurl~>flo,
11\lln qru; por virttlll •i~ Hpt>·Hcion Gl11l autor fo ..
~ÍII•fi•toiii!O, pO!!' 4-11'r•buru~l Sup~rior (14:1 P.tt.t•o,
<1111 w•~,atf'hCÍ~ d~ ft'lfb·{) Vt'ÍtJIJCiiJCQ de fq:JUI.'6H) d.;

de

lllJil.nt•v~oieutol! n.i~ltiuuu.

Número suelto, a $ 0-10; doble. a
$ 0-20.
Se venden m1meros sueltos ·y colecLa Gaceta Judicial no se canjea (;on peri6.,
dico~ po\liticOSp ~administrativos ni liten,o 1 ciones completas .d~· ~;¡.lguno~··oomos.·
rios. ·Las· R'\!vis~s jux-idic~s que ·!2, .reciba!il at,rasados.
CANJES·

_' J.~ mt~:~m~. ~"~ íut~r¡111Ro c¡r.s~oilin.

. .. , ¡o 'la-.soiidtexn :deben mandar. •·.para tor-respon']!11. ¡·~. llllfl,i~ ~i',ir> ~tflrni~il;l0,. pero q111~dó dll"Rill't·~o
._jj)OJ.:, uo hall!!:\~ lo KiA:,!dlll(iv r,u t,ira.11po ~~ ll'~oor~r.et!t-:,. der.. aX ga¡¡¡¡je, UN ..N.UMERO DUPUCADO
. <y~i®rn ~~ )Jlmátl!ll ~ illlt~r~Qnedo t~ute.6c\L "!'ribu. . .
•
Jibtl)LY ~l~::lló::·laé~ü ID.. )MI.,VQ!J:te. ulll· Hbelg .el$ ·-e¡-)~4.,._. - -~<i' · ca:da-~u:xon:d,e., !lil-'. reep~tjvo. ~riQdi<:(!).
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. presentar las ternas correspondientes

CONTENIDO
CORTE P!.ENA

Número 1515

Págs,

-Informe de la Comisión de ·la Corte Plena, referente a una solicitud dt:l doctor Maximi·
liano Bueno, Magistrado del Tribunal de
Cali ..• ,, , . , , , . , . , . , , , .. , , , , , , , ........ , ..
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SALA DE CASACIÓN

No se infi.rma la sentencia del Tribunal deBogotá en el juicio de Jesús Bermúdez y otro,
contra Saturnino H. Ortiz, sobre resoluc~ón de una venta. (Magi~trado ponente,
doct.:~r Pulido R.) ............ , ......... ..
No se reconsidera el fallo anterior ... , ....... .
No se infirma la sentencia del Tribunal de
Tunja en el juicio de Jorge Sánchez y otro,
contra Susana Sánchez de Ramírez y otros,
sobre propiedad de un terreno. (Magistrado ponente, doctor Nannetti) ........... : ..
Salvamento de voto de losseñores Magistrados
doctores J. M. Arango y Pulido ......... .
Se casa parcialmente la sentencia del Tribu-.
nal de Bogotá en el juicio de León Vil laveces contra el Municipio de Bogotá, sobre
entrega de un~ bóveda y perjuicios. (Magis·
tr·ado ponente, doctor Nannetti) ........... .
Se declara desierto· el recnrso .de casación interpuesto pJr Antonio José Sánchez. (M agistrado pone,Jte, doctor 1-'ulido R.) ........•.
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"6.• Todas las ol>Iigacione~ a cargo nuestro y
en nuestra ca!idad rle vendedores qne reza. le,
escritura. número 635 mencionada, b~n, por
nuestra parte, siJo cumplidas en el tiempo y
fLirma debidos."
Ortiz contestó negando el derecho que c;ee
tener el actor; acepta algún hecho y el resto lo
rdega.
Además, propuso la.~; siguientes ex:cepcioue9
pe1entorias:
"1 • Ilegitimidad de la personeríll. de los de.
mandantt>l'¡ 2." Fdlta de causa¡ 3.• F,ilto. de acción¡ 4.a Extinción de la obligación; 5.n Pago
ya verificado de la deuda que se cobrll; G.n Pe·
ticióo antes de tiempo o de u u m orlo iutlebido¡
7.a Ser condieionalla obligación qne.se üemanda y no estar cumplida la coudici611; s.a Serbilateral el contrato y no haber cu:nl'~ido los
v~ndedores la principal obligación de entregar
en sn totalidad la. cos~ vendida¡ y ademá~, todo
hecho en- virtud del cual las leye<1 descouooen
la. existencia de la obtig.J.ción o la (~e.;lardn ex·
tinguida lli alguna vez existió."
Al propio tiempo que se dio contestación a 1&
demanda; el reo propu,¡o la. de reconvención
con.tra. los actores Jesús BermúdPz y Eugeni&
Sierra de B lrmú•iez para que se hicieran las SÍ·
guientee deci~J,racione~:

a cada Sala.
En razón de lo expuesto, vuestra
1Comisión os propone:
"Contéstese al señor Magistrado del
Tt·ibunal de Cali, doctor Maximiliano
Bueno, que la Corte carece de facu l1 tad para atender a la petición que le
1 hace por telegrama fechado en Cali el
' treinta y uno de agosto de este año.
"Comuníquese al interesado y publí1quese en ia Gaceta Judicial." .
Bogotá, septiembre veintiocho de
mil novecientos veintidós.
- TANCREDO N ANNETTI.-MARCELIANO
PULIDO R.
SALA DE CASACION
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Oorte Suprema de Justicia-Sala de Casación.
RtiQotá ,junio diez y se~s de mil nove0iet~io~ vein-

tidós.
(Magistrado ponente, doctor Pulido R.).
Vistos:
< Q~
CORTJE JP>lLEN&
1 Al Juzgado 4.o Municipal de Bogotá se re- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 1 partió la dem 14 oda propuesta por los cónyug,·s
JPSÚS BermódPZ y Eul!f'IJia Sit>rra. de BamúINFORMg
dez contra' Saturnino H. Ortiz, para que se re.
sol viera:
DE LA COl\liSIÓN DE LA CORTE PLENA, REFE"a) Q;Je se declare resuelto por fa,lta. de pago
REN'fE A UNA SOLICITUD DEL DOCTOR,MAXl- ·l de una narte de.l precio el contrato 1la 1\0mrlr"'·
r
"'
• ""
lULiANO BUENO, MAGISTRADO DEL THIBUNAL venta que rPza la escritura núm~ro 635 de Vei·n.
DE CALI
tiuno de madlo rle mil noveCientos dtez y seis,
pasarla ante fll Notario <!.o flfl este OircUito.
•·b) Q•IS s~turnino H. Ortiz está obliglldO R.
.. Señores Magistrados:
restit.uiroos, dentro del tercero día de notiticadl!l
El sefinr Ma~istrado de la Sala de la. St>nttmma que tal casa resuelva, es, a saht-r:
lote de terreno sit•l en el barlin de s.mta
lo Criminal del Tribunal de Cali, doc- nn
Bárbara de esta ciud>td, sith dfl Be'én, en la
tor Máximiliano Bueno, pide a la Cor- carrera primera al ori .. nte del mi~mo barrio, :!linte que con motivo de la separ1;1ción del derado a~<f: lJOr ~1 Orientt>, en extensión d~ vt>in
Magistrado doctor Gonzalo· Lozano, tidó10 varas cuanmta y cuatro centé~imos, con
la carrera primera al Ori ... nt"; por el Norte, en
de la Sala Civil del mismo Tribunal, extensión de diez .V nueve varas ocho ceutésirnos,
se le traslade a diera Sala.
con Clltla de Er~r~qne Salgar y Manuel Pall .. · por
·La Ley 39 de 1921, eQ su artíctJlo el ÜC(}idente, en l'arte mifiien•to or>0e van1.s: cuo
18, autorizó a la Corte Suprema para própiedad oe Aurelio B.\rrágán, y en partP, en
dividir en dos Sala~. una para lo CivH t-xtensión de once varas St'tenta y ocbo centé.sicon propiedad dr~ Ju11to Patltor R-irnlrPz, y
y otra para lo Crimina 1, Jos Tribuna~ mos,
por el Sur, en extensión de diez Y nueve varas
les Superiores de Distrito Judicial. y VPiuticinco centésimos; con casa· de Apolinar
para d~signar de entre los Magistra- Soto.
•·e) Qrte el demandado Ortiz está en la obliga.
dos que compünen el Tribunal los que cióu
de pagarnos los perjuicios que nos ha .candeban formar cada Sala.
sado nor el no curnplimiento del contrato 11 que
En uso de esa autorización, la Cor- se nfiereo los puntos anteriores."
··
te dividió en· dos Salas el Tt·ibtinal SuSnn beeho~:
"1. 0 Eu vei-utiuoo de marzo de mil novecieorerior ele OF~li; e hizo la respectiva detoR
diez y seis veurlimo~ al dtirnandatlo el lote de
signación del personal.
tHreuo t;ltnarlo en el tlarrio de s~nt.>t Bárllara y
Vuestra Uomisión entiende, señorr.s por los lind~ro11 que rez~ el puuto b) du llls peti-·
-Magistrados, que la facultad conferida ciouffl.
··~
1 '2, 0 El prt>cio de la venta fue el dfl ciento M·
a la Corte por la dispoi'ic:ión legal citada, se concreta al caso que ella con- tenta y ~<h·t.. peso~:~ con veinte ceüttiVOS de mocorriente.
tern pla, esto ~H. cuando se hace la di· neda
";i,0 lJ..-1 prt>cio alúdirlo nos ·ha entrPgado I'Ovisión de un Tribunal en dos Sala~; y lamP.nt .. la HUma de cit>nto eiucn .. nta y cuatro
que una vez vefificFtda la designación·! pet>n" ol'ht>nt>~> Ct>lltavm~ ($ 15!-~0) oro lt>gal,
''<!.o E1 s~ñ,:r Ortiz St:l comprometió~ pagar
del personal que debe componer cada
me el ¡,¡aldo dPI ¡Jrecio Rri11 meses rlel'lpué 8 de
Sal-a, la Corte no puede iutervenir en firmllíla l~t .. scritur~t de vent-l, y para gcmiutla
la formación\ de ellas.
de e .. ta ob'igaciou firmó un pagiiié & favor de
Las faltas absolutaR y temporales JeNúH B~rmú·lt-z.
•·5. 0 E: est-ñl)r Ortiz se ha denegarlo a pagarque ocurran en ca(la Sala, deben ser
llenadas de acuerdo con la ley, y ter- nos t>l ""do de v.. intldós P~'Sos cuarenta c>'ntavm• ($ !!:!.-W) oro qut> oosaclt-oda eomo parte d~>l
,.minado el período de los Mag strados, 1 precio, a pesar de haberle exigido judicial y €Xlas Asambleas Departamentales deben. trlljUdicial el pllgo.
·
220

.

''Primera. Q11e los señores Jesú~ Berrnáde~ y
Eugeuia Sien~:~o de Brlrmódez, en su caráotflr de
ve.ndedores, están e11 la obligación de tl'an,.ferir
y entregar inmediatamente a Sa.turnino H. Oc·
tiz, por sus linderos y cabida, St>gún lo rPza la eacritora número 635, de fecha. veintiuno de marZO de mil· novecient.os dit>Z y s~i!l 1 otorgada ante
el Notario 2. 0 del Oircuito de Bogotá, un lote' d8
terreno ~Situado en el barrio de S>1nta Bcl.rbari:ll
d e esta ctudad,
·
sitio de Belén, en la carrera pri·
mera al ori .. ote del mÍI~mo barrio, alintlerado
así: 1 Por el Oriente', en parte, midiendo once 'l:a,·as, con propiedad de Aurelio B.Hragán, y eu
partf', en extensión de diez y noéve varas veioticinco centésimo8 , con caM de Apolina¡· Soto.'
"Segunda, Que los mismos señores B •rmútlez
y Sierra de Bermú•lez no han eutJ·ega<iu en su totalidatl al cumpr11dor Sa.turnino R. Ortiz y (ior
la- cahida declarada ·por ello¡¡ en la cit:\d~ 1lscri.

tora el lote de t~rreno queJe vendieron.
"TercerR. Que los vendedores Bermúclez y
Sierr~ de B..-rrn(l,f-ez e~tán en la, oblig.ición de
comp'etar: a ca.bid~:~o declarada en la escr1tura y e.
resarcir lot; perjuicios segú 1 las reglas geueraleo,
"Cuarta. Que e"tán en mora de hacer la en·
trega ~que a 1 udé ltt. petición anterior y que de
· ben indtmtdzar los perjuicios a Ortiz.
"Q11iuta. Q11ee~tá.n en la. obligación de pagar
a é:He las cot~tas del presente juicio."
·Fundamentan esta demanda los hechos si~
gUient.-s:
"1. Por escritura número (i35 1 de fecha veinti uno de marzo de. m:l noveci•·utos Olt-Z y seis.
otoq~acta RUte PI Notario ~de Bogotá, lo&
G(luynges Je~ú~ B"rmú•tez y Eu>{• 01a Si.,rra de
Ber mú.fez m" veud:eron por su ntoic •Ción e tbi·
d& y lindero!! el lote•le· terreno a qtl<l se ~diere
la prirnPI'a pt>tición antt>rior.
•. 11. El prPCÍO de 1'1 finca fJe ~>.1 dd ciento setenta Y Hiete p~sos vdnte centavos en oro legal
(~ 1í7-~11).
"!ti. Dwho precio lo pngné en su totalidad e,
los vendec1ores, qnienPS lo recibit•JOU a ISU satisf·ccióu y m~ euu· .. g-irou el correspoodienttl re·
Ctllu en 1a mir;ma etwritura.
"IV. Los vendetlures no me han entn~gad(}
comr!eto el lote dr~ ter,.e1w, que letl cornrré, y se
lullan nquPridJs judicialmente plwA. la eotregíll
y constitutdos en mura de entregar."
Por virttHl de aparecpr es1 a contrademand~r.
de mayor cuautla, por haber l!ido estimada en
rpás d~ tres m1l pt~sos moneda corrientll, pasó
"'1 asunto al Juz¡Cado 5.o del U!rcu1to de Bugotá~
quien alim1tió la demanda.
0
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Fms oooteshcllm opo1Dli6ndoas ~ las peticionetJ

.del cootrlll•~elllllliDfi&nte.
.E:4tl!' tilohle joicio Gt-~ fi'11.lló el Doavs de rlicit>m
brA rte mil nOVdcieoto.~ diez y Ullleve ei!D estot'l
térmillloa:

Aut~ 81 Tnhun~tl

aptHIIUI se m~udun>~n laR

tii!UI'I~I~:; ~lriin,.r.t. y sejluolla IHHa fuotl"r 'iíuica-

Ol·••te la

priiUI-'1'~ ~tnte tll~t:f. Si•p~-'rlori

1>111,

1~• onnc~¡1t11 del TnbUlfal ~~~que fttn•la r~u !ólen~
~ci~~~
.

" & lwr~r> bien: como st>gún

"Primero. ][J)ec'~rmRe ll.'('!melto por falt~ p~t.t•
.eialc!l!l ps~o ~1 cootrR-to
compraventm q•1e
tle hizo cunt~tar por el<loriturR> púhlicm ntimero
63óP ntor~at.t!>t> @Ir! l>t. Not.~~>ri'f. s~>gnrndl!. de B- •goti\,
con Jf,..c!J;r, vdotinno de muzo tie mil novPciG'fl
tos cli~z y NPi", por IR. cm~>l lo"' M~ñ'loret'l jl.'ilÚ>l

oe

lo establecido por·

prue·

cio ple11o, ~en ~llle c&d& derecho- as dioona0 .,
ba CORn lm ~m:teosión conv~oil.'ntiB. · . - · . ·
Precill:•mt'llt0 en el qne es ob¡ .. to !le este PH-

p•

tutlw, ~ .. prt>ilPUt:aron

cr~>yt<ron ~'ODV~OI"'ttt~>t<l,

i' Rmh;u~ p~rti"R

Pntre h•t>

la10 'q•1a

tma!~H I"NtiÍ

1&
por"'' r·t·nrt•Hite p~t!H- funtlllr .. 1 rt cnr~
_!.'lO, por I'IU Jlllk>ll!l l-fi~I',..Uin CIÓ!! y tOUSitiUit-Uttl Vio~tiPfl:'R<ilt

fll artlmulo !5lllP del Oódig~ o.vil en los cootr~.
lación de lt. l~>y.
tog hilat0r&les, como 0llla compraventa, mogoP~ro no t'l'ltudi~ ni reciam~ contll'lll IR8 otraQ
no deJos ooutr&tantes está en morm dt>j .. ndo •le
prneh¡¡g de l!!. pRrte dlt>mlllnrtllnts, que fuPron in~
Cil!llll¡>lir lo pact~tlo mil'ntrHS el ot.ro no lo oumdudRbl~>m~mta IHS qut~ tuvo ~1 Tnbll!na! en óuem·
JII¡,; por su !J>Hte, y ~omo el demandado al~~lll
qne los d4'm&IIII111ut~s no la ba.n eutr~~atlu el to- 0 tlll p11ra. _f>!lllali' en coutr& del [~curr~nte, y parm
BPrmóllt·z y Eu~ ·roil\ Bi~>rr~t. d~ B,•r·rnfilri~t>z d1j..,.
sent-~.il' el comwpto ~ onaatio.
·
t,nl de la cosa veuriida, eN ¡H~>ciso estudiar G'Nte
ron VG'illii-'U' al "'t-ñor Saturnino JI. Uniz un lote
Est& prull'ba eouRiNt.e ~eui dPclarscióo dA iiNl'!Je-t4.1rnmo Nitu><cln Pn t-~1 harriu clt! ~hlllta Bllr- (JO" tA, f'll en vo e~:~t nrl io q•w•l a rel!uelta la pe titi(!oN. y ~'~'~ la C(•~lft'Nióil {'iD po11illimtf'R df'l rle·
•
. barlt de 01'ltl!l ciuclact 1.1~ B •gutiÍ, eri el ~<Jtitl «le món esenoi.cl.L d11 ltll oon,tmde7n0llld''· ( . ._.¡¡
manctatlo Or tia:, dl'l en
auálil"itJ •i~bt'l Í<ll dec1u·JBI'Ién,·pn 1~~> mtrrera. priml'ra al orieutt:1 d1-1l miHfllo
•. J.)~ laliwpección ocular ( r.,lios 25 .vuelto y
cirtle un ul!'or d~ b.l:!cho o de derl:!cb.o y violaciól!l!.
bitrr1o, onm¡,rend••lo dt~nt.ro de_ log Jinrlflros q•1e
21 dt"l «:muleruo de pruf'bas tlel'df'manil!tnte 4'11 de la l~y.
_
dioe la m~ncion-tdl!l e·t.Hlritom y el segundo pela pl'inwr~~ iustaucia), los té•micm~ DomhratloN
Nada
ele
esto
aparecP,
y
por
consiguiente
subo
titorio rle 111. ri~m•wda principal.
· de"JHlé:4 fl.~:~· mt•llir 1-'lloto m~teria dt> eNt~ llti~io;
siate el fuudt~m~uto.
··
•'S~>guutlo. Eltlt·m.nH¡a•lo S •tnrnino TI. O•tíz
OUIDJ"u lo indicó el mismo (Jemanda.rlo Ortiz, IIP~
!dienr1o
e'l'to
at~l,
como
lo
efl,
onrac~
de hase 1~
dc>hA · tl'tll.itnír R. lo>~ dt~ID<HIII~·•teN Jf'!¡.;(Jg Ber. g>~rnn a. la. conulm~iou de que los dt-mandante~
sctJRHCión por violat·ion de los artfcu 1oil citacfo~ 9
mtli~z y Eng~oia Si~>rr» «lt' B •r·mú 11-'Z, dt~utro
le babhm G'lltr~ga•lo al dt'maudado unl!l f>Xtt'npmque no ll:Htnentlo morlb por parte dd vend"del té• m•uo de trPB 11ias •le~> pué" d;. f'jet:utori~~>·
Nióu »Ílll mayor de lo que r~>Z>l la t'Slritnra núc1or, uo tenia. «l ,ocii.ItJ!!> el coruvrador iJar~ ·ll'eteo ~>Nte f<i~ilo, el lote dG'l t~• rerw exprt'SIÚi_o po&>
mt'ro 6:15i t':la inoap~-"COión conNtitnye pl~na. prOI'o
·:•~~~!':
Jm uhio·cióu a qtn:J se hizo ll'~fcrenoía, eu iÍ ~!ltiJo ba (11rtwulns 7:i2 .t .. Oódigo Ju•1icia)-y 19 y bU de II!Pi' pa!l'te dl<ll pr~cio.
Otro carRO que 1'4' hace Ro IR St>ntPncim il'fl el Olé
to 1111terior.
la. JL~y W$' lil'l 18911), y r:•JIDO atlt>mflN ~stá rlt'hio
"T-rcwro El d~>m~odRdo dt>be PR2'Ri' a Jog d4>- danwntt'l comprohar1t•, y eH un h ... cbu que m si- vinlmeión li~ IoN !lll'iiculos 1551), 15-&6 '!l 19:N tl~i
Uórt,gn UivP 1 por tlrt<Pr illl r~currPnt .. q1te hit>bit•il·
maudanta>N PO la propoll"(lifm rlt> v0iutidól'l pt'l'ntJ
q¡uit·ri!IN~'> d1~cut~ qn~ luH demanrlautt>t~ PntrPgllldn ya el~~itlu il'~ UI'IDIHJr]autf' VI'Udt'tlllt 11!. iiO·
ourn cnsrPot~r> eeMtavoN ($ ~::!-~•) uro h•g>~.l ~lor ·ll'un 11!1 cn~>m v~~~~~IIÜt al d.-maUttado opnrtooa~nf'D
cióu de 1-jf'eUtiv~, lllO pc•díg,· ahora 1 jl-'fCI'r llll 110ca•l~ «:i~>nto Elf't~>nt~~o y ~<iet~ pe.~o"' v.-int;, mmtat~, se llt-tt" ~~ 11!1 «lttuch~lt~ión de que la. partt> dt'oion ele ri:!I'IIIUCIÓII¡ por· aer alternatiVHB tlt-gúín
vo~<~ (~ 117 -~lt) oro lt-g:r.l d0 IoN lirutm~ uatoralt"O
llll>Hidaute no ~>l!ltá en mora rle cumplir su priuci,
·y civllt>S que el lote eo cnl!lNtióu haya poditl•l p~~.l nhlig»ción 111 r~>~o~pecto, lm cual u 111. eutr~t>glll l&l'l cfii'¡Jottimooet~ citllcl&».
IP~:!ro R. ~t>l'to ~:~e ohNt>n·l'l qne l¡¡¡ f'jecnoióo ioprudnctr mi~nlrat~ qne como oomJJrador h!!YR> de lm CUtll!l vendida."
tll'htH~~~ eontl!'ll> 11'1 dt>lDIIiul~tiO Ortiz, no flllf' poír
el'ltlltlo ~D pod~r de étp y ~JO HOI~mtmte lo!l frutos
Llll RCUL'IHción qne R> la pRrte transcrita se re4'1
cnmplimil<ln•to del corltl!'ato 9 swo poi!'. t!ll valor
¡¡:wrcillitlm1 por o:~l c!etrHnflado sino loR que loa
di-IDI!iJHianti'B huhienw potlirlo percibir eon me. JH.-re cout~iste en ~>rror de dt'ft'Cho en la spr«>oiao d~ ll!UD docut~t'ulo de ptést11mn, sólo q•w parl!l BIO
1~1M1 d~ IH1 iul<lpl'cllión ocular que· ti~nrK en las
S•llg~l!'lo, ~s ~>ll:Ot'pciono ¡mr 1t1l mis m" Urtiz no s~rr
'dia.u~~o iilt."'ligt'llcia. y actí\'idad, t;i bubiilra.n ttfoj!tS ~5 vuel t.a, :.!6 y ~7 dt'l cnacleruo d4-1 pru¡pbas
tfll, sino parte cit"l precio d. e 1111 v~nt!!> del lote
- nilln el lntt' en 1-10 purlen'.
·
cl~l ílt>mKmlllnte. lJOr nn h>~.ht-rMe pot'sto en comat~ria. ~~~ fSte jnicic..
·
6 •AI rlt'mlwd-..to d~hen ahonártwle lol'l gssto8
·
nocimit-nto dt' I11B ~untes el cli<ltamt'n, al tenor
De !iluerte, ~llt'N, que b&st& ahorm no t;~!B bm
Or«!iuarint< qne hay~ illVt"rtitiO en prodtlllir IOtl
tld ... rtiC'olo 66ti df'l Oó<llgu Judicial¡ y t~n l:'l'rol!' h1-cllo nNo dl'l la acciou alr.Hnativ~to qne couctld!B
lfrutot~ cuyo ~111gn !le or•il'il}t. en t>l!!t~ l'entencia.
ele tlerecho t•n ~1 mn•in dt1 H~tn·ciar t'l tlicbn dic!ill articulo 15-1.6, t-ltgit<ndo la. accióu ¡·esolutoria1
••,!1;1 p~tgn de lll" fruto~ 1lehe haceJtle cleuti"O
p.éli' fotlta, d~ !H~fi!O jMI'Cllil,
df'lltérmi .. o rle Nl'it~ dia11. S1 loH iHtl!lfH>1arlos no tam~:>n, c1lindolt1 valor flt' pleo~~o prueha, pmqut1
de-l
llll'l.ttmlo
7:U
clel
Oódigo
c:ftatlo
no
le
da
val•1r
JP'ur lo I!'XJDIIt'Sto. Jl(j tieul'l el rPctHII'I'DtS r~ zfin
COiiVlnl~l!'.. n l!lll 4'1 mnuro de los •licbfll'l frntol'l l't'
les d• j ~ ·~-":ltJitHiitn "'" «11-'l't'clbu para hacerlo tlj>~V' rlt> plt'rna pruneba. a lag t:onulusiont>s pPriciai~>H f'D 1_~>n au!l al~g~cionf'"• y ¡111r G'St.o no b.t. ll~ro llll Ocu·te
la iu~prctlUon f•cular. por lo cu~~>l violó fill!!.rticulo
Bu pr~ma m u ti vo para na.Nar la H·ntt'uCiH~ ""'' T, i~
0111 otru juicío 9 en que no se di .. cotirá. llll nhl•g:-t70
tll'l 11!1 JL ... y 1415 •le 1h91V.
l.mn>~~l Stoperior Ci~:~l OiMti'Ítu J tuliciltl rle B •gutá.,
~ión de pag~r frutos, sino 1~:~. cuantía. o moutu de
W<4 atl-'nHhbl~ la ol•j ... llión bocha i'ePpPcto Ir> i111
H~ quA se r .. l!l .. ri:l ~1 I'lilCUrt!n. y asf lo tlt><:lara. ad-

vo

o

0111111•.

•·UuR~I!'to. El demR-ncbrto no t-iene cierPcbo 111
_¡prr-HtaCJón nin~una por l!'azl\n d ... mt>jora1:1 út.i14"1'1
_o wo'n~,tnariiiN que bubil-'ra. ht'ch<) pn ~~ lote <!'UD

{)Uel<ltinu, quecti1ln•lote a. Sotlvo ~1 clert>oho que Jo¡;¡
¡puo... ~rioro lil tt~ lil1<1l1<1 Jfd til'lllt!D sohr~ los m~tf'ri ••
JIPI!! rte diClina" IDP)Oral' 9 ~~~ 31llll'!'dO COII ei Ú tU!rJO
. iuoit~o del lll!'lilll.lllo U61¡ del Otld•g•D ·o1vil eu re11~
oión n"n t!'l artlcllll\b Uti81 inciso_ t. o, del ar·tJculo

.967 ihfltt>i!lllo· 6_Ean cuanto

.

mfjOriliCI JlPCPRIHÍal!l qne el fie.
IDI!Itt~Bn•tu J•IIHiiel'e Df,. h¡¡.r lll'c:ho .-n el Cltlulo lot.e,
t•e ,.. dtor.. chu 11 que 80 abunt'U las t>:Xpt<u~<~as u~
. C~•nti'ÍH!l invo-rtitlas ~~~ h11 ot•n~ervación dl<l la CIISi11,
de acut>r•lu cou I11H ll'e~lalil est~toi.Jiecll!~t.IS eu el aH. tlcn'o i165 del Oorligu Oiv11.
.
- •·Q untu. IOt•rulé·• .. se ~ti· clemanclado a pag~r 1!1
lOS hlltlli'~-'" lo!! pt-ljUi<IÍOB que le" háyll> OO;t.~Í •ID~
do por la f<t>lta de plllgo del prt>cio .total del lot~
1!1

4-'X • ft-'HitdO.
•·s.. xto. R~Mtitnyan los dPmllnrlanta>s Jet>ús
D·•r-Juóth·Z y ft!}n~euim :4iP•'V'll 11~ B~rmútii'Z a! tltl
ruaud .. do ~at.m·uino ][3[ _Orliz, 4'11 el térmiuo de
treM lliaN de ej .. cnttll!'lndo ~rotto f.•llo, lus cieuto
Ciiii'Ü"'IItlll y OUatrn ~Dt'IIOS OCbt'lltit Ct'llhtVON
($15!-"!tt) ('.o oro 11-'g>tl, o "n t-QtliValeut~ t>n mo>lla'J. 1111. cnrrit'utt>, qtlH tlt'l ll<l!llJir>Hlur rt>llihit'I'Uil com11
JPIUte dt'I!Jft'Cl••, ewgúu cun~t>tllllÍill di' RlltON, «mmo
fltl 1!-XJII.'t'~ó 1-'11 Q',of~ f,.llo. Tal ftltllitumóu d~:l,)r¡,

int;.i'.,St'8 ti" IIÍIIJ;tl!illll Cl·ttll!'.
"i::ié¡·t•m·•· Dt'cláras~ uo piruh~tda .. l>tt~~>l!Cepcifl·

itl•CI'Ii:Jt' I'IÍII

Dl-'8

¡,e,·l:'uturil!.~

pruput't~tatl

por el dtlwauclllldo

a••t•inn JIIÍIICiJ•Rol. -•·O•:r... vo. Noé¡CotNH totlu 1<• pP1 lirio por~¡ eontratlrmaudautt' ti-1.turuino H. Or•iz 4'111 l~r~ dt'•DII-IIIDda. {j¡.. l't>CoUVt!IICÍOil, y t-11 Cllll,.t'CUt•lltli>t. ,..., dt-'tll~o
ll'l\11 lihi'~N IoN I:OIIII'Illlt-'lll><ltctatln...U.. I"tJ"
r-

COllti'XI In.

n..

anó,J,.z

IoN

y Engl-'·l;ia ,S• ... rra <1 ... n.. rmfldi-'Z d~ III•IIIN

car~nN ~:odtllli•lo~:~

da fl.,

uontn1..

~l•utl

t::o Ull'b.r. tlemau

fi:'IJIJIIVI•IICión.

"Nuveuo. Ot•udénase a Satorniilo I1 Ortiz Rl
JlAI!U dt'l la!l ClldtllN OlilUNKdHM t.t.htll 1-'11 l'l JllitiHi
JH·tuci¡ml como P-n 111. dl:'m•u .. (a, d" reconvención.
~'á,.eune eu la fo1 m~ l~t>gal."
lPor apelación cie. ambas partes el Trihnnnl
Superiortie Hogotá ttflqt~~rió el couVt~ilcimiH!It4D
.'9 [.t.llo l~t~ 1\t'~Utlll~ Ílltiiii>IICÍI-II con f,.t:ha l'lt'Í!Itle
jutiu ~~~ mil IIUV~CteutOIII Veint~ 1 COIIÜI'WciiJdAib ft¡¡,
del Jo~z a q•HJ.
S¡}lame •L" ~~ l'llem:Hutm.io y llll n>ropio tit>mpo

ps;¡ll'te qne 1~-t. inNper•cion tieoA.d~ p~>ricutl,¡lorqne

minit~trarulo j-1t~ttci~

t-Í··tlti valllt'~'te h;r, dt>bido oumpliri\e cou lo:t re
qui"it,lN Bt-ñ,¡lta ioN pall'a ella,.
.
li'altó el t.l'l!llllatln el~ clicbit prnt>hi en !B!le contlt>pto, por lo col'l quedó incompleta., y pQr tanto no po,Jia aprt'ciur~e
Pt-ro ~¡ .Jior ~>tlte co·BICI'pto pnrlo c&sarele i.11 El8i'l·
tenci~. sirn ll'mhargo no se h<tce por soh:<iMt.ir
ntm funtl~mento que aunque atacado, uo ~8 dio
08li> 1&.~ ll(lQMCión,
El error~~~ dt>lt'l'l'bo qnP-RP le Rt;ihuye al Tribn-

cll'l ilJulomhia. y ¡mr antorH[·ni de llll h·y. L<tt'l oof}tl!ls1 1!1\ cargo del rtmureiJtPo
-

Dt- lo llllt.PI!'ionnt>nte al~>garlo apenas ae dt>ih!o
Cf' qnt> er1 ot.ro juicio, 110 urtli••arit•, HH "'"~ó pttll'
el tltt'tniW'Iatlu, p11ra. 110 p~tg>lr Ulll!l d,;n,fa, ~1 no
1'1?1!' t>IIH~ nrlgllllllll!. por u u p•é -t .. mo, Slllo parte

13!18 tt-x

Oorfe Sl11prema de ,Junlil'ia-ll•fa if8 ragrlllitSn.
IJt•!JOlá, ju.li.~ diez de mil n~.Jvedtm&utJ 'ftil&tldáo,

Y1stos:

· B>~~tnrnino B. Ortiz pirie se recC.n~i•lPre el f.tllo
Ort•z .. ni el jnillio • ji-'Cut.iv.o q~"' B<lrmódt'Z y Slt?
el.,'"
Uorte qu1-1 dt'tfara [JO Cd"llblt> la Nt'lltt-hcim
rra jlli'OOHIVII!'fllll coutra él p11ra. el pago de IR> del Trihunhll Sap: u-ior dd Du-.trito J utliui1-11i;
ohligaoión, NI'! rt't~OI\"iO qn~ OPIDO l'Sat deudlll baJHOitiiiiCIIarill en el juiuio que III'VI!. contra él JJ,.·_
t·f~ ~~~-~~·~e d~l va 1or de la Vt"nta y no ae hahfa. . 'ú~ B ... nnúdt'Z y su mnj~r ·Eugeuilll Sierr¡¡, de
en m 11litln ""n el dt-bt'r de N:tr~>gar lo venrildn.
_B,..rmúfi,.z.
IH~ I?X<:t"pcil'm qnl"thha jn,.t•ficat1a pm:.- dt"JJend.-r
8111 Bnrr11r 1!1 el'ltnrliRr lo qu~ Pxpon'P, por no
dt' uu~ coudiClión q•1e nos .. bahí>~o cnmph•h•. Se
St>r de lntgall', la l:o1 te 110 }Jttt:de acctdtn· !!OII' imo
cita" C(HIJW vinlatluH lut~ >trtleulos 16Ciij y •tiU!P
lll'dirMelo •R. '"Y·
.
dd {h.!igo Oivil, 1546, 1556 y Hfl:SII ibtdem.
liDr~~ ~-f~ctn, ~~ artítmlo 17 de lei Lf'y 169 ds

litsl

pr~llio

dl'l

v~ut~~>

de la.

co~:~~~>

vendida, H'azóu

por la cual tw pa!!aba.
!) .. ~•to p!Ou,.t!tO la «li'ID!\DOil por f('I'IOIUCÍ~fl,
(JCIIfJill'l l'i ~~~ t'tlte corw•·ptu t~et1t'hia y uo Stll ¡¡a
/!" bl' 1 Pl'!tah¡¡_. ~~~ "11 •lert'cbn ~'.i•Jretlar la tiCCIÓU
par~o reMniVt'r el contrato por f.tltm de pagn.
A eHto RP. ol j ·ta el no haht'rse entre¡¡;mdo LJI
liuc>t Vt'Ucli,&», COt!a qllt> fue tnotiVO ti" U!i!e COII·
tr~rlt!'ffilHIIla ~or 111-11te 11..,1 cbmauctado ~dlturnt~

liJO

n. Orttz y liU h~ probao1o SllliS!'rtO.

~~

-eontrlll•1~mllln•ll•nt~

pr,uoa,der ~r>

clt<l jiDil-!iu ur•IUlltlfill, J Qlltl si IOÍtlllltiao
weu~ Ul'lll!!Sill cl.!l ~alor, éstd de~ .. p .. l.l'lU& elll el jlll·

ooutud~ull:lo.

pnblfquese en 1111 Gaceta

Jl)ii(Jll\T][SIO A R!NGO-TAwmumo NAIVNii'T.
Tl-.IIISÉ ,\II!GUKL L\P.ANGO-JUAN N. 1\'lÉ'I'.n~toz-&TI ..utO•LIANr'l PULIUU lt.-JU.tN U. '!'tti[Jo
J•U.• e_, &Rtrtl.\..Yv-1e'.filfJ JVoriega, St:or~taH'iu l!ln
fi'Jro¡¡;ied~:~.li.

'rr1lwual tJoSLII"ne q•1e eNlá dl-'bidAmPntA
lot, euu·t'~>l •lt' la. cosa 5 qtl~ atlt·m2e
I:'N un h..,t1bu fJlll'llli tilQ•Jiera t~e U-I'I•IIHI' Q•!~ lus
ola-m .. u•l~tut~e~ l'lltrtt'l{aruu la cusill vent!lt.!!ll ~~ol dt~
maro ta.no oport nuameutt~.
·
i!1ll 1'1-CI!rr.. nntl'l para t.bj .. tRr esto 86 fuo(l¡r, 0r!
pi~¡z,a~ •le HltnKtlióu tiuniarll!, o Kj~n~s al tnímio

Ortrz se -~~~Izó eu oa¡;ll!morn.
:ti'coourtm qu~ 1" fut~ c .. not'!l!!t.lo y Ge B.cJruqtte &'lt~rac

~ .. tii?íqtn('8S, c~pie11e,

la, .U~¡,ób)iol!l

JwAu:lal y l.!."vué. vat~e.

OHII, cou¡.¡j~,t,~ {lit hllht~rdtcbnqnel'l!! un bt>chocumprohadn, qnl'l ui siqniera t~e diHnUtP, l:ll ''~ que
I11N rlt>m:-tudaute~l'l t'Utrt'garon la cosa vemli•l~~> l'll
d~mlf.nt:'l~o~do, por la. cual no esté. en morad~ CUIDo
plir so ohlig~<~cióu.
_
f•uu!11 "'cargo t'D .q'ne por varias provitlPnlli:tt'l ju.JicHt.le~<~ qtnl'l cita, Ne i'I'Qnirió a lostl~mau.
tlaut~M ~Mi'a hau .. r la ~>ntrt>ga. Q 1e arlt>mfls .-n
la¡;¡ PlWepoinueH propm•"t"N por ;::)tlrurnino H.

s ..

eu nmnhre de

qoom¡•Hth~;l¡¡,

t~ ~m¡,Jio

lll.t lm .. nte 1110":

·

"r,·~ Rl'ltt~IICÍ>t> dtofiuttiVI!I llO pOt>fll'l fPVOCRi'SS
ni r• f.•rm»r:o~e por el wit!ID\J Ju~z o TribUUO!.I que

Jg, pruu_u 11«lie _ •. "

_

.

Sllhnuwnte podr[~ tocRrRe ~>n {)URnto as rl'cht·
mar~, por hahdrr;I!J ~ua.rcl.uitP e~ill!'ucio,
sohre
·r.-ntlll~. 1 é iitml o iuter... tl~:~", t•erjt]ÍilÍIJs· y llO!Ihltl, o
He buhit•re concil:'natlu suhrtl ~t>stos puut11t1 ll!!n
m;l:,~ u 1!'11 menutl tle lo qttl'l se dellí11 1 ~ero eu ~~
~reMt'llt.~ Cdi!lll ualih\ tltl .. ~o rwurrl".
~~~ tal vil'l u l, 11!1 Uorr~ Su (.Ira-mm, 4c>n S a la de
O>~~adón, lt~lmluit-~tr.t.JHIH justHlia en. n~>mhre de
1~ H... piÍIIP ic-t y 1,1ur aut.ori•lad de llll 1t y, no aocede ~rJ lo ~t:dlt.lo,

Nntifíqn·ese, cópiese y publfquese en la
· ~

t(l, JvAiciul • . .-·,,: ·-;-·=..,

lf1110~[~]0

ARANGO-TA!.'lORRno

(}¡¡ce'-==

N:;Nu;:'U'~

•rn-.i ..:sÉ M1au-·o... A aullluu- Ju N N. :\1ÉtHH.Z.

MA!lOkJL.tllNto i'ULU"lO lt.-JU&l\l' u. TttUJii...D.(D
h..K&~liYu-li-.óftlo N~Jricga 9 ~.:ur~tl;.'lriu (é!A d ll'O-

A>l"~~~~t!o

fi)w&e 816premta tf6. Jcratic8tZ-8ala tlla CasaoUm. · ba.bhi eálido del comercio, y no bobo, .por lo rreoonoció y declaró 1~ sentencia detlnitiva?. aüen·
&goté, julwJ di68· y s~ete d6 ,mil not~eoientos mismo, objeto ilícito en la. enajenación.
·. · · cionada, no ohst&nte edjudic&eión que de él se
!H&rotiol6a.
, a, ~ ~~ ..., -: • "9. 0 El titulo de propiedad de nuestras espco ,hizo en el juicio de c;~ucesión del s-añor AolbmL

.,.

"'!'

-.

••

-

sas se bslla confirmado con la. adjudicación que Sá.ncbez a los herederos de éste, pue~ el oans~r>n·
se les hizo a cada una de una parte dA El ER- t.e no tenfa el domi[}io de la; finca qne hoy prea
tanqnito, al liqnidar la. aucesión del s~:ñer An!- tenrlen sus hijos. ·
.
.
,_ Vistos:
bal Sánchl'z,
'·ó.o LaR st-ñoras Elvirm Báncbt>z de Bánchea
EIDl 11!. diligencht de entrega del terreno de· El
uw. I(Jomo representantes de nuestras espoRas y EliNa Sáucht>z de González hao et~tado ileg-&i·
JIDstRnqoito, ubicado eri el Distrito de SPsqnilé nos opusimos a la entrega. dw la· finca que iba meute en el got•e de los arrendamil'ntos de aque·
del D~partamentodeOondinamaroa,entrPg~ que a ~acer, por co~isi?n que usted ~e confirió, el Jlas cuntas Jlltrtes de terreno de El EstHnquito,
iba " hacerse, en cumplimiento de una. aentPnci& senor Jaez del Oucmto de Gnatav1t11, y la opo-: rlt-sde qoe les fueron adjudioad11s ~o li!J suo~sióu
·del Tribunal de 1:!aJJj'll, B> las señoras SnRilna sioión fue admitida. en la fecha en qu~ se p_rac- de 110~ 'padrPs,
Slmcbez de R~mfrez y a Araceli Oa.lixto rte Sán- ticó la diligencia por tal empleado o funcionario. ·' . "6. 0 A 1 morir el Aeiior Pedro Ignacio Sánchez
cbt>~ •. t!ln so conrlioión de hererleras del señor
"JI. La porción de El EstanqoitoqtJe DO figura. dPjó varios hflrei}Pro~ qol'l lo represeutHn entre
·l?edro Ignacio Sánobez, y representadss por el en las hijuelas de nuet-tras espo11a11, está f'll · ellos mis ptt•lerdantes 1\larla. Antonia 'Mari11>
doctor .A.natolio Gómez. 81' pre!lentBroo oponién- !a hijoell!. del lote de gastos en la flucesión del del 011rmen, Josefina y 1\hnuel SliucbPZ~
dose los señores lt-tmón GonzáiPz Gnoiling. en Bfñor SáncbPz, y como DO se ba rem<lta(Jo, per"7. 0 LaR s• ñora11 Sá.nchez rle 8áucbez y Sálllll'epli'esentación de su espos~tt st>.ñora. EJi,¡a Sá.ntenece en dominio a los h~:~re•le~oR. ;.ui~nes bioie. ch"z _de Gonzá!t>z han percibi«lo laN cuotas par.
. obe~, y ~isanrtro A costa, como apoderado de rcn todos los gasto~ de lasucesJóu.' ~~r' -"':'
tes u e Jos arreuda miento~ de tlicbo terreno,
Jorge SánchiiZ
representante legal de su esa
- Oontestó-ladPmanda--;¡--pf.r~<onéro de Jos
1 oorrellpondi .. nt. .. s a sus adjud1cacioues sobre el
posa Elvira Sáuchez.
·
sahabienl;es de Pedro J[guRciu.8áucbt-z Oj)oniért. computo d" $ iiii,UUO Jlllpel mouelil$, como precio
Dt>spués de algunos incidAntes la oposición dose a l11>s prdensiones de Jos acror;i! y obj!!- de!, a:r~níl~UJIPUto ~HJ_O'>ll de la total_idad de él.
fue. admitida, y lné!{o f,¡rmolaron IRo demantta· _tan do los tl~ultls que p!Hil> sustentar la. oposición
8 El mwJmo pr~c10 del arr~ndt~ruJeuto anual
·ente !fllt~eñor Jtiez de Tuuja, loR expresados se- pu~sentaroo.
d~ ~He t~rrtmo no puedtf PStllna.rse eu menos de
ñores Jorge S.inchPz y lf.-tmón Gonz~lez, en re.:.
AJt'lmás prel'lentó (!Or separado ifemand~~> de ~ 5u,uuu IJHpd mmtedt~. durante todo t~l tiPmpo
llft!IR~ntach~n de sus eMpo~<as Y"' t-X¡Jres;r,das .•
reconvención coutra. Jás opo11itora"' para qoe por qne I»S ~:~xpresatlas s.-ñoras por ¡¡f misma~ o re~
En es~ deml!lnda. pidit'fon que uon citación y seuteuci~~> definitiva. se les condenara a pagar J.>ft-tieutallas vor su" er~vosoR, bao perCJhHlo las
·audiencia de Jos heredero,¡ del ttt>ñ(lr !?edro lgo .,¡valor de Jos R>.rrendamientos o fi'Utm1 civilt>s cuotas parte!! correspout!ientes a BlllS adjudiOR>·
nacio Sánohez se declarase en S8uteuci~tt déüui· del terreno de El E!'ltauqniro, de!'lde que lo Lit>- ou::u·~·
:--,;. .
.
...
ti va:
neo en su purter, al prt'cio que s~ f'Htime por
_u. Está. ~h1erto Y pt>nll.Jente eiJrtrcro de sna
11
'
J.. o Q•te el prer'lio denominarlo llll Eitanqoito,. peritos en el juicio, tomando Ct•mo f,..cha. inieia.l ~~'~ 10 ~ del st-uur Pt'.di'O ][ .{Ua.Cio S,¡,n(lh.-~ en el
y que se baila alintlera•lo, perttlrreoe eo domi. de t>ste tiempo. la. sentenCim aprobatoria. •le 1~~> ~~-~gur~n como parte Wltl poderdantt!l!,'
niu, propiedad y JIOS~'!ilón a nnet~tras mencio. part~cinu en el juicio de sucesión de Aníba.l 1 · .L:(>a/t;;"éontrafit-mand:ula. Ae opn~o ·~~,las pe~
nadas ~"posas en 111. farmm que aparece en los Sánch'!lll.
·
.
•
ticinnes expre.-;:UÍI!H'I y al .. gó atlernás I11S ~xcep
re~p~ctivos titulo~ de prnpietiMI.
. ~umo. fmndamentos .de hecho expnso los Bla ciones de fdlta de l!looióu y de petiuióu antes de
0
"2. Que la pute del prediO que no está oom- gn1entes.
.
1 til'mpo.
prl!'ntlh.la, en-los tirulos de pr•Jpi~dad a quA se·
"1. 0 El señor Pedro!griacio SánchPz era, colln·
gnidas 11mbas demandas por unm sola. cuer~r~üere la primera petiuión, pertenece proirHiivi.
do murió, e.l legíti•uo tlueñ" del t-Xpresado d9, el Jut>z fctlto el dolllejuicio a~>f:
'S!) eu propiedad, d!llllinio y ~osesión a los bere·
teneno de El Fllt>lnquit.o, en virt.u•l 1le la com~
deros del st-ñor Anilml 8áncht>Z, q11e lo son
"l.o El pr~>llio dpnomiuado El E,;tanqoito, tal
pr& que d~ él hizo al sl'ñ,Jr Jo~é l\1.uh "" U rhinne~tr11s ~>sposas rneucionat!Ht~ y el ductor Acto·
na por es3ritura púhlic~ otorgada. en la N''t.11ri~ como s~ h11. d~mHrcatlo en la parte m• trva de
nio Ju~é Sáuchez, herm~tuo lt>güimo de ellas.
de Guatavit~t. cou fc:"cba catorce de diCJemhre es~t t~entt!ucia, pert~ue~e en dominio, J•ru¡,ietl~d
1
· • J; Qlte en couSNlneucilll se declare qne los
de mil ochocientos ochtmt~t> y nueve, b¡,ju el nú- y po!lel'ión a loll b .. r~deros del señor Pe;;dro [gc
herederos del señor Pddi'o ll{uacio SánchPZ no mero 318, escritrtra que fue tl~bitlameute regiHa II"'I~Ío 8~-IIChPZ.~~- .i --j:;, :' ~
=
.
.
·tieuen dert!cho ninguno ·Sobr~ el inmu~IJle en
trada, y qne pret~I!Dto hoy como prnebll> al cou.. ;,;:.o 'N'-' lu.y log·u· a b.tcer rleclara,uión A.lgil~ .
. cueat.iñn,
.
·
.
. téstar la demanda. de oposicióo. ; .
""' ac~r!}.t. de la tero:~rJ.pute del mi,.mo- r¡r,.•lio,
6
• .
'4.•-Que sé les condene a abstenerse de perque corresnmulió ~ol señor A11touio José S in·
0
''!!.
Aun
cuando
el
sPñorPedro
Ignacto
Sin.
·tnr.llar at nuestras ~spo~:~as y al doctor Anrouio
chez la escrituró ese terreno al señor Jannario cbez y qne.lloy ~<e diou perteneoer al s~ñ·•r J.,r.
Jo~é Sánohez en el oso, goce y poNesión p-tclfig~ Sá.•ouhPZ ~>tlazo¡,r, por uo bHlwr siJo dich<~~
CR8 de El E11tauqoito, oblig~~>llión que deben SáuchPZ en la Notaria de S •gamoso, con f,..chlll terct>ra parte m~t~ria, dt'l este p 1erto.
veintidós de abril de. mil ocbocientos ochenta y
afta,•zar en la formcr, lt>gal,
•·:~.o lJ'tH Mt>ñoras E1 vir~ dl:'l Sá. .. ebPZ y E lisa
· ... Que t~e les condene en I&B costas del presen- sietf', bajo el n6mero i:í4, esa. escritor~, ast como S. de G,,nzál .. z cit~ht~r! ent.re~~r a, lot~ b ~retleros
-~el cou[rato en ella·expr·esado, fueron deciaratlos·
te ju.~eio."
·
.
• . ...,..;
nulos por IR. sentencia rldinitJ\Ta. que rlictó "1 ·del N•·ñur Pe(lru !~n~~>oio Sliuuhez, o a quien loG
Oomo fundamento de esta demmndm fueron Tribunal Supe_rior de Tuuj>~. cou·f~ch>I. trfs rle repr .. stm t .. , la~ dos t"'rcer~~os. parte~ del predio
citarlas numerollas disposiciones legll>les, los 1 mayo rte mil novecientos cinco, cot,firmad>~. por llam1\llo Et Estanq•1ito, q11e con ellas po,¡een
proindivit!n, dentro •le los trointl!t dí.t~s dó rj~ca~
siguientes hechos: . ..:;
ttilll'~lt:. ·
~ • la ii.Jorte Suprema. de Ju11tici~, Sf:ntencia que
t.oria1l~
e~t¡¡; se u ten oí>~~.
"),o J?or escritor& públioa número 247, otorga.: ·reconoce y declara, ep so parte adillionHI, que el
"4. 0 1.:\s di!Jhot!l Sl'ñoras Elvirl!t S~ncbpz de
da. el veintitré~ rle jonio de mil ochooittntos un- dominio y posesión del terreno de El Est.auqni·
, v.enta y trPs, ante el No>ti!Jrio ~. 0 del Oircuiro de to, l11s per hmece a. los herederos del tltñor Pe- Sánchez y E'isa Sátlllhez de Gunzrtl .. z tlt>h~u pa·
g>~r a los heredertl!:l J~l l't-ñ<lf Peolro I~n~cio
Tn• j '• vendió el st-ñ11r Januario S,i,ncbez al dro Xgn»cio Sá.nchPz.
tq;ñur Anlhal Sáncbez ~• ID3[)Cionado inmueble.
"J.·• LoA llamada. escritor!!. públiM, quase ilice Sáochl:'Z el V.\lor de los arrl'ndamieuto~ o frutos
1
• ..:.0 Dicha. t?scritora fae rt-~iHtrada el rtla. dos
otorg»da por el señ11r Jannario Soíuchi:'Z en la civiles de las dos terueras pl!.rteH del terreno de
!!JI mstanquit.i>, qn~:~ ellas h111n posei<to hastl!t lib.Ode julio del mismo año en el Oín:ulo di:' Registro Notarla 2.a de.l ii.J1rcuito de Tauj •, con fecha.
rll1
computado~ tiichol'l frutos detule el dla de.!&
de 8P!1QUilé, en donde está ubicada la finca.
veintit1é~ de ·junio de mil novm:ieuros noventa
0
· , 61 3, Uon el otorga-:niento de la escritura y su
y tres, bajo el número 2!7, haciendo apa•ecPr coutestaci,óu de h~ demand~ de re,•onvenoióu, y
inscri.pciónrarlqllirió el st>ilor AniQal Sánchez el que el primero le. vendiem al segundo vuiHS tle aCIIHrtlo con d av~~>!ÚJ pliocipal que obra en
·
dominio y la pu~e~Jión legalt'P, y al inillmo tiempo fincas raíces, entre ellas el terreno de t)l E~· el expediente. ·
•· fi.o Proce<'liPnrlo rl~ couformitlad C'líl el inpor eutrt>ga real y material que le hizo 81 veu- tanquito, es un.. documento que no tit>ne valor
0
derlnr, entró en el oso y goce de ella, o sea de alguno a~te lt~t ley, porque no reú!1~ las condi- ciso 1. del &,!'ticolo 86! del Oódigo J udicia.l 1 no
li!! l&ncm.
ciones esPttoiales que é"tlft exige para so va.!irl~z. t!tl coudeull eu ou~<II!IS ~~; !di p11rtu uuntrl!> llll cu~~>l
0
• 6Jl.
.El señor Aníhal Bánchez estovo ~n pose- En su confección ni iutervi1w el Notarío .públi- se p10nuucia est11> stuteucia."
sión quieta y pacifiua del inmueble por un co señor Jerónimo Nossa, ni lo autorizó, porcou.
Ambas partPs apelaron de este hilo, y el
lapso tle tiempo mayor de diez años, ejerciendo signientP, como aparece en Al reHpectivo proto- Trilmua·l··ie Tur•jlh Jo re.forw.:> eu, los términos
aohre él af•tuR a que sólo da derecho el dominio colo; la copia aducida (folios 7'& a 8i), cua•ler- t!lguientt!s:
y m~jorándolo, ·
no J) por el doctor Antonio José SáncbPZ, y
0
"5. 0 ' Mu~rto el t:eñor S{lncbPz 9 el dominio y repródocida luégo por Jos opositoreN re11rwctívos
H 1.
AhsnélvPse a Jos demandados de los
pmw"it>u del inmueble pas&ron a, poder de sus antes de las señoras Eli.:u. y Eviu Sánchez, c11rgos rle la. rderÍtla. dem.t.lllb de oposición a
legttimos h~rederos, que lo son nuestras espo· adolece de fa.lsedad en cua.uto en ell'a se 1>~> e11treg1~ de laR dos terceras partes del t .. rreno
aas y el señ,Jr Antonio José Sáuchez, qrtieues hizo aparecer, incongmente e indebii'lnmPnte, de El ElH~anqnito, j•trisiiit~li•oolón d., S~:~~.~quilé,
lo bao poseído quieta y ¡Jacificllmtmte y 11ín in· la. firma del Notaiio pfihlioo señor Jeróuimo
"~.· L'éve11e a ef~oto, deutro d~ tres dla~:~ de
ter• opción de niugona especiP,
~
Nossa, no existientlc esa firma en el ret:p~ctivo notiti;,ada. esta seuteucia, la-eutrt'gll! de estR>s
0
6 •ti,
l1i el st-ñor Anlbatl Sáncbez, ni sos he. protocolo. Arguyo ~1oes ella f-t.!seda•l y corre- ;Jos temeras partet~, entf't•gR. qne fue susp~udi·
rederos, fu11~on parte en el j!licio que los here- lativamente Ja, fa.lsedad también del acta del rla. en virt.n<l de la oposici<Hl furmnrada ¡.or los
deros del st>ñor Pedro Jrgnacio Sáncbez promo- regiHtro que de esa. copia se extentlió en al libro doctort's lt.tmón Gouzáii:'Z G., eu representaoión
vieron contra el señor Jannario Sánchez, de y la oficina respectivos; al respecto aduzco como rle su espoHa. 1~ s~ñor Elis.b.Sln..:ht>z. y L1sandro
anerte:que la sentencia que poso fin a. tal juicio prueba la copia fiel y auténtica que prelleuté al S. Acn!'ltll>, como personero ,Jet doctor Jorge Sáu·
eu l!lll'ldR. afecta. los derecb.os de aquéllos.
Juzgado del conocimiento, al tratarse de la. cll~>z.S., en rfl~HeHentl!.CJóu de su esposa. la. seño"7,° Fuera del titulo de propiedatd que se ha ejecución de la l'lentencia. alnliida, y que corre ra. Elislll ::iánchez.
"J. o Las señoraR. El vira y E lisa Sáncbez res·
mencionado, el señor Jannario Sánch~z, por es- a la¡:¡ fojas 56 a 5~ del cuaderno J, como también
critora púb!icll'l número t114, otorgatllll en IR. el certificado uotatrial de f.,jas 55 del mi~mo titu:rán, deutro de tres días de not11ica•la esta
ciudad de Sogamo.so el quince de s~ptiembre de cuaderno. De estos dos documentos aparee~:~ seutenci<'~>, a los l.ter~deros d~l sefior Pe•lro Ignacio Sáochez 1 los frutos oivile¡;¡ de las dO:! terce·
mil novecientos cfnco ante el Not~trio del Oircoi- cierta y comprobarlm mi afirmación de que el
to, ·lea reconoció ll'l los herederos del señor Anf- protocolo a que se alu,Je uo tieue la. firma. del ras partes del terreno d11 E! Estanq•~ito, a razón
bal Sánchez el dominio y posesión de El Estan. Notario · púb.ico Jeróutmo Not~sa, y de que da ciento trdnt~ y. tres pesos trduta y tres
quito, y- tal esm:itnraíue debidamente registrad m. a.1olece de f~~olsedacl l11o copia presentada como centavos($ 133,33) oro lhnoa.les cada nna, desde
· ·~s.u Aunque ya el juicio a que se refiere el fan<lamento de 1& opoGición.
el dfa, cinco de noviembre de mil novecientos
punto 6.o establ!l iniciado, el stñor Sfiuchez
••~.o Jj1n conseooeuciill quedó snbsistPnte p11.ra
~tnincP, dia en que se oontet-tó la demand~ de
reconveoÍ3ión, bastlll el dfa .en qne se verifique
p111do o.torgar aquella escrit-urg, porque no es- los herederos del señor Pedro Ignacio Sáuehez,
taudQ reghttrl!>d.t~~ la demanda como lo orden~~> el . que triunfaron en ·aquel p_leito, el derecho de do:1111 ~antreg~ ~ dichos herederoo de las do~ ret cet as .
ertiou.lo 42 de le. Ley 57 de 1~¡;7, la.:fiuc!l no miuio que eu el twrenó de lllt Estanqaito 1~ ·partes del terreno,
(Magistrado ponente,. doctor_ Ta.ncredo_Nannetti).
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~" S 19tie·•f1 el r~C!lrr~>nte qu~ el Tribunal
Pero ~r>un _sopoaien.Io qnfl huuierR. b~bitlli)
vio'ó "11 articulo 767 ,fel Oódig.0 Oivi', q•Je fli1w:
error en el Tcibuaal, t¡¡,l error no bastarí;t, par111
•·[, \ v.llic'hcitin ;lel títn'o qu~ en un principio casar la j!eo~l'neia, porqne hay uom .nzóo par&
fue unlo, !~f~c:t•l-\d,. p 1r la mtifi,nción, o pJr la Oorte qúe dr1min'l las anteriores 9 y es la de
que no procede 1~ aeusación por qnebrautami·en·
~rro IIJH•Iio J.,g d. Btl r ... t.rotrae a J,~ fcclu en q 1e
to del artíeulo 761 clel OóJigo Civil, fundamen·
fllc c"''f,d,lu tll litu!o. 11
fJ \ violac:.i:1a cnnsiste en f!'l<-~ a pe~:tr de lo rliR· to de tolos los reparo::~ de la demandR> de ca~
¡Hwst<) t;n ~'"t•• arti<Nio, ,.¡ 'rrih1tnal i.w le dio. va- sa(lión.
Eu t>f~eto, por la. escritura uúmero 814 rle quin·
lor a. la eseritnra JI 1r la 011-11 J.-.nu1rio S4-nchez
ce
de septi!lmhre de mil noveci.mtos cinco, otorrñtiflcl) e11 mil 110\'el:iHntn~ eiucn l>t escntur., dt~
tmdo.
gada ante el Notuio 2." (le S')g~rnoso, Januario
vent-t.
h"'•!IH
~~~~mil
odtOlli\lUtOi
rwvent>~
y
trel'!,
Alt>ga el rt>cnrrentP IR primera n~aiRI ele caoá•111hf'Z ratificó la. flSCfÍtUrd riúmero 24.7 (leveiuqae 0 UO futl firrno~da p1r el Notario. A1eg,l qn~
sación por violfle'ón directa tle ley sust>tntiv;~.,
titré~ de juuio de mil ocl!ociAUtO.:l noventa y tres,
cu·\ndo
1.~
ratitic.ICión
se
h'zJ,
la
dem>tud<ll,
aunpor int':lrJ)ret.aci6n ·errónt>a de la m'sm ~ ll'y ,\'
q•Il :10t1ti l>Hia., no Re! h•t.hi rP~istnHio, y por lo en qne coust~ la v.·nta de El i!}st;¡uquito hflchB
por indebi~a apliea.ción de elbt al caso tle! p 1etto.
por Januario a AnílHI SáucLIPz. Pero sf'gún se
u11snn la liaíH Vt'lltii•l-i no el't<Ana fuP.ra del coSéña.la. como tlisnosición abiertamente viol·-th~ visto. est>t úliima eRcritura no fJe firmade.
mereio,
tle
acuercl.o
B·'~'
lo·
di:!pUé8t:.J
e
u
el
ill'·
da el articulo 767 del Código {ji vil, qne die": •·L 1
por ti ~crtario, y qu~lló, por tanto, sin valor
tículo 43 de In Ley 57 •le 1887.
validaciún- 1ld título que en· su prin(}ipio fLie
u<)'lll) escritur~ pública. Ahora bien, el artíaulo
D.ce
qu.~.
e
u
cott~f',lU•lllCi~t,
l.r
r>1tific
1ciiin
·
pmnulo, •·f~ctuad~t por la ratifi•la lión, o por ot.ro
7ü7 del OMigo Uivil se r!'ltiere a aquellos tltulos
doj J lo~ ,.f.-;iltO:i in1lica•los en el artículo 7ü7 del
medio leg.\ 1, Rtl retrotre~e a la f•0h 1 en c¡u'j fne
VL.liado~ que son suseeptibles de ratifi·Hción,
ÜJdig•)
Uivtl,
o
!lea
qne
108
1
f
'cto~
jurí•iicos
del
conferido el título.''
tal por ejemplo, como la en!ljeuación qua deoontr·,.to conr,eniolo ea la P.scrttnra de ratiti jacióu
bi •.mdo ser nutoriz>tda ·por· un representante le·
Para en tendel' este ctpítulo cl,j arm ~ación fl<
se retrotr•H!II fll veint,it.tél tleju11io de miÍ ocho.
·necesario señalar los fliud,uneutos tltl la oposieieuto!:l IIOVI'!Ita ~~ tre•, dia ('11 qne s ~ ot"rgó la gll.l o pn dt>creto jud1cial no lo h'l sido (articulo
766 del! mismJ Q,) ligo). Los actos o contrato11
ción..
eRcritum cuya matriz d•j~ dA tircH~r el~ •tario,
alholntamente uuio~ uo pu!'l,l¿n ratili..larse, y
.A!I:'gRn los opositareN como títufo (ln ·•rnpi<~
8Piior No~na. De m~:~nert~, .Sigue d1eiendo, qu ~
rn t 1 pue.L:J aiPgarse, en con!:lecnencia, que en fuerdad dP. E! E:!tanquito la 1:-s0ritum pú ... <l<~> uú- el justo título Ps la escritura d·~ r<~tilhaetou;
mero ~74, otorg>tda el veintitré~ de junio de mil
z
• 1ló l~t rat1tLmción surgió a la vida juríJica !~?>
pero como lns ef~ctns íle é:;ta SB retrotra!ln pOt'
ocuocit'ntns IIOVA1lta y tres ante el NoJt.>~rio 3°
ministerio •h~ la ley h;Ist>t 1ft fc~ch 1 tltll c:JntratcJ e.s,;rJtllf<l (lt:l mil ocuoaientos noveuttt. y tres que
a¡JHect~ sin la firm·t del NotBrio.
·del Ui'reuito (le Tunj<l, por !11. cu.ll vendió Janu·~
l't'(WgLJo en la escrttura ~l7 tle veintit;cés de j~
O.IJUO los repl!>ro!! re!ativos a la prescripción
rio Sánt·ht>z a Aníbal SánchPz el terreno de El
nio de mil ochocientos uo\'t:'llt 1 .Y tre•, · sígue~e
Estanguito, y la eAcritnr;\ uú·nero 814 1\13 qnin·
se
fuudao eu el d'~cto retroactivo de la ratifiMde C'sto: lo, que ex:iste el títu'lo ja~t.o qu>~ ech.¡,
ce ele septiembre do mil noveci~'ntos cinco, otormenos o que clesc•m.Jció el 'f.-llluu<tl para f•wJ~r ciór•, .Y e~:~a retroactiviclad no pu•lo surtirse, Me·
J!ada H.Ute t:l mismo N•)t'iriQ ~-" del Otr.~nito clt< la prescripeión adq•ti8iliva orclinaria, y 2. 0 , que gúu 10 que se dt-j ~dicho, tale8 reparos carecen
•le fundamflnto.
S 1gamo8o, en virtu,l d•~ lot cual el mismo ~Pii 1r eu fuerz 1 de Lt ratttíc:>ieión, la f~cha i11tci1l •ie IR>
. t:l •Htieue el autor •lel recurilo qne el Tribuna.!
Jan u ario Sánchtz ratifina la eRcritura autt>rior a
pre,crivciónsr~dehd eoutardes(le el veiutit1é~ lle
los heredt'rO:l ue AltÍb,ll Sáncbtz, p0r lu1lll'r tt:'- junio de mil oclwcientos noveuta y tre~; y cum '~se iucnrrió eu error de hc>cbo por creer ooe la ra-·
nido P-ouocirniento qu.- é,¡ta no fue fir.nada, por tiempo se extiende h>l:>ta e! doce de Aeptiembre il•J
tltil.l wióu no tHlOlldió, es decir, que no ~e produjo
la ratiticación del contrato coulenitlo en la es1!1 Notario Jp¡·{Jnimo NoRRa. E 1 la eseritura de
mil uoveeiflntos catorcr, f.:cha en J;¡, enall'le hizo
critura. uúmero 247 de veintJtié; de junio lle
rat1tiellción aiitHlió S:lncltez qne para mayor
111. oposiei 'In a la entrt>g-a, es oll\-io gue la prAsmil ocltocientos noventa y t'rell, no obstante h~
abundamiento, si·fLiere necPSIHi0, vendí<~. a los eripciúu ot·1lin~riá está consum·.tJa, pues no Rólo
l.Jerse otorgado la rsuritura número 1'114 1le qumtxpresados bHederos las misma'! tincas y en los Me trauscnrrieron diez ciios, sino veintiuno. Mas
mismos tórmiuos ti.l que hizo la v<mt" al se- como el 'rt~ibarJ:tl no r,conoce eu 1~ senten 1ia ce de septiemllre de mil novecientos ~iuoo.
lior Aníllal Sánchez y por la mi8ma c:~ntillatl.
valor 1\lguno a la escriturti1le ratifio:w:óu, s~ eon.A esto ob~erva la Oorte q•1e tal error, t'Í en él
El '.rribunal rt>chazó el primer títuio por IHR clnye q11e In violado el artíeu!o 7U.7 del O •digo hul)iere ineUI'I'i.lo el 'l'ri~uua!, no serí1 relativo
Civil y lt~s disposicitmps rle los artícmlos 2.112,
razones que condeuiJó en el párrafJ siguient!':
a nu heflho, liino qut3brantaruieuto directo del
artículo 767 del Código Oivi!, acu>aeióu que es
J.) 113, 25:H, 25~~. 25:!7 .V 2528 clel mismo lJódigo,
•• En el caso ile la escritura número 247 tle
yeintidós de junio de mil ochocientos noven tli que rt:'gu'au la prel!\ll'ipción ordiuaria, disposi- infundllda, 1wgúu se IH Yistu en anteriorEs pa·y trPR, escritura ('JI que apoyan los opositores cione~ que !lt-j:non ·de apliuar al caso tlel p e\to . . SOR rle este fallo.
{i}l 'fnllunal. para deseeb.tr la e~eriturci de ra.
L1s apoderados a u te ('Sta Superioridad de l!ll
'(hecho J." ele la demanda) la propiedall de! tetiüc&ción,
adujo
el
siguiente
motivo:
pHte
re1m rreu te. susteu tan t,t ru 'JiéJ el recnr.:lo
rreno de El J!:stanquito, uo aparece firmada pór
el Notario s~ñor Jerónimo Noss,¡,, coml) ya ;:e
"0orn3 el juicio primeram••ntfl mencionado (el de oasación, y a'rgau:
dijo; por lo mismo, tal instrumento t>S unl•1 y 110
RPgnido por Jos herederos de Pt'dro lgnac_io Sáu·
1." Que el 1'ribuual iucurrió en error de hepuede en ningún caso servir ele tltulo de pro- eh~:,; coutra Jauu'ario Sáucuc Z) foe f-tllado en
cho y lie dencho al consi.ierar que la adqoisiviedad del terreno disputado-.''
eontra tle Jauuario Sáucbez, quien figura eomo cióll ele El Estauquito se hizo tlesnué.i de noti·
ficatla. fa dema!Hla de uulid.td, al ·vendedor de
vendedor eo la escritura de ratifieación, y tal
El persouero del recurrente ante el Tdmn>tl
f.illo ¡¡erju•lica, a los posteriores/ adquirentes
An!hal Sánch!'z, Rt·ñor Januario Sánclt!>z por.
alt>ga 1~ primer>~. causal de casación y soRti~rHl
tal
que el Ttii.Junal ha interpretado erróneamt>ntA las· conforme a lnH artícn'os 421 y 816 del .Oódigo que S!'gúo ¡>] artículo 767 del Oódigo
Judicial, la S~tl~ no pu3de. reconocer derecho al·
iumueb~e debe consideral'.>gfl adqnirido retroacrli~posicíones oe los artículos 2595 1lel Oódi¡ro
guno a lo~:~ opositorH~ que tli:~ fuudo:~n eu la el<lcritiv;;mente por el SI íior Auíbal Sánchez desde
Oivil, rd\Jnuarlo por t>l 3.33 de la L1-y 57 •le l~~7.
PI do.s de ju.io de mil ochouientos noventa y
tura d<J ratificJción."
en relaoióu con los arth~ulos 1 H '• J 75S y I7UU
trell, que es ht f~cLIP.. de la escritura ratifimula
del mismo Código, interprt>t~cióu que lo llt-vó
Oom b:üe el recurren te esta aprt>P.íación del Tri·
Ellt.ll argumento fLie co::u~iderado y~, y la Oor~
a conc!uír que la uuliuad de la. esnritura núme- bu11~t', y dice que el artículo 8W del Código Ju.
te llt>gó a. la coLtCiusióu de que no ;xistiendo el
ro 247 de veintitré~ de jnnio de mil flchoeientos
dHJhlÍ ISe rt·tiere a los que adquieran las co!las
IJoventa y trP_8 por la a.ust<ncia en la m<~triz de (}el !itiga.ute \'encido con posteriorid<~d a la seH- coutrato de compravent!!, puesto que a la esla firma del Notario, aunque é.sta aparece eu la teucia, y la e.scritura dé ratificación se o~org-'1 critura de venta le falta la. ft.~rmaliJad eRencial
f!e la fit m1\ del Notario, mal poede ser objetó de
primera copia expedida a Llvor del comprador,
autl"¡; de la l't"Btencia qoe decLuó la nulidad del
ratificaoción lo inexistente.
es nulidad absoluta, cuando apenas es uulidad eontrllto pasado entre Pec.lro Ignacio y Januario
!;l 0 Q 1e fuero u qa.-hrantados los artículos 673
relativa, si se tienen ••u cuenta las dispo~icio Sánch~:-z.
·
75t>,
~~~o y 1401 del Có ligo Oivil, porqne al con:
nes autt>riormente citad&a, y sin per•lf'r de viR·
AcuMa Pn consecuencia el fallo por cuanto el
ta la 'dispcsicióu del artículo 176\J del Código Oi
'rribunal desconoció los efo:'etos jurídicos de la. ~;iderar la alt>gación tl6 preflcripcióu adquisitiva
~i , inciso 2.o, el cual ua valor al instrumento deescritura de ratiticacióu en fuerza de haber lw- lltl domiuio, fundáódola en la. sucesióu vor cau.
fectuoso por incompetencia lle! funiJiouario, o por eho indebida Hplic::~ción al ea~<o del pleito de los Ha de muerte, como tltnlo y modo, no tomó como
punto de partida, para el cómputo del tiempo
otru falta de forma (raleomo la f.1lta. de nr m a artícn'os 4~1 y 8!6 del Oóuigo !Judicial, y por bala delación de la herencia de Anlbal SéÍncbez
del Notario (!U la ID<\triz de 1& escritura), si• rHio
bl'r dejado de aplicar el artfeulo ~8 del Có ligo
M.arí.a Antonia NHanjo.
así que es de esencia de la uulida·l ab3u'ut.~ no Oivil, según el cufbl las seuteucir.s ju,1iciales no
De"'arrGllan luégo así tate motivo: Marít Anreconocer el más p1 queño t-f<!ctu ui valor del
tienf'n fut'rza ol•ligatoria l'ino en Ias eanl'las en
tonia Naranjo y Aoíbal Sáuchez murieron antes
acto herido de aquell~~o nulid~td.
qu .. fuerou prouuuciadas, y el articulo 1748 que
de mil noveciento:'l tres, y la ;:ncesióu de (!Stos
aíct: ·_
L\ Uorte cousideu .que el instrnmento púb'i·
seiiores se deelaró abierta y fueron reconocidos
co llamado escritura pública ese! otorgaJo ante
•'Ll. nnli l:ul jnclic a.'m!\nte pronuncia1la da
comc1 ~us Lteredf'ros Eli8a y El rira Sáuchl'z opo- ·
el Notario o el que baga sos Vt'Cel", e iucorpor-ílacción 'reivindiet~tori¡J, t!iu perjuicio de la.s ex- aitords, y .Antonio José Sanch óz, err proviu~ncim
.do eti el re~qH•ctivo protocolo (arttculo 175~ del
cepciones legale•.''
de ua,Jve de noviembre de ~il novecientos tres.
Oodigo Oivi ). · Oonfot·me al artícu'o 25!.J5 dc~l
Lf~ Cor~fl.ubserva que como la rs0ritnra de ra.
Eu coust>cueucia la. sucesión por cau:~a de muer~
mismo Código,, la ülta de la firruR> del Notario
titicación fue otorgada en sc>ptil'tnbre de mil note·, co~o .inllto título y corno modo de acJquirir
invalida la escritura; y si es verdad que según
v~:eieutos qnince, llespués 1le h>1lJtr ~>itlo notifi~:l~
el dowtuio pu.ra g:war por presc~ipción, b~ de·Al artículo 333_de la L~y 57 de 1887 no hay uuda. al Stñur Ja:.nl1uio Sáuchez, nwdedor, la seu- bido tler IR> base para coutar el tiempo de é~ta.
Jidad en el cas,) (fe que no sean euteras las firteucia. en· que se declara ha la nu·)icl;;tl de lo~:~
Y como l<t herenma se d1-firió a los opositores
'lnall, eso se retiere a la firma incompiPta o de- contratos relativo~ a los bienes coy·-t vent<\ r~-· desde el rues d" ncviemL1re de mil novecientos
feetuosa, pero no a la f<llta de finn~. Una escri.
t.itl·ló rles~ué3 Lle t>.>la sentencia, el recurrente no
tres, por lo menos, la prescripción se consumó
tnra que no tierie la tirrn~t del funciooario ante
ha. formul>tdn Rcu~aeión pot· ill error d(• •ll'recllo tHl el afio de miluovecientos trece, P.S deeir;muquien se otorgi!., no PS Ullll. escritura públtcH;
en que hubiera podid.o incurrir t>l Trihuuál cbo antes de que los opoRitores tuvieran nGtipuede ser un documeuto privado, pero no el qne al H(Jlioar el artícu,o ~16 del Ü[Hiigo Jnlieiat, cia de la exiscencia del juicio con que al tj':l~
la l('y califica de escritura.
b.<fláll·lose en un11 sentencia qne 110 t'~taha. •jt-- mltar la seutencia se les quiso sorprender. El
• El argumento que el autor del recurso ntlnc~e
uutoriada, po(que eontra el'a se Ílltt>rpu~o el re
'.I;ribunal Superior computó el tiempo para la.
con relación al in~iso finai del artículo 1760 del
eur!'n de üH'!Hetóu. El error de derl'eho que ·al1prescripc'óu tomand.o co.mo base las hijuelas
Uótligo Civil, para. so~>teuer que la fctlt~~> de la, ga el recurrente no ~<e refiere a P~t,,·cireuostau
c1~ acljudica.ei~h en las sucesiones sobredichas,
firma. del Notario ea una escr·itura noengeu<lm cia, esto f~!.l, que el Tribuna! hubi ... ra tlplióatlO el
1lesde !!U registro, lo cual no es jurldico, en
nuli1lad absoluta, es inaceptable, pu,'sto que articulo B46 del Código J udicia , fu ndáudo!le coucepto de los autores dfll recurso, ¡mea el
ese iuciso apenas le da valor de instrum:~uto
para ello en IR> sentencia <le Sf'gnuda instancia título y el modo pariil adquirir los causantes' no
privado a la I'Rcritnr~ que caree-o de fvrm did<!.·
declaratoria de la nulidad del t:ontrilto que ce- son tas h;juelas sino la sucesión por cansa de
des Hnstancilllles.
lebr.uon Januario y Pet!n?Ign .. cio Sáocllez.
muerte. L tt:! hijuelas de &djndicación, dicen, son

'J.• Declárase no probadas las i'XC~pl'lion~>s
pert>otorias propoeAtas en la corite~tamón de la
demando!. de nconv~nción; y
"5° No hay lug'lr a con.len'lr P-n co3tas ni de
primera ni de seguuda. instancias."
Ooutra esta ú'tirn'l. sentPncia. interpuso recurso de casación el apouerarlo de los opo;;itores, .v
como tal recurso reúne las contlicione.~ de la lt>,,.,
In. Oorte lo admite y procetlb a fallarlo eu t!l

u¡;,,,

y

r

GACETA JU DlC·I A U
4: 0 Q;Ie. fueron violados Jos- artlcntos 2512·,
títnlol:l parm. Rdqoirir con egclusión dd C'tro!:l··. hede ea0ación, profei'idm por el Trib'on \l Sonerior
Yeder90,. y la. adquisición respecto del causante 2524, 2ó28 y 25~9 del Oódigo üivil, ilOrqu·e no del Distrito- Jodici&l de Tlllnjlf> .el' cinco de f.,brese entiende retrotr.áda a J·a feclt~:~ de la delación admitió el senteucittdor que ros opositores·bn- ro de mil novecientos dil'z y ocho.
,
biel'lln ganado por prescripción e: dominio de E~ . Sin costas, por no aparecer que se bayan caude lm herenci11, con todos su8 efecto:'!.
..
Estanqnito, o de las partPs que se t.~s adjuclica- sado.
A esta alegiteióu se ohse·va que si el Tdbnnal al estutliar laprescripcióu consideró qile le~. ron en la ~<Ucl'sión de Anibal . Sánchez y María
Notifíquese, cópiese, publíqnese en la Gacetq,
finca de El Estanquito no estaba eu el patrimo- ·Antonia Na.ranjo, y aceptó que la prellcripción
nio del caal:'ante Aníb.tl SánchQz por cart Cjr la ~<fl interrumpiera sin haber habido demanda · Jud ic•al f'Sta ~<entNJcia y den1él vas e el exveescritura de vent<t de la tirma del Notüio, a.-1 formlhl contra Jos peaeedore~,· coa notifi<Hción, dtente al Tribunal de su origen.
dt.ferirse. la herencia t'o pJdíitu MUS lteretleros traslado y derecho a alegar rxcepcioues. Por el
DIO~ISIG ARANGO-TANOR!!;OO NANNETser liBnndos a sucederle en este iumoeb!t>; 9-e mismo ·concepto consideran q11ebrantad9 el ar- . ~J.'[-JOSÉ \lrGtTEL ARAJSGO-JtrAN N. MÉND!t~Z.
maner,í qut:l tomó como punto de partiila. para. ticulo 26 de la Ooostitnción Nacional, porque a MARCELIANo PtrLwo l:t.-Ju .\N O. TttUJtLL(}
los susGdicllos poseedores no se les ha deman.
com~.utal' el tiempo de la pri-!'Cripción or•tinaria
A u&oYo-Teófilo Norieg t, SC~cretario e u prola fecha del registro tl~ hiN hiju~laR 1le adjur1ica- dado en- acci)n reivindicatoria. para que pu.JiepiedlltL
cióu corno tí tu lo nuefO para c:mt<1r el tiempo de aen ser o idos según la~ f·>rmulas propias del j11icio
ordinario, en el cual pudiesen alegAr, segúu su
·
. la presciipcióu.
Aderná;1, dice el '.J:ribunal que si la prescrip- derecho, las excepciones o rlef,msas legales.
SALVAMENTO DE VOTO DE LOS. SEÑORES MAGIS'ción alt>g>~d·l se principió a t:tJntar de~de la e~ . L'l Uort~ observa que el pleito surgió por la -1.'RH)US DOO'l'ORES .JlJSÉ MIGUEL ARANGO Y
critnr<l de rati!ic<tción (cuatro de oCtL]bre Je mil oposicióit formulada por las señ!Jras E:isa y
MARCELlANO PULlDO R.
novecien't(JS cincr·) el tiem¡Jo necet~ trio p!lra q te Elvira Sáucliez a la entrego\ qrul'iha a llacerse
se consumara laonJin~ria (tliez aiiu"), no a'eauzó de las dos terceras par~e~ de El E~tanquito a.
Oreemos que la, anterior sentt>ncia hfl debido
a corn¡.¡letH.r~e sin iuterrupcit)n, ponJue del cu~· los herederos de Pedro Ignacio Sáucllez, en dict~trse casándo la sentencia del Tribunal de
tro ue octubre de mil novecientos cinco, f<~cha cump!imieato de la. sentencia dictada. en su f.t- 'funj<~, porque a nuestro entender httbfa causR>
del rPgiMtro 11e esa escritura, al done de sep- vor, y de couformidad con el artículo 872 del
para ello. ·
. tiembre de mil· UOVeciento~· CatoroP, f~ch>l ele la Oódigo Judicial se ha seguido el correspondienPor esta razón, con pena nos separamos de
diligt-11eia de 4:'ntrr.ga. de El Estanqnitt\ en que te j u~eio ordinario, e o donde se_lta.u <•.o m p' ido toella para consignar el siguiente salvamento de
das
las
furmaslegai{'S
quP.
a:nparan
los
derechos
lol'. demandante8 se opusieron, s()lo tt'!WHcorrtevoto:
de los opositores. Oa m mem que no procede la.
JOt;J uue\'l:l afio¡,¡; y si se cuenta el tiempo. has~a ei
Se acosó la ·sentencia por violación ele lo~a.r
acusación
por
quebrantamiento
del
articulo
26
dla d~ la prt'seut>:lción de la 1lemau:la de opt.tículos 17 y 1741:1 del U6digo üivii y 846 y 8JJ
- cióu ( n~iuticint;o d~ marzo de mil noveei,ntos de la, Ooustitución N aeional.
d13l C.ldigo Judicial.
~n lo tocante a los artfcttlos relativos a la
q ui DCt> ), tampoco transcurrieron :los fliez :1ño's
Se acusa o refuta este (Jaso de la sentencia:
prescripción consider<~> _la Vorte que no es só~o
llt'CeS<HlOil píHa la prescripción Ordinaria.
" Uomo el jUICIO pnmttJvamente n:ieucioóallo
el juicio reivindicatorio contra el poseedor de
~-\.o Q11e el Trihtmal Re ofuscó con la idea de
una co;ui'el'qne produce el efecto de interrumpir ,el seguido por. Jos lleretJeros de Pedro Ign;,cio
· qne ltt tleutencia ele cuya ejecución 8e trata, per.- la pre:o>cripcion, sino todo recurso legal intenta- S!itll'hez c.outra. Januario) fue fttlla.do en contra
- jud1ca a los opositores, d z que por Lt tber apqat- do contra el' poseedor; y el Tribunal entendió de J<tnuario Sánchez, qu1en figura como venderitlo MU posterioridali a la notificación do la de- bien, a juicio de la UortP, que la /solicitud de dor en la escritura de ratificación, y ta.l fallo
maulla de nulitlacl, otvid.arHio qno la acción entrega. de El ~stanquit0, y la oposición lle los
perjudica a los poettl'.ores adquireute8, conforde unii(Lul por si'mu'aeión como la de eutre;!a de po8eedores de ese fun<lv ct tal entrega, produjo me a los artículos 421 y 8!6 del Uótligo Judi~ial,
espe(ües fueron ¡)enwnales, y olvid>:~ndo también el eftcto de interrumpir civilmente la prescrip- la Sala no puede reconocer derecho alguno a los
qu•J ia v<tlidación del tittiio, no firmado porel cióu.
opositorefl que se fundan en _la escritura de ra'N<Jtinio, retrot,r<~jo la Podquisi~Jióo del dominio a.
Por lo que respecta a la parte de la senten- tificación."
la fóch~ del titulo validado, y que Re consideró tencia en que se f-tlla la dem<tnlla de recon\'enObserva el .t:ecnrn:mte que la sentencia en el
nulo, e8 decir·, al <.los de julio de mil ochocien- ción !!obre pago Je frutos, los r{'currentes consi- juicio contra Jannario Sáucbi'Z se decidió detos noventa y tre8, y no puede decirse que deran que el sentenciador violó los artículos clarando nulo el contrato por simulación, y que
la validación del título nc pudo h:werse por 716,781, 1796, ~489, 961; 1757, 15114 del Uódigo. en tal virtud, siendo la. aeción pf'rsonal, no pocausa 1le objeto ilícito, porque la demanda de Oivil y 5[ y 52 de la L~y 105 de 1S90, por haber día perjudicar a terceros, como son los oposito:Pe~lro l¡;naew S.~nchez contra Januario S:inchez
condl'nado a bts señoras Elisa. y El vira Sáncltl'z, res a la entreg~~., posición reconocida por los
no fue reivindicatoria de .El E:ltf.'nqnito, y sobre de Sánchez y ue Gonzá 1ez, respectivameutt>, a.
mismos interesados en la entrega, en este pasatodo, vorque de esa dem&nda no se tomó ruzón
pAgar frutos que no. han percibido ni podido je -a la contestación de la demanda de oposición:
en el libro de registro ile demandas civilel!l, seg(m percibir por ser mujeres casadas, incapac:s de
"6.0 Es cierto que ni el Sf.ñor Aníbal Sáncbf:'z
el artículo 42 de la Ley 57 de 1887. Oontinúan contraer obligaciones por-actos o <Jec'araCiones ni sus heredPros fueron parte Pn el juicio ordidicien1lo que de conformidad con el artículo 767 de voluntad, ya que los frutos de todos los bienes nario SPgUÍIIO por al'gunos here1leros del l!ll'ÜOr
uel Codigo Uivil !!JI )jJ:Stanquito debe considerar- que el marido ad~inistra pertenecen a la so- Pedro Ignacio Sáncllez contra el senor Franse adqu1rido retruacti vameute por el st>ñor A ní- oiellad conyugal.
·
cisco Sánchez respecto de la. nulidad de un cou.1
bal Sáuehez y ~us hPrederos ho.vs.. 1leslle el dos 1
L'l Oorte obser.va qne a la. demanda de recontrato y por consiguiente la sentencia de dicho
de julio de m1l ochocientos noverrta· y trel!l, y que vención sobre frntos opuso el personero de los juici¿ "no los afecta ; pero sí afecta al vencido
incurrió el 'l'ribunal en error de heelto y tle de- contrademandados dos exct>pcio:nes: la de fd!ta señor Jauuario Sánchez, en quien estaban aparecho al considerar que la. adquisición de dicho de aceión y la de petición antes de tiempo y ·de rentemente radicados el dominio y la posesión
inmueb!e se hizo-después de notificada la de-, un modo indebido.
de las fincas comprendidas en el contrato cn,YR~ .
mauda fobre nulidad del contrato según el cual
Hizo consistir la primera en que no teniendo nulidad se decretó, entre ellas el terreno de El
Jo adquirió el stñor J anuario Sáuchez.
Jos demandantes en reconvención el dominio y. Edtanquito."
posesión del terreno de El Estllnquito, mal. pueOonsideran los reClurentPs cnmo violado por el
El error atribuido por el recurrente al TribuTribunal el artículo 846 del Código Judicial, por- den reclamar el valor de.sus frutos.naturales o
nal es manifiesto, y la viQlación de las disposi.
que aun en e! supue:Ho de qtte la acción de algu- civiles en acción de dominio.
ci.ones citadas no lo es menos.
Di,~e así al raspecto el excepcionante:
nos herederos de Pedro Ignacio Sánchez contra
Veámoslo:
"Si el dominio de El E;tanquito se halla en
Januario S\ilchcz hubiera sitio real, h~ debido te~
Tiene establecido la Oorte que la nnlidad por
ner en cuenta el articulo 8J3 del Uódigo citado. tela de juicio, estarán igualm~nte sus fruto!', y eimulacióu uo perjudica a. terceros, seguramente
~:El Tfibuoal, siguen diciendo, consideró que la lla l!luerte q11e corra aqnél, correrán ésto!<, El lioporque siendo personalíaim~~¡ la acción no daña
sentencia en el juicio ele nulidad por simulación minio l'S indivisil)le, de tal grado que EH se deal que no interviene en ella..
·
clara
que
El
Estanc¡uito
corresponde
a
los
llede R.!gonos herederos dfl Pedro Ig-11acio Sánchez
Por este concepto se han violado los artfculos
«Jontra Januario Sánchez perjudica a los opo!li- 1 rederos de Pedro Ignacio Sánchez, en el ordi17 y 1746, el primHo porque la s~ntencia no
tores siendo así que no se demostró. que hubie- nario de oposición, mis potlerdantes tenelrán
tendrla valor sino eu la cansa ~n que se prononran ~isto y sabido que· tal pleito SA pr-omovió, y que restitnír el fundo con sus fruto!'!, fle acuerdo ci¡¡ es decir, con.tra los que en el juicio intervi.
siendo evit1ente que Ja.nuario SáochPz Pntrrgó con lo establecido en el artículo 964 del Oódigo nie'ron; el segundo, porq11e por excepción no da
a Aníoal Sánchez f<JI B~tanqnito, r<~zón por la Oivií sin necesidad de demandar en reconven. 'ilCCión contrlf: terceros poseedores.
cuaí uo pouia perjudtc~r a é·te ui a sus Lterede- ción.,''
En cuanto a los artículos 846 y 853 del Códiros pro0edimiento alguno tJio sn aunencia ..
Fundó la st"gnnda excl'pcióu, o sea la de pe- go Judicial, tambiéu es corriente la acusación
tición antes de tiempo o de un modo indebido,
Oomo se Vt' esta acusación estriba en la fuerpor las siguientes razonf's:
za que el re,:,~rrente le tia a la escritura de ra- en que mientras no ·se decida la controversia.
D1-jando de lado la cuestión de ratifi·~ación,
tili'cación de la venta, ya que af{'ga error de he- pendiente sobre el dominio tle ~l Estanquito, es del con'trato de mil ochocientos noventa y tres
extl'mporánea todi:l. demanda relativa. a frutos.
dtl) y de derecho eu el 'rribuna.l al considerar
por la escritura número 814 de quince de sepUQmo se ve, la cuestión suscit1;1da en casación
·que t'a adquisición de El. :I!J~tanquito se hizo destiembre de mil novecientos· cinco, otorgada en
pués ue notificarla la dema.u?a sobr': nul1dad <1~1 es nueva: consiste en qtie por ser mujeres· casa- Bogamoso, debernos contemplar el. ca~o de venta
nontrato por'el cu.tl adqumó el seuor Januano das las Stñoras Elisa y El vira Sánchez no [JUe- únicament~:~, según lo expresa..la sJga1ente cláuSánchez ¡.¡tlf'sto qUt1 coutorme al artículo 7fi7 del de.n ser conrlenadaR al pago de frutos que no sula quinta, rtespués de manift~star que confirO·'illigo- Oivil debe co11siderarse adquiritlo retro- han percibido, cuestión que no se ventiló en el
ma en un todo el contrato c.:~lebrado, en su últiactiramentfl por el st'fíor Anihal Sán..:hez y t:us juicio. Y ·si este punto (le vista constituyera ma parte, que dice: "Y para mayor abnndamiento
una excepción, que conforme al artículo 5L de si fno:~re uecesario, 11 ne ve11de a los expresados
hPrerlPros hov, f1esde PI dos de julio de mil
la Ley 105 de 11:190 pudo decla_rar el Tribunal señores las mismas tincas en los mismos térmi~chocientos noventa y tres.
.
'
Y ya se Lta expuesto que no existiendo ~a ven. aunque no se hubiera propuesto y a,legarlo, es nos en que hizo la vent~~> el señor Aníba.l Sáu·
ta en mil ochocientos noventa y tres, porültarle lo cierto qtle la Oorte, aunque la, hallara fumla- chez por la misma c~ntidad."
··a ht escritura respectiva la firma del Notario, la da, no podría Cai'HÚ' la sent~ucia por tal motivo,
De aquí se de11prende que <>stando como esta.ratificación de tal venta fue iuefic<~z para trans- ya·oue en casación no pueden cousiderarse sino
los puntos 1le hecho y de derecho que han sido bl\n los menores en po~esión material de El
ferir el dominio.
Estanquito cuando la demanda. se surtió contr~:~.
Siendo, pues, este punto de vista. el de lns recu- debatidos en el pleito.
Por tanto, la Oorte Suprema,. en Sala de Oa- Januario Sáuchez, de lo. cual no hay duda, ya,
rrentes la Oort>-~ no pue le entrar ;} etltudiar los
artfcol¿s 8!6 y 853 del Oódigo Judicial, PU rela~ . sación, administrando justicia en ilom bre de la poi: ser elloM opositores, y& por consignarlo lm
parte cuya entrega pidf:', no podí111 perjndic:r,r
ción con la cláusula de la escritura tle ratificación República de Colombia y por autoridad de la
dicha
sentencia de nulidad.a diuhos ruenorell¡¡
ley,
declara
que
no
es
e~
caso
de
infirmar
la
sensegú-u la.'caal se vende <.le nuevo El Estauquito
tencia. que hlh sid,o ObJeto del pre~ente recurso porque para tener cumplimiento lo dispueeto ea
a los uerederQS de An1bal Sánctez.
.
_.
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~l~~¡rUcolo 6416, tan relmcióllll con el 853 del OMigo
"rrr. Habiéndlose pagado el arrendamien·
Dice ·que el Tfibonml ÜOCillll'ri6 en im se·
JndiÓÍi>ll, ~a preoiao tQJne se b.ll!blerm eomprobadlo to de dicha bóveda ,por el t&rmino de ocho gunda, esto es, que dejó de fBIIarr sobre !Pilrqua dichos menores como terceros compradores
Jhobieralll viBto y sabido que al vendedor Ja- años,·compré tnl bóveda con ]as formalida- te de Jo demallJdado, ro,que ftlllJDqua e& í'!ermua¡·io Sánchez !na hit~. entrado eu pleito con. otro des legale!'l al Municipio de Bogotá por es~ dad que 1& absolucióo ftne genernl, eii& rio

se refiere ni puede Irtferirt~e, dadoEJ lna .motivos dle la s~ni.f-ocis, sino a ioe· puntos
'lllo lJubit>rs entrt-gac:tu la cos& al comprador,
la
misma sentencia tratado-¡ y que, como
¡porque si éste ll'f.>ltnviera en posesión, el juicio
es evidento>~ y ello ap:uece de m':lnifi~s~o
ha dtbido entenderse con éstt>, ·En el C!!.Sil que
mos ocnpa, los menores ,Sánchez estaban posecon l~t sola comparRción de la sentencia y
;y(lndo El Estanqnito. !é:-::..T_:;;J .., :~:2
·
la demanda, qtlle e·n la séntendtt se habla de
S.t.lta vueR a l~~o vista qu13 la acusaciólll e'3 fllnperjuicios net.amente mondes de. que no se
dada y má"' quA suficiente para cas>~r la ~enten
trata en ia demnnds, resulta q11e el Trihu;;.
.cia, prl'scind•eudo.de las demá.s cuestiones trae
tadas t'll la acusación.
nal falló sobre puntos qua no· fueron ohje•
. Bu~ota, julio diez y siete de mil noveoien toa
tt) de . la controversi», y df'jó tie fii.ll<nr
veiutidód.
sohre los qllla lo bahiaal §ido. L't fase mOral
de los pPtjuiclos 9 flgrei{BI, t'S apeo•11s nn de1\f.ARCEUANO PoJLmo R..- JosÉ lWrGUFJL
mento de estiniHwión de.. ello, pon· el ,~a[un· de
AnANGn- ARANGll- NANNwn.-rn-'JrRU.lfJJL.Lo
.AlU\.uYc.-1\lÉND..Ií.Z -Teójilo Nuriega 1 St:crettt.rio
11feeción ¡·econocido en la 1<-y•
t!J !JI"O!JitUil~ •
c;;a
Pero a esto sa obspn·va que el Rentenciti.
~___;;;-i;il .
•
. .
dor llt-~gó 1n 1~ abwlución t;JobrH indemnizlll;..
ción de perj-•iciofl, ·por,~ne nu·u~lló que é.iJ~
rCm'ie Sup1·trna de ,]u8ticia-Sa1a de Cm<a~
tos estuviel'an prob>~do~. E:'l pet i,iuentH, entre
ción-· Nnrr•trí, ¡,di·J veintiuno de rml no·
otros
pasos de ia sentencia, el que sigue:
veoientos vtinttdós,
"; Ahorn, en el pi'esente c~tso 1)odrá de--o_·
(Magistrado ponente, doctor Tancredo Nannetti).
"
cia·¡¡e que con la solm · pl'l!ehm del he,·ho de
Vistos:
la t-~xtr~cción de los restos por emplead~s
León Villavece~ dem~tnrló, R!llte el Juf'z
del .Mtwicipio, se h~t ca.usado dniio al dedel Cilc.uito en lo Civil, al ~[unicipio de
mandante, q111e aq11él e:atá obligado a re~
llogotá, para que por sentencia ddiuitiva
sarci•~
s~ le condenaP.e:
.
"L" Saln, des pué.; de lieter.iJo f'stntlio del
,
asunt
1,, lla~
,, Prirnero. A que me en t rPgtH'» t res d111s
"::-. 1 , ..,"' ¡.,"' conclusio_'n "'Pg1tt'va.
"
• po.L
·l
ñ
d
1
.
que
el
demll\ndst~te
f.l,t·n-or Vdl"v· ece"' O"" h"
{]p¡;¡ru~g (JP- moti ca a a sentencnrn q11e pon"' '-" ._. ,
11'!
l•. .
.1
dado ¡;¡in., u iera 111 pro e ha gt-mé• ica del d11ñ0
p!romuevo por t-st,a uegs. un Bl JUlcto nuo
·11
d
l
que
r'"'flltJ"'
y""
. ., nruet.n,
:ru 1atJUM ¡,, t.<•vt•du UHHCH a con e numero
~
"' e"u Sil! u·nn~¡·¡"mont"o,•
~
"'""'
~-u"
•
)
l
·
.
debe
dlli'S''
antes
de
llll
Btnt~ucia
qu""
.
" r'-'co'"'
eiPnto do!' r l ()~ • e1cementeno o nevo onen'
t
•
d lL 8S N.leves,
noce la ~n<'ern
óo.H
·
,
1
Qn} tle t·Slll
eiudau,
tUIHTlO e
' .! .'-'. 1·z"c·
" 1
comprendida den,tro de est?s lincteros: r?n'
Como ~e Vt> 1 fil 'frihunal!llo b'llló l~t pru~encirnR cou la boveda mai'cad111 eon el nu- -~~..·----- --~- ~=_,..~ ·-:-=·=ha del dafio patrimonin.l que se IHnbiet·n inl!llero l.'ieuto tres ( 103); por deb'ljo, con h1. .,. Cortestó In clPmnn1la el- sefior Personero ferido al demantbmtA por la t-xtracciÓ'u do
l16Vt>da n.ar<'ada con el uúmero eiento uno Municipal de B •gol á, oponiéndose a las los re;¡tos del cadáver tie su e!'lpo:"ll, y !;ubre
( 101 ); ~O!' la dPl'echa con la bóveda m11r- peliciones que couti!jnl', y negando los he- e¡¡a base apoyó 1& absolución; Jo¡•gocuece
caua- (:on el núru ·rv novent.a y ocho (}18); ch:lR, Ademá", opuso comó eJicepción pe· de fundamento el a•1tor Jel rt!CUI SlJ cuandó
pot• l:e iz•JilÍerdR, con la hóveda IDB,rcacta rentoria l~t d~ no 1:1er el Municipio respon- 'sostiene que la 8':'illtencil! sólo tr11ta tle l'er.:...
~on el número ciento seis (lOo).
!sable IPgRI de los h;!ch',IS efl que la. deP1an· juicios JrJetamente morales· de q1Ae uo 'se
"~rguuJo, A que me_ entn. gue 9 tamhién
da se fuuda.
. ·
·
trata en la demands.
_
d_entro de tres dias. gjg,Jit-!n~e~ a la no,tificaSeguido P.} juicio por todos sos trámites,
En razón de lo t>KJlllf>!'l~o y de que la sen.:..
CH)n de la ~P~Jtencta Ut'fintttva que pong>ll
lo f~tlló el Juez tle primera instancia así:
. tencia cuando es ahsolutori1a ahar~m todo el
fj[l a ('Ste jmcto que promuevo por la prepleito o )~~, pa1·te del p!eito 11 qi.te se !I'l:'fi~r\3 la
18ente demnud11, lo3 restos lápida tle mál'mol
"l. o Condénase Al Municipio de Bogotá abs •lución, la Corte concluye que no es.ta.
y t'} 1tt.¡1 ú,J, y, en una palabra, todo lo que '.a entrPg 11 r dentro de tres días ele notift:ada joRtific~tdala st->glln•la causal :le ca~ación, :· ·
. ee 1~ontt:>t,ÍI!. en la bóveda cuya entrega o res- esta Rcutenda, al señ •r León F. VillavecP~>,
FltuJa en· seguida ¡~ primera causnl y
niineión demando en el punio auterior, la bóveria mimer.o 102 del carnenterio nue sostiene que al confi.l'rn•u· la aenteneia de
D'esto~ que eran los de la señora Emilia San- vo oriental de est1~ ciudaJ, bllrrio de L'ls . seg,1nda instancia el f.tllo de pn·irnera en
ü 1 maríx de Villaveces, y el ataúJ que los Nieves, comprendida clentro de esto~ linde- cuanto a la nb~oll!ción q'lf! éate dio al Mlllconh•da y ·a<lemás la lápida de mármol; y rok: por en<:hna, con la hóveda ~arcRda con nicipio sobre !Fo re8titueión ·del ataúd, el
'·Tercero. A qu.e me pagu~, dentro ue seis el nuruerocttmto tres; _por de~ajl),con la bó- T··ihnnnl violó vnria~ disposiciones de fa
días de notiñl~ada 1111 sentencia que ponga li veJa f!.larcada con el numero ciento uno; por ley sustllntivA, a saht::r: el ~utíeu~o 299 del
fin al presente juieio _qne promuevo ~or· \ la, derec~a, -con la bóveda marca~a c:ln el Código J udicial 1 porqne hahit::ndo demanesta demanda, todos los daños y pPrjuicto!'l ~ numero no•V"enta y ocho, y por la tzqutertla, dado Vil!~ veces la ll'P.Stitución Je un obj·~to
que. he sufri,lo por httber extraido iudebi- 1 con .la bó·v~da marcada co~ .el riúme- determinado y no h~~.bienc!.o expre-'adu el
damPnte de dil'ha bóvedll, detenuin~Ja ~n ro, Ciento sel~,. Y l~s frutos e~ viles de t-sta 1 Municipio eu l~t contestación de la demanda
el punto pJiowro1 los r~ft!rlllos resto¡;¡, _,la boveda ~erctbtdo~ aesde el qmnce de mar- qu 0 no lo ten fa _en su pod~ 1 ·, .b& Jt>bido @er
Jápid 11 ~le má•·mol y el Rtau l que los í~ont .. nla; zo de mtl ~?ve~aentos catorce, hastn el eon.teuado a la entrt>ga de eso ohjet.o, cony ariemás todos !os 'frutos civiles de la. dicha 1 dia de la r:stitoctón, a razón de ~~es pesos f 0 rme n !o diRptH-'~'1~-o tn oJ articulo_ expres~~
ltóved11, dett>rman11tla en t::l punto pnmero, oro anoale~·~ Y l0s resto! que}a_~Isma bó- do; los 11rtíeuloA :142, 543 Jel Códrgl) Ju.hdesd~ que la desoc•1pó el lVH.onil!ipio, sacando veJa conte_uía, de la senora Ero tita Banta- cial y 1757 dt'l Civil, poa-qoe, dúct-, la aen'de alli dichos restos y el ataúd qne los ·cono marfa de Vtllaveces.
. . .
tenciu. reconoció OJ'le el cudáver de la a'-'ño·
ten19, ha~ta r¡nP. se haga la rtstitución de la
''2° Se absuelve al Monictpw de Bogotá ra. de Villa veces fue RelJultnuo en la bóve.tli
mi~ma bóveda."
de los den)ás cargos de la demanda.':
expresa·.fn, ten un ataúd, y que el Manidpio
Fundó eRtft demanda en los Títulos 1.0 ,
Apelad? este proveído por ambas part~s por medio Je sug empleados desoclllpó la
0
2.0 , 5. 0 , 6.~.
1~' 13 y 14 del Libr~ 2. Jel ante el Tribunal ?e ~ogotá, ~se;, Cuerp.o 1~> bóveda y arwjó los rest?s en ~Dih f(~ 881 coCóJigo Ctvil, T 1tulqs 23 y 24 del Ltbro 4. 0 confirm6 por sent~D'!la p~ofenua. el v.eJutJ- múo, con b cutJi aceptó HnplfieRtl!.men~e que
de ese Códign, y en loa herhos siguientes: t·rés,de mayo de mt.l noveCientos. dte.z y ocho. el Municipio dit~puso del ntaúrt De manera
"
n,q .. · ,
esta ciudad mi esposa lA
Contra esta ~lttma sentercta tnterpmo qae 1" prueba Je que ese mueble no
x. mu.to en
d
ó 1
1 d 1 1 . ·t
. .
.
d 1
.
.
señora Jlijmilia Santa maría de VtllaveceH re~uso e casaci n e apo< era o (e ~e {~r,. eXIStiÓ al tiempo . e a esttmaclón corre&-b
el trece de noviembre de mil ochocientos Y. como reúne ese rrmedao Jeg"l. las conril
pondilll al d.ema~clndo poa· -vía deexcepcióo·;
·
monea
de
In
ley,
la
Corte
lo
admltP,
y
pa·oce.
de
allí la vtolación de los artículos citadog
t
t
novenay
ll'f'S.
J
·
d ·d·l
¡·f J
'
''u. Su cadáver ~ue sepultado el catorce e e, en consecuenCia,_ a . ect Jr o e~ e . on• o, P?r.'l•.le la p!·u.eba le correspondia el Mu..ll
.
la r ef ert".Ja
bo've,ia de
acuerdo
DlciJHO
· u e 1 mu;mo mes y ano en
•1
=
= con -los stgmentes moltvot-~.
,· . e.xc,..pcw!llantE'
.,
..
, número ciehto dos (102) del cementerio
Alt'gn .el recunent~ ·contra ,la sent.~ncia P. .J!:stunR .t~mb1~_o. \~toln1i0§. l~a aliUo1!lo6
. : nuevo oriental exte.rno.
dos Cftusales de casactón.
4 t.i2 del CoJtgo C1vtl, _eu su mcwo· tñn~r,. &6·
¡par~

QUe los

0t'IO,I'f,

perjudio~rm

conrlición sine qua

llll aeutencis, Riempre,
~on, que el vendedor

critura número 1942, otorgada el veintidós
de diciémbro de mil novecientos en la Notari8, 2." de Bo~gotá y registrad/\ en Bogotá,
libro oúrnero .1. 0 , el tres de enei'O de mil
novecientos uno, -página 4, número 10.
'lV; En el mes de marzo de este ~ño de
mil novecientos catorce fueron exhumadus los restos de mi finadaesposay el ataúd
que los contenía, por los empleados 1lel cementerio, sin tocar para nada conmigo, s~n
mi annHncia ni mi com;¡entimit>nto.
" v. No sé qué h<tyan hecho de los refe.
ridos queridos reHtos, ni del ataúd qne los
contenía, ni. de la lápida de mármol que
cubría la bóve(h:· no me hao entregado
nada de lo relacionado.
" vr. El Municipio dio e[l arrendamiento
l~t mi~ma bóveda de mi propiedad sin rni
annencia ni mi consentimiento, para sApu Ita a·
allí, como eu .,feeto se sepudtó, el. cadáJt'r
d 1 - -J
JL
e !lenor urge azcano.
·
· '' Vll Me h~tn caus~tdo graves petjuicios Y
grave:'! injurias los atentados cometidos por
los empleados Y ng,..ntes municipales r¡ue
hfln comP.ti•io el h~-'cho cu]p,.ble de hahea·
f'Xhomado los preciosos y qued.los restos
de mi esposa, de haber dispuesto dehellos
y deld ataúd. que los conteníll;
de Ja 1le¡·
b • 1 bó
1
retin
e u rl& a
l 'h bo la lá1pi u& 1que lli
t
dá VtH a, ·Y
te !t er co oean1.10. a
O R'<> Ca
Ver
· SIU
anuencia
ni
consenumiento
de
mi
pal'te.
E .
• · ·
.]
.
, d·
- 4' sttmo 1la cuantta. e esteJUIClo en caua
una de stn preteosionea en mucho más de
Jos mil pt:lsos en oro;"

en

¡

J9,

·.v- .

-1

~~~

.[

., '

.. ,,;

gún €1 cual: ~1 po&eeuor es. rep.utado:dllf'ño

c;·p,to dd recilrTeuts eBe eertificndo. bace aetor d., ga~tar "U!Dil~ de di•.lt".l'll ·ptil·a idenlJlltH:it.rils ·otra persona: no ·j11stifique sttrlo; . pleoli f, de e"· forrnidnd ('m lo¡;¡ t~rfí(mlos tilicllr J~,B r~Rt.oR; ÍJI'' Ñe- pir~de" .Jiég·tr a' la,.
e.l f.fi y 780 del mismo ·cr,digo y· el 578 3l.S 1ie l~t .L1-y 4::' de 1913 y 17.18 y 1759 conclnsrón de que por es.e IH!pectt, Bt' le lruo
del ,Judicinl, porc¡ue nf'g>~r !11. restitución dHI Código Üi\·il, y 078, 67H y 68L del J 1· bier~ producido uu menosc11bo de·su pr.tri·
del atflú·l cuya pns.-sión originaria recono. dicinl; porque t~AI documento fne ·pres~nta ·momo, porq•le.la sola ofnr ta no I'OI'Iespou··
ce In s ... ntt-OCI8 1 es ·t~pr·eciar mR) las presuu- do con la demanda, y no fue redargüído por d(-\" IR e>f~ctivili~t(l del heeho, .. te.
~ione~ leg:iles q11e contienen esos artículos, el demandado~ y h~ sido t'XpediJo pcr un
En suma, el T..] huna! no h:tlló prohl!do.
con evid ... nte error de hecho y con error ef11.ple:tdo púhlicl•, t~tl como ·lo define.el 'l ~<1 el ~ctor Sltf• 1~1'11 rneno;;;ca bo en !i'' ['l:lde derecho¡ya que las presunciones J,gales :utwulo 5.0 de lll L.. y 4:<;1- de 1913 en ej~r trlrnomo por el h·dw de IR extrncllión ilo:1
tiPnen l:ll caráctt'J' de plena prut:>ba y cit!io de sus funciones ufici~tles, eo papel lo~ re~tos de 11! q, ñ •rn de Vili11Vt>r·e~, y l>t
~eh~tn sohre el contr~t•·in la nqligaeión del
competente y con lns furmalidádes lt-g~tlt-!s. ocupaci6n suhsig1iiente de la hóv~::d~t t>n
il~senrgo¡ el ~~rtfculo 2.83 d~l Código Judi
De nllí que el enor de IÍecho ap11f•·ZCil que dicha señorR fue sep11 1t~tda, fu m· a rle h
. c1Rl, Rt·ti,~tilo qae cuns~tgra lli doctf'ina de evidente y el error de derecho por la mala ¡HÍV11ción de la p1·opied1td rie e~e inmut>bl~
qne el dernRntlado es quien debe pr11har la apreci~tción de esa pr·ul:lba.
.
que repara c?n la l'estitudón y ,J~ lo qne
jJilnlrt1n 1le la cosa ¡·uyl\· propiedad ha de-.
L!!. Corte considera respecto de est~ car- pudo pro,luc1r dLDrante todo el ti .. mpu de
~ mostrRdo el clemnn(hntf', ya c¡ue el ~adá· . go que si se tiPnen en cu~nta t~tl certificado la ocnp~tcióc in,J ... loida,- IÓ <:ual mautla (11L•
ver de-l~t señora de Vilhtvt-e~~ fue encerra- y la declnrRción del ~wñor Al1-j .n,Jro Pardo, g11r st>gúu avalúo pel'ieial.
do en un ntHl\,J, Y el ~luni•~ipiu fl() prohó q 11e ·al Tribunnl considera corno única prueEu co~acept,, de la Üor.tt> 9 el Trihun11l t'U
qne esn caja haLia dt>saparecido o ¡;e hahí~t ha para nt·g·u le fuerz 1 probatori11, se acre· esta p~trte de su f~tllo dt'sató uua l'lle;..t.;óm
iúut.i!iz·l'lo al cabo de diez y nueve añ"s dita pltm1ún .. nte que con ·los resto- de 11'1 de h~l·ho, dt'spuÓ:4 de hdP~i' nrudiz Hl" illS
de.servicin. Consecut>n~inluumte consider·R señora de Villavece:J _se separó de la bóve- prurl bn,;; y seda pr·eci~o IJ u e s~ dHll•l!ilh'IISe
·~¡ rt-cnri'PIItB r¡ne el Tríhun~tl q'lebrautó . da una lápi•l~t yur! e;.tá. en la o1,Jigución de el error de heo:h!b en fJ'le huhier/\ podido
el llrtieulo rl46 del CóJig 1 Civil, qlle· con- restituír d .Muuicipio 1\ RU dueííu, y por lo incurrir si estimarlas pnn~ J!O·It-r vari~ta· h .
.-lsl!gr¡¡ la 11cción B'eivindie~ttoria; por no h~- mismo en esa partt, d~h~> la sent ... neiH ser· apr~ciació·n que de ellas hizo en la seuten' ,
· .
Ú~J' ordenado la ret;tit.ucióu del at11ú•J.
casada, pues que en verdad tle han infrin-- . cia.
E'lto desile el pnnto ele vista ·del ·daño
L'l Corte para re~olver estos M.pítuloR gido lila disposi~iones de la· ley en que
qu~ refluye sobre el patrimonio, que es 1!!.
de acu!?lll:ión considera «}tle ·el- Tribunal ·funda este c.>~r·go el autor del recurso.
.
no i'e(·onoce que exi-tien~ un at11úd a la
En lo ref~rente a la indemniz,ción de tesis que se IS:o!tá consideran lo.
Ptlro el JeCIJrrente Rl<'ga ad ... má;;¡ fl11P. el
fecha en que !le v:~rificó la f'XtrRcción de perjuici(;s, sostiene el f'ecu1 rente que aun
·
T;·ihunal
vj,,!ó los artfculos 14H4, 2:\41 y
los restos de ls BI:'Ü·I!·a de Vill~tvt'ces, q~te colocándose en la hipótesi~ del Tr.bunal,
1
23156
del
Código
Civil. porq,•e dlrho~ at'•
e~ precj;¡¡¡mente la f.·chll q •e <h•he tl:lnt'l'i!C conSÍt!trmte en que no h •Y lng.H a resarcir·
tículos
110
litLÍt"n
el
tl11ñ 1 ~Je 'JIHl edo..: hao
rn cnenht pRrll det.enuinar l'.ls cos11s q~te los perjuicios simplemente mor·aleA, que no
blan
al
solo
d11ño
en
el
patfitnolliP, '1 ••e ~l,
deht>n Eer J'f'stiluidas Y schre llls Clllllee se tmduZ'li\D eu un menosc"tbo. del nat.ritraduce
en
rnenmcaho
pt:'cuoial
i,., sin" '"'e
hRo de versar la'! prn.eh;.s del demandante. moui,~; , 1ue aun ea esa hipótet~is el Tribuconteinpl11n
l11rnbién
lns
ltit-nPs
'llltl tit-!·,~ .. ul
El s ... utenciador se exprt>SÓ 11sí:
nal violó el art.ícu!u 3! de la Ley 57 de
\"~tlor
de
~tfeeción
expl
ki
tn
nwn
tQ-!
n•eon• wi0
::
Re~peeto del atllúd, el '!'ribunlll ob~er·.
1887, que et-t~tbl~ce como fuente de Óblig ,.
•los
por
el
nrd,!uln
483
del
Có.ligq
Ci\·il.
VIl que SÍ bien e~ Dtl1Ut"81 que lo'l l'eSIO'! de )a cione~ t~l delito J eJ CUIISÍ•JPlÍto; eJ 14~J4..
l!e
modo
que
el
Tribun
d
ni
re~t•
¡,,gi•·
el
~~i1ora Santamaríll d~ V rllHVrlce'l hubiÚ11n del Código Civil., que dP-t.ermina. como ori11leance
de
Jichas
dito~¡m'lici·
U11i'l
"
lo,per~
.s1du,¡;:epultf:ldos en algún at11Ú 1, pu,.,stoque 1g·u de ,,¡,lig•ci.vnt-s el h~cho que h~ inf,.._
es pr"';.~:Jipcióu de acnerJos. UHJnÍ<·Ípales, · r1do ir•jur iu. o d11ñ·J a otra· J, ... r,.on~t; el_ 2:341 juicios pecuuiai'Í01, la:} quehmut.ó, y~ 'lile
no SH ha cdmprohado que cuando ftre des· ilJí,Jew, que impone la úblig~tcióu al que todas las cus~ts aprecial'l"''"• Cl•t·p·•rt~lt>iJ o
ocu¡n;dn In hóved~t existiera fuerll 1.-t.iliz·,. hll cometi.lo de~ito o culpll que h:t iuferi lo i ncorpor·ales, son hieues y e o r;srrt u Yt'" el
ble el qílfl ditz y nueve años sotes sir"7iera dañu a otro, y el 2a56 de allí, q•ie estnble- p1tt1 imonin eonfvnne a lo!! art Í·~ulut-~ H53~
'Pftrll s•·pulta•· el cadáver Je la señor~t Sao. ce (ple "pnr ro·gla g~uentl toJo daño qne 6.S! y 664: 1lel Ul\dig•• citnde, lo~ t'll'tit::§
Otam!ti'Íil de Vil111vcees. ~oll' Ct~n;;igniente,. pueda i111puta1se a m11.licia o nPglig•mcia t11 m hiéu futH'on inft iogiJo!i por el sen ten~
1]<? ~e ¡m~de ordeon1· la ~ntrega de at~tú<A de otrn pers••na Jebe.ser reparndo por ést~>; dador.
El señor Procurador General «'Oatlynvft.
tllgun••·"
porc¡u., reconoc\iendo,corno reconoce la sen·
tamoiéu
este. capítulo de ~tcti~fleión, y l'ltl.i·
- .El dPTriandiido tnmpoco aceptó
hecho, teuci •, que el Munic.ipio por iuedio de ~ns
tieue
con
~1 l'eenrrente C]lle d Trt hutntl Su~
pufls en l~t re8put-stR q•te dio" la demantl!t emplt'aoi~~, por q•11enes Jebe J·esponder,
perior
dehió
hliher 11pliclldo t>l 111'1Íl•ulo
~·ipn·só que no lt' eotJstab 11 n lo'< pu 11 tos de des(:c;up~ la uó~l'da '!u~ teOÍR ncu¡111da su ,
2:Hl
del
CóJigo
Oivil, '1''e (IJ'dena l_n re~
IJedtot t'IJ que llfjllélta se funJó, y neg.'l I'U- J.neno, 810 per'~lliSII de e:-~tt> 1 queda \:S~~tbJ~
parnción
de
IoM
daños
que se eau;;err J•or• 1&
tunrJimente 11 1guuos.
culo por l~s !m~rnos datos de la Per.tt'O~J_¡
eje011ción
de
aetos
ilícitoF~,
eu que uo lu lH·
]~1 'fribunal r"'conocP, f:'s Vf'I'Llad. qne · q•1e se ha lllJUI'Ia,lo. ~ l~añlldo. al sefi,~r Vt·
bido
l!i
inteneióu
de
verifit:a.rlos,
l'iÍu po·
conf•rme 8 J'l'escripci·•!II"S .de los acuerdos~ ll~t.veces por el Mnn1c1p10, en RU P.''Oi~1ed11d
nerse
a
est~thleeea·
una
Ji:Ootinción
ljllt!
1"1 nr·
mnuicipules respedÍV•'~'~, el-cadáver· de la p~1va~a! lo cuRI, al teno~· de las rndtca(~n.R
t.ícu\o
no
contt-rnplH;
y
t!OU,.i•len&
violado
I\eñoril SnntamatÍI\ d~ Vlilaveee8 J 11 bió ser
drsposlCtonm~. crea a cargo del Muuwt·
encena.Jo en a'gtlll htiiÚdj rero a) misrno pio_Ja. oblig11cÍÓII U~ l'ep:~rar el ~Rño. Y de también e\ artículo 2:,42 d.., l~t rni~ma ohnl!.
.tiémpo ~oAtÍt'lle t¡ue 1tl cabo de rli<'Z \. h>~cer la cor·respondl~nte m~lemntz,,cróilj el ~ti no reconocer al sc·ñ(H' Vill~tveee:~ ~>l de.:.
;Dueve tl!'ins no puede ¡;firmRr!<P qne exist.íer~ Trtbunal c••n e!-lte ~vide:lte e~r·~>: .Utl hech·J ~echo rle cobrur perj11icios por In I'Ónlida
y f, 1erl\ utili:t>ible t-I que sirvió J'flrll •~onte· (¡ue !'esulta dtlln mlsml\. t'Xp~>o~~ewn•l~ la sen,; de los rt'stos de su ei!p<•s»~ 'l"tl él nnnteuh
a1er los l'tstos d~ IR t'Xpre~».dR St'ñor 11 ; y esn. tencra, qu.-hrantó IRS thspo..,Jctones CltiiJn,.:. guanlados en la br•ve.ltt 111:!, com¡tra l1t eon
pú•suocilw, fund~tda e•a lo. qne g.-neralmeu
L<t Corte ohservll que sobt·e la ha<~ t}"~ t-!~e objeto y con la mira de tll:ltitt'Ut·r!,,:~ ~u
te !UliWt!tl eou lfiS Cilj•S murt 1torias Je llll\·
R?I~Jitll el l'eC~I'I'eDt~ de que ~n mate.rJ!l , ?'· e h t~tguru~.
dera twpnlt~tdtttS con ¡.. ,. (a.l~ívert>~ ditrllute v.ll n& sor~ susceptrbl·•s de tndemmzat'l?~l
Dit~e eist'ñ'lr PrQeurador fJ'IP. ~1 valor de
) 11 rgo tÍt'riJpo uo ha siJu Jesvirtu::1Ja cu smo los danos que. rdl.ay ... n sohr·e el patn
lllB cosas en elrnmtdo ~:; it.Llii
y dt'¡wn·
,ca~ 111 .jón.
'
··
tuunio, el Tribunal halló que el dt'nwud11n
.te de circuustanei~ts 'llle l't:'g•tl~trn l~t J, y de
•· H11elga dt>cir· fJOe no ei'f.9. · jttsti6eada la t~ uo habla da·~o sit¡uiera. la pruHhu go:wé
la' ferta y l~t demanía; 'J'IH e~ pri)h .• ltl~
l\iuhH·il',tt de )a,.¡ lt-)'t'R 1¡ 11 1'\ t•ita .. lr·t'c 11 rreute.
ncll de ese dano, p~ueba que dehe d~t!·se que p~tra· un }IVtH'o cttl'tZCa de v~tior· u11 li·
, 1 :Uousid~r 11 .é,t~ 411 ., el Tri1Htn 11 ) ~n cuanRnt .. s_de .la Benteuct!\ '!''e recon?ee la,w- hr·o de e¡,¡piriti~mn, yl\ po•qne t-:>CIIf'~ nl
,to.I\\Hsolvió ni deruandado del e1ugo de en· demntzar;tón.' p~tes couf~~r.rne con el. art1..:u· gé11ero de sus n• g·~~~i .. s o ya. por''!ue uo le
trt>gar ln lápi,la 1 ~ue etÚT~> bala búveda t'll lo 8-W del Uó.lrgo J udrcJal, en el f:l~lu _d_e· irnpor·te en l.o U11uimo es& cl11~>~e de el'!tU·
.uoude e8 tnhau t>utenndos los restos de la ben darse l11s bases para la determioal'lon ·dios, pero que ese libro liue,le tPIIt'l' valut•
.IH'.iiorn de V11laveces, violó el~trtíeulo 9-!tl. de la indemniz~ción en ot~o jui\·io, eu q~e JIIH'a persouns inieind11s en ese t:'studi1; .c¡ue .
. dd ·Có.;ig·o.Civil, que et•llS'~gra l~t accit•u bólo se doterrruua la cuaulla,
igu11lmente Re pue.le RS'Pg•trar· l'e~pec•o d~
¡·eiViridir:nt.oria. A esa vioiHeióu !"e IJ, gtS por·
Diee luégo que fli ll\ extraceión de los los restos hum•~rws de uua (H'I'Aollli, t..:; .:u;\.
error de der• c·h,, t'U la estimación dd cer·· restos de la St'n•,ra de Víl111veces cauRÓ pe· les JMra la g.eift>r~tlidad de IoN. h •rrillle-! pue·
t.ineR.tlo clel AdmillÍI'Itra.t~,r· d~l Cem,.,rttt-!rio R11r o intr~tnquilidnt! en d demand~tnte, su- deu CliiCCel' de Valor 7 r•~T\I_IJIIe pllt!l~... u te·
que·h·lhla.de In lápid~t, Cl!llrrdo di<w: ·'la laó ficieutes para det .. rn.iuar un quebr~tnta· · ne1lo 7 pí,n· ejemplo, pani uu e~tu!IÍnlite dti
veda ui la lápid~t !eoian &ignn ni letre1·o .el~ miento dt: su Sl\lud 'lue le oblig~tl'e a h•wer me•li..:iue, que lus necesita pna·a t!U3 ettl!"'
,
·
propiedtul J•8rti(~ulnr c,.mo todnR l11" t~tf;1s" tlrllg·ICiones, delJió est~thlecer ~sos hetho~; dio~.
La-Corte l,ara re_BI)I ver consiJs ·~:
cutmdo so ~xhuma10u lo¡:¡ r~~nns, Eu con- qu~ por el aólo ofrecimit:uto qu~ haoe el

y

el

v.,
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Loa ~t~rdculos 2341 y 2356 del Código
Civil dicen: .
'' 2341. El que ha cometido un delito o
culpa; que ha .inferido daño a otro, es obligado a la inaem(lización, sin perjuicio de
la pena principal que la ley imponga por
la culp11 o el delito cometido.
''2356. Por regla general todo daño que
pueda imputarse a malicia o negligencia de
· otra persona, debe ser reparado por ésta. 11

signados para a preciarlos están en rlesacuer·
Es llegado el caso, de acuerdo con el nrQ
do. El perito nombrado por el Municipio tí culo 1O de la Ley 90 de 1920, de declade Bogotá estima que tales perjuicios no rar desierto el recurso.
También recunieron ArMeli, Calixto y
son suscept.i bies de valuación en dinero;
el nombrado por el demandante estima en Segundo Sáochez, quienes aunque imperquince mil pesos en oro lo que correspon- fectamente, fundaron ante el mismo Tride al señor Villa~Veces ''a titulo de reparm· bunal el recurso, el cual será. estudiado
ción por el daño que se le hizo por la in- luégo de ejecutoriarse este auto.
debida extracción de los restos y para el
El doctor Anatolio Gómez por memorial
caso de no serie devueltos."
pide que de acuHrdo con el artículo 122 de
la Ley 105 de 1890, se declare ejecutoriada
1{1 perito tercero consider'l que valen
••••••••••Ot.•o
Este último articulo extiende la repara- diez mil peEJos de .oro los perjuicios que se la· sentencia del 'l'ri bu na 1: fundándose para.
ción a todo daño inferido a una perso.n& le ocasionarán al señor Villtweces si no le esto en la afirmación que hace de que ninpor rualicia o negligencia de otra, de ma. son devuelt.os los huesos que reclnma,
gano de los recmrentes suministró rape!
lllera que no puede limitarse su ordena- fijó en quinientos pesos elagrhvio inferido para la actuación, ni ht>cho ge:,.tión alguna
miento únicamente al {laño patrimonial, o n dicho señon· por el hecho de la extrac- escrita para que continúe el curso del juicio, ni fundi\1Jo el recurso, a pesar del trans·
sea en lo que mira al derecho de propiedad ción indebida de los memorados restos.
respecto de los l•ienes pecuniarios, ya que
Como se Vf, no existe ~ino el dictamen curilo de los términos correflponJientes,
ese derecho es sólo una parte del conjonto de este perito respecto del ítltimo punto, pue3 el repartimiento del expediente y la
· {le los elementos que integnm la persona y la Corte earece de base para la aprecia- actuación surtida se hicieron en cuati-o selhumana como sujeto de derecho. Tanto se ción de él, por lo cual es el caso de dictar llos de pupel pot· él ~umini~:~'trados.
puede dañar a un in:iividuo...menoscab3ndo un aolo para mPjor proveer, haciendo uso
Sea lo que fuere, el repartimiento se
· su hachmda, como infir ién1lole ofensa en su del derecho que le confiereu los artículos hizo, y la actuación está terminada·y en eslhonra o en .su dignidad personal o rausán· · 3·3 de la Ley 169 de 1896 y 78 de la Ley tado de diutar la providencia que gon1
venga.
'
dole dolor o molestia. por obra de malicia 105 !le 1890.
·
o negligencia en el agente. ~~n el caso que
L'
:
!.
aplica.ción
del
Artículo
citado
no
En fuerzi d'e todo lo expuesto, la Corte.
se estudil'l, al demandante Villaveces por el Suprema, administrando justicill en nombré cabe pues en el caso contemplado.
·solo hecho de la extracción indebid.a de los de la H.epública de Colombia y por autori·
En cousecuenci:J, la Uorte Sttpr·emfl, en
ll'esto~ de ·su esposa· que él tenía deposita· dad de la ley, casa parcialmente la.E\I:'Dten- S ~tia. de Uasación, ad rni nistt·auuo j ltsticio.
dos en unll bóveda de su propiedad, se le cia objt::Jto del presente recut·so en cuanto en nombre de la. H.dpúf,Jica y por autoriinfirió por culpa Je loa empleallos del Mu. absuelve al Municipio de Bogotá de la obli- da,j de la lt>y, resuelve:
lllicipio un d11ño ·moral que debP. ser repa. gación de entregar la 1ápida que cerraba la
t.• Declár~tse desierto el rectti'BO pro"
dado~ a la luz de los artículos 2341 y 2356
bóveda qoe contenía los restos humanos puesto pon· el doctot· Autonio José Sáua.
(: .... t· Código Civil, artículos que el T1·iou·
de la srñora MRrtina Emilia Santllm II'Ífl de cht~z.
l!lal i11fnugi6 por htlber restringido su al
Villavece5l, y en cuanto absolvió a dicho
29 No Re IHwe·le a lo pedido por el doc·
~unce, e interpretado, por tant" 1 erróneaMon!cipio dP- la obligacióo de pngar' al tor Ant>tolio Gómez.
menttt.
mismo señor Villaveces los perjuicios moEsta interpretación de las disposiciones rales que sufi'Íó por la indebida extracción
Notifiq •lefle, cópie~P, · ru blí 1ue¡¡ e en ia
acot~td11s del Código Civil, está de acuerG!acf:ta
J udioial y devuéJ v ~tSe parll rtJsolde dichos restos; y para mejor proveer
do con lo~ principios de una sana jllri¡;¡pru· antes de dictat' h sentencia que debA reem- ver lo8 otros recursos.
dePcill, desde luégo que todo dereohu Ie- plazar a la del Tribi1na.l. dispone que rlor
DIIlNI:~I•l ARANoo~TANOREDo NANN.ETTJ.
aionado rt~quiere una rep~tración afio de medio de peritos nombrados por esta Corqut- se conserve la armonía en la convi. 1 te se fije el monto de los pt!rjuieios sufd- JosÉ MronEL An.ANGo-JuAN N. M.ÉNnt<:a
venda social, pues aparte de las sancion-es dos por el demandante a causa de la indt-- MAHCU:LIANu l'uLm 1 R.-JUAN O. 'l.'t.uJIpen11les que se rdieren a la sf>gurid!!.d bidn extr11ccióo de lo'l. restos. de Pu espo~'~l:l LLo Aug,,•Jro~'Jf:ójUo .Noriega, Secretario
p6blica, es prechw que la persona of.m\!i- la señora Emilia Santamaría de Viilaveces eu fJfupieLIIIJ,
dida ~ea en lo pol'!ihle llltlemnizada pot· de la bóveda de· propiedad de aquél, m~tr
quien menoscabó sus derecho"; y si en mu· cada con el número. ciento dos (102) d..,)
chos casos es difícil determi11ar el quan- cementerio nuevo oriental de esta éiudad.
turn de la repar11ci6o, ooa circun!ltancia no
puede ser óbice P'H'a fijRrlo aunque sea
Los peritios, además de las· razones que
GACETA JUDICIAL
· aproximndAmente, ya que"de otro modo sirvan para fundar su dictnmen, tend1án
lhaLría yue concluír que derechos de alta en cuenta la intensilhd d1~l ugravio, la conDISTRIBUCIÓN
importancia qued 11 ban des•tmparndo;. -por dición social del seño1· Villaveees y de ~u 1
las lt>yes civiiE'I', cuandoquiera qne su in- espo~;~a y la circunst»ncia de hkbet· comDe la Corte Suprema se envía a los Tri"
fracción e!'caparl\ a la acción de las leyes ptado aquél una bóveda pnra mautener
bunales
Superiores de Distrito Judicial ell.
]tJennlPs. En el caso que se tstudia se im. guardados los restos. sobreuiLhos alllmpanúmero
suficiente
de ejemplar·es de la Gac~
pone la sanción civiL
w de toda pn)fanaCión.
ta ·para proveer todas las o·ficinas del P0c:
La seut~nciR debe pues ser casada taroD
A
T
N
der Judicial y del Ministerio Público d~
h'é
b 1 '6 1· M · · · ¡ 1
!ONISIO RANGO- ANCREOO
ANNRTII.
1 o t'll (•uauto a so vt
fl
umc1p1o 1 ~ J .¡, i\'] UEL ARANG) JuArr N II.,JbN 1 .....,
sus respectivos Distritos. Así: para }o,s Ma.,
· ·
- 1e9 lltOSJ11 1 lG
'
~'"'''·
B .• got á d P. 1 fHtgl) ll tl 1os perJ•llll:IOS
mora.
J:>
R( .- - J UAN
e•• T•' IWJILLO
gistrados, Sec:retarios y archivos d·e los !:'eSo
1
é
1~ ARCELIANo~
ULIDO
cunH>~c 1oi'l a 1 aeror po1· 1os ílg"ntt>H <Je aqt. l.
A
T. ;.¡;r0 M 1 ·
:::;
·
pectivos Tribunales, uno para cada cual;;:
Para dictar el fallo qne dtebe reemplaRR~JYO ~- eoJ~
ecretano e~ dos para cada uno de los Juzgados Supe·ri~
U 'telja,.
zar en esta patte al Jel Tribunal, tiene en 1 propleUa( ·
res y de Circuito, para las Fiscalías de los
Tribunales y Juzgados Superiores y par&
cuent.-1 la 8alll, a má'l de lo Jicho, las con'
las Personerías Municipales cabeceras de
si,Jerlleit,nes l'iguie11tes:
Corte Sup1·tmrt de Justiola..-8ala de Ca· Circuito. Uno para c;;da Juzgado· M unid,;
0
" 1, La ser·teocia de nrimP-ra inst,ancia
pal. Se supone un Juzgado en cada Municia
saoión-B(,gotá, agvbtu tres de mil no
. que fup, eonfirmada P''r ~1 TrihunRI ordepio, exce·pto en las cabeceras de CircuitO¡¡
vecientos vemtidós.
n». la Pnl~~"ga al Bt:>ñor Villaveces de la bó· donde se suponen dos Juzgados Municipaoe
Vt"'da de su propieda.i y de loR n'stos de lñ
ks; pero en e~ caso de que no los hubiese ~
(Magistrado ponente, doctor Pulido R.).
Hñ·H·a ~:rnilitt_8antamaría d<:l Villavt>ce~,
sobraren ejemplares, deben avisarlo.
Vistos:
También se advierte que los diez ejemg
de I.JHHJera qne lo~ pe1j1licios poi' l<i no
Contra la sentencia Jel Trihunal SnpA· piares que se envían a cada GohernaciÓJJ 0
t>U tr1·g 1 de lo,¡ restos no pueden sel' mat .. J:ia de la prest:JntP. seoterwi11, ya que estaha . rior de Tunj~, fc:d1a diez y ocho rle jnlio comprenden las PrefecturaSt de los respec.,
m:d.t>nnrln la entn•ga 9 y eu esa pHrte el fli- de mil nove('ientos diez y oeho, apr(obato. ltivos Depa~tat~entos.
ria de IR partición de lus bienes de Pédro
, Por cons!gutente, todo reclamo por ext.ra~
llo del Juez está t'jeeutoriado.
"2 .... Respecto de lcis pel'jtlicios morales Ignacio Sánchez, recurrió en casación el vto d'e. la Gaceta debe hacerse al respecttv~
.
.sufri.los pot· el hecho de In extraceióu col..,. apodenvlo ele! doctor Antonio José Sán- Supenor Y no a la Corte Suprema,
p11f)!e de did1¡)s restos de la bóveda en que ch,..z, sin fundarlo. Ante la Corte aunque ¡· .
los con.servah:A el dt~mandant.e, para ser éste recibió el. traslado pór tt·einta dias,
·
][~prenta Nacional -l!HOjl\dóa al osario comúi.i~ loª peritu.s de· fue devuelto sin. alE'gato.
~··•••••••••••o,••o
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pendientes y deben l.'jercer separa(lamPnte sus
respectivas atribuciones. Uomo la aurninit~tra
ción de justicia, en lo!l <los ramos-Uivil ~· P~
o
CORTE l'LENA
ua!-corre8ponde al Po;ler Judieial, la Poliofa,
Pá~s.
"Fotal ..... , .... .
9 que no form~ parte tle él, Biüo del Poder EjennVisita corre&pondienle al mes de septiembre
9 t1vo, cuyol! agente-3 nombl'an li!Jremtnte lo~
Fal¡aclos. . . . . . . . . . . . . . ..... .
de 1922 ••••••••••.•.• , , , . • , , , , .•. , •....
func\onarios el~;~ Pila, no pnl'de conocer d11 deliAcuerdo número 5 de 1'!22, que niega la inexetPS, o fea administrar jnst.icia en el ramo Pt•IH\1 1
.. · quibilidad de los artículos 8 de la Ley 92 de
Senten"cias detiaitivas .
. 1Y20 y 1. 0 de la. Ley .SS de 1'.121. (Magistracomo lo establece el parágq>fo acusado.
do ponente, doctor Rosales) ..... , .....
"b} La Poliuíll, cuya autoridacl t>t< :>olltien, no
Proyectos presentados:
nn• dP, ·sPgón el articulo 6t ele la Uonstitución
SALA DE CASACIÓN
Por el señor Magistrado dpctor
Nacional, l'jércer ilimu_ltáueameutc>, en ti.~mpo
D. A rango ......... ~ ... ' .-...."... .
1 de paz, la autonJa1l política y, la judici~l. como
Se casa la sentencia del Tribuna.\ de Bogotá
en el juicio de Schwa.nn & f:ompañía. contra
lo onleua la disposición acusad11, qut~ la f,tculra.
Por señor Magistrado doctor J.
Eustasio de la Torre Sánchez y otros, por
3
.
para
conocer-juzgar-de ciertos delitos contr111
·M. Arango .. 7 - - - . • • • • • • • • • • • •
suma de pesos. (~agi~trado ponente, doctvr
la propie•l>ld.
222 .
Pulido R.) ... , •. ,, .•...............•.....
Por el señor Magistrado doctor
''e) L' p..,lrcí.t no fc~r m.¡, parte del Potler J url iNo se inl'itma. la sentencia del Tribunal de
1 Nannetti ................. - .... .
1 eial, ni ronstitucionalmeot-e ni' cientlli•Jamentll,
Medellln en el juicio de Manuel A. Vélt:z
contra Lázar.o Moa tejo, sobre uso de aguas.
, pues sus funciones propias y tratlwioualt'S uo
Por el señor Magistrado doctor
(Magistrado ponente, doctor José M.
1
son las de adrnini:ürar justici;::, pot' de!itos eontm
Arango) ...........•.................... ,. . 223 1 Trujillo A. ....-. . . . . • • . ..••...•
la propit'ddd, sino IF-S de guardar t'l ordy11, l11>
Salvamento de voto del señor Magistn~ollo doc"
tranquilidad social y bact>r res¡wtar !a~ instllU·
225
tc1· Trujillo Arroyo ...................... .
Total .....
6 ciones púolieas, metliaote el l:'j~rcicio lle su11
No es casable la sentencia del Tribunal de M;¡.nizales en el juicio de Jesús Antonio A rango
- - - facultfldi:'S preventivas y repre:sivas. (Uonstitn·
contra la Compañía :>linera. de Colonia,
Los señores Magistrados doctores D. ción Nacional, artículo 19).
por suma de pesos (Magi;tra.Jo voneute,
0
A rango y Nannetti sólo tenhn un ne''La acusación del articulo 1. ele la Lt•y 58 du ·
226
doctor Méntlez) . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ...
192~ se funda. en las razones ;;iguientee:
.
No es el caso de i.1firmar el fallo del Tribunal
goc,io cada uno al estudio para proyecto
de Neiva en el juicio de E lías Díaz Díaz
"a) La oni1hd de legis'ación, coosecuellein dA
contra la sucesión de Fla.vio Cabrera., por
de sentencia, Y los doctores Mé.ndez Y la uuidad de régirnt>n ¡.¡olítico enrrsagmdo en el
su_ mil; ~e pesos. ( l\T agistrado p01~ente, do~tor
Pulido
no tenían ninguno para este ob- articulo 1. 0 de la Oonstitucióu N~cional, rf'ali-~
227
D10nrs10 A rango> ......................... .
No se casa la sentencia ud Tribunal de Bogojeto. El doctor Trujillo Arroyo dejó de zada en la L·•y 57 de 1~87, qned&. rota "11 lo que
tá en el juicio reivindicatorio de Julián
ser
Magistrado el 26, por haberse pose- se refiere alá legislación penal, desde .el mo.
228
Morales N.. contra Feuerico Santos ....... .
.
mflnto en qu13 las A<'~flmbleas Dt>part.anwntales
Se d•clara ejecutorind:.~.la sentencia del Tribuswnado
en
este
día
!=Omo
principal
el
pueden sancionar delitos y establecer t..~rifHI de
nal de Bogotá en el juicio. de Jorge Carrizodoctor
Julio
Luzardo
Fortoul.
pruebas .para la tf.·ctivid~,¡ de las pMa!O. s.~
sa Pardo contra Antonio Borda C., sobre
1'esolución dtJ un contrato. (Magistrarlo poNegocios fallados. . • _; .. , .... : 13 de8centraliM a~i la adminürtniCióu dt~ josticia,
228
nente, uoctol' Pulido R.) .•••••••••••••••• '.'
· repa r t'd
12 se quebranta
la unidad de legislaclón ¡wu~tl ~~>
·N egocws
1 os ....... - . . . .
, 1o 1() d e 1a Uonst1tueióu l"
":r ll·
qtlo sPg tí1 1 e 1 art.cu
Negocios devueltos. · ...- • • . . . . . . 16 mona! deben estar sometidos· todos: los h~bitan
Quedao para repartir.. . . . . . . . .
S tes de Oolombia; se fucilita el l.'stableoimiento
- - - de una legislacion penal e~¡1ecial, sr·m~jaute a
Sin ob~ervacióa, el señor Presidente la que rig1ó durant~ la fedt~racion, ~-tie ¡..ermit6
terminó la visita, de la que se extiende y la vigencia de ditltintas sanciorws penR>!e 8 por
. .
•
un mismo deli'to, según el D<•partameuto en que
, DILIGENCIA DE VISITA
firma la presente d!ltgencta.
sea cometido. Estas contSeeuencias cogenttra
la disposición acuaad'a.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPEl
Presidente,
RAMÓN·
RoDRÍGUEZ
''b) Asi como liÍ fM•o\~ad de tlefinir ,Jelitos Ps
TIEMBRE DE MIL NOVECIE~TOS VEIN:I)JAGO-El
Secretario,
Teó/ilo
Noriega.
privativa del Puder Legislativo o <Jongreso Na.·.
TIDÓS
cional, también lo es constitociomdmer.to la de
fijar las penas pau esos delitos, la ele tletallar
!Cn Bogotá/ a dos de octubre de rnil
los procedimientos jodlCi \les y la de determinar
ACUERDO NUMERO 5
novecientos :Veintidós, el se5or Presi·
las pruebas necesarias para, lietlncir las rPspun.:.
det1te de la C'~rte Suprema de Jmticia, Corte Supt·ema de Juslioia.-Oorle Plena-Bogo. sabilidlldes penale~. El Potler L»gisltttivo Ull
delegado pnes a las Al:!amult-aEI Dep~•rtame.nta·
asociado del ~~uscrito Secretario, procedió
tá. agosto v.inticuatro de mil n~vecientos vein· les uua f.1culte~d que no ec:1 delegatl!P,71
a pra~ticarh1 visita reglall?entari,a correstidos.
Del asunto se dio traslado al Procurador Gepondiente al'llles de sept1em bre pasado,
neral de la N,wión, _el cual es de couct>pto que
(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales).
en la Secretafía de la Corte Plena y en la
debe negarse la deelaracióu pedida. eh la. c.leSala de Casación. Del movimiento de los
mauda.
.
_
Vistos:
L~ Oorte procede a decidir lo que correspou·
negocios en ¿urso se obtuvo el siguiente
La Lev 92 rle 1920 dispuso en sn articulo 8.0 1
de en deretho.
parágrafLI 1.0, qde la Policía conocerá de los
resultado: )
·
Ll\ Ooustitución no b • determio>ldo cuáles
delitos contra la propiedad, siempro que la
J Corte Plena.
coantí11 no t>XCPcla de cincnenta pesos, y el ar- actos u tmisiones deb~ ei ()ougret:~u prohibir y
I.o de la Ley 58 del año siguiente, precep· sancionar por medio d" !l:',YI'l···, tle tal mau¡ora q H
. Ne'gociosí ju-diciaies del mes ante- tículo
toó que ta!t>s dditos serán castigados con arre- en esta mataia olll'li. con eutm·a li!lertart, ¡,;in
flOr... • . . • . • • . • . • • • • • • . . . . . • . • . •
.1 O glo 11 las or,lenapzu¡ de polici<~> de los Departa· otra gnfa que su propio crit6rio. T,mto (.JUl'dP,
Fa1lados 1 el mes. . . . . . . . . . . . .
1 mento11, y que el procedimiento y la. tarif"' de por ejemplo, disponer que el homichiin ee CdStigue con p~ua corporJ.i, como or.lenar qne la.
pruebas p~tra. hac"'r etecgvaH las penas serán
pena aplic¡~.bJe a eoe delito se;~, l~ multa. No ser[!,
que indiquen.flicha!l ordenllnzas.
9 lasOontra
1uedan. . .. -· ..... .
eso ac~:~rtado Rin du1la, pero uu se viola cou
estaH dis~;nsicionf·S ha. promovido el
doctor Jn~é N13auor Cortés demanda rle ini'XI:l· ello la U11rta Fuudameutal.
,De auáloga. mauNa bien pnede el !E'gisl;¡flnr
z de ,Casación.
ql!ibilidad,' de acu .. rdo con lo clispufió-to er; el
_común, ya qtte ningún precepto t.lel eonstiruyeuartículo.
41
del
Acto·
legislativo
número
3
de
:os interlocutorios.
te lo proi.Jibt', OOU!illlei:ar COUIO it,frnCC Olltl.S dtJ
19lll.
policta actos u omitlioues qut~ sutes eran mate·
Proyecto. resentados:
Ilé aquí. cómo se expres~:
ri~ del dereeho penal, o vieever8a. T~l ha e.uce·
Por el s •r Magistrado doctor D.
"Furitlo la llCI1Sación del parágrHfLI 1.0 del
dhlo en el pre8ente casr: por estim 1r de menot·
Arango....
. .............. o 1 2 arthmlo 8.'' de la LPy 9~ ·do 19:.m, eu las razones gt·avedaü los atentados contra la· piOpii:'dad Cll·
siguientes:
Por el señ
dagístrado doctor
yo valor no p¡¡ss de cincuenta. peso8, ordeua
11 11) Los tres atributos de l1t soberanía del Esque caiga. IJajo el dominio del derecho correcJ. M. Aran~ \ml. ..... -......• o
tado, domioi-o, imperio y jurislliecinn, dehen s(•r c!Onal que aplica: ia Pulicía, de couforq¡idad oon
Por el seí ,,¡,..•[agistrado doctor
ejercitlos, según l~t Oonstitnr.iún. por los Poderes la~ ordenanzas depart•~ml3ntai.-EJ. Bu uua. palaMéndez....
g_'\ o • • • • • • • • • • • • • o
Legiolativo, JJ:jecutivn y Judicial, respt>ctiva- bra, uingúu precepto cónstitucional im!Jide qne
Por el se~or Magistrado doctor
meute. Estos tres puderes pnblicos son, según ei le;<;islador, & la vez que erige en d-elito ciertos
0\ articulo 57 de 1~ Uoust;itución N a.cioual, i u~!eactos u omisiouéa qus juzga más graves, coufíe
Nan:netti. . ~ _ . o. . • • • • • • • • • • • • •

Por el señor Magistrado doctor
Pulido R. _ ................ _.. .
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lo!! demás el ordEDami.-oto da l~s corpor!ioiones 1- ···UuBrta. Qae la.s sumas éJtprt!8-mda~ d(obt~n e~ ·psñía, de Lr>nti1·~~. «lJUS ~e dioe oonstit.tJtfd& por
trPg~trlas los dem<1ntiauos, con bah~res d.11 lm l'l·o
llamadas por la Ooul'ltltooión 1\\ f'st.atnlr PI'J IHlUfl·
t'Roritura. .del '<'einti!nete ile jul•o da oni& ?JOfJellie~
tos. de po'icía (Acto legislativo u :lmero 3 ue oes1óo del Reftor Euatasio de 1R> Torra N -trváPz,
totJ dnce, p!H& si p~e-o tlll:' .Z 9iN-l7-'l, que afirma
dentro dt>l término rle 0eifl ltli\8, contado~>~ desde
dt~b ... r·le la I'CG• oi(w; y
1910, &rtfcnlo 5!, ordinal 2 •).
!Por consiguiente, mal pue(1e ot>cirss qnP el hn "l"tmtorilll rle llll Rf'DtflVJcia qn~ la oonrlt>ni•.
"li.o D g:¡ qmeal l!ol:lt.OII' G-~.mhoR. hace a.rgu~
•'Qmintc. Qr1~ JoB mi~mfls lÍt'ID!lndafto,. df'hen
()oogrear-, al dictar las rlit<pos'ciont>s mmtl•rii!> de
ment'l d11 uuill merlll GorwnrciauciH~ eu l<.H nom!nel',
la prPst-ute acusación, dAie.gó a las ARaruhleas pagar, en 1111 propnrció•· que se d•j-t. .~sttlhlt'cirlrr.,
fJOrqnl:'l ~no ~'IR>!.Dtlo flllHii'<\ Cif'rtu qrte rl'!l los lihroR
lo~ JnterPSed l~g&'~>a de IHS somas· q•1·e a m~•l:t
fa en 'tl'ldt'lil inrielegl\bles e i11 Vl@tló K> la Pulicf& de
de comercio •lel t(~!lt.;.dlnr, S• ñur U"-1 it~. 'Jl',,rl!'l.l N ~.r.
uno corrt~t:~ponde cubrir des te el dilll Mll'iR dltl f·la,fllcnltarl ele IHiroinistrar jal'lticiiD ~n PI l!'llmo
vli•·z, Sil bidf'r~;~ UVH~lloillo 1le n••a Ot~a<t. t-.x:lrfluj 1·
l?t>nal, pmque tll .. gisllerlor oon la liberta.ri de- brt~ro de rnil OOVPOientOt'l cinco, }U~t<lt~ la fi'Cb.li
r11 nrHubnuh S :hw1.nn & Oomp;•Ü[A 0 0Nm Uar,m, no,
-que rli11pnn~ al rt>speoto. y con buf.n o ml'll Hooer. en qt!~ al p.tgo Re.Pfeut6.", o t\11 snb•Hio, tt ... sde el
porlLt twr, pnr impltsdJIIidal!- flhso'II!tl'l 9 la m_isma.
do, b.t qut>rido qutl se teng11n lJOil' contraveucioo dltt q11e en l!ll mismlll l!WUtPncilf. Ht' 6je como puno Qlle t~l OOl:tor i{}~mhO'!· J..tret~lHf~ re~li'e~eut~r. rie~
to 1) .. parti<tm para liquidar ditlhol'l iutt'i:et<~t'S.
vws o dtllltolil rle:J policia., que tamb1éa l!lnelern
t!t'J lu~,l{O que ~>~>!:~ thltrm-il, c"ma ,.;e h)ll vi¡¡¡to. PI!!·
'·'SI'll:t~. Q 1e I{H3 (} .. ma.udades tl~beo pmga.r las. ·liHtl nr)nflt.it.n(•~a por t'fiCritUl">lt de 'ViJÍ.11titJief() de
llomKrRI'l at~t, Qiertos actntl coutr!ll lar, vropif'd;t/l.
. No sif'VHlo inconstituuiom•l el pllrégrAfn 1. 0 Clli!itas ti.s t'l"t~ juimo."
julio de mi.l f&no·o.'entno doaP., ~~~ ~'·1~n f~ na el S•· ñn·
del 11rtl!mlo 8.o de la L"y 92 de 1!1211, tRrnllnco
b1\!Nt .. Ntu t.lt'l l~n T.,rrt' ~i!\rvR. z mtario el 1ll~ VG:-ine
So<l
bPchoe
de
este
rlemands:
C>
.
puede sHio el artioo lo 1. 0 rle 1~ L'"'Y Jitj rla 1!}21,
Linelnn ·h~ m •vo d.., mil UJ!OV~citluGio8 en ,tro, ea 1le·
"l.• El erér1ito rle <q"le se tr11t~ PXi!!tfa. 1!11'11 !t'o>- tltl!', ol'l~!i llñmJ afilien t1F> qnt'l 1~ S.Jci~dtiA ,l~m m·
qne t'S ilirn~lemeut~ •~ natural coi!S~ctwucia de
haher tttrihuhlo a 11queli<~. imtit.ucióu el caatigo eba d~ 1~ ruurrte del ~<o-ñnr Eost:Asio dtl la T111rl:' d~tur." tuVHtll',t ~Xil'ltermi~t jurfdic~.
6
de los euunciados metos, cal'lfigo que bien puerte N,,rv~'"z 11> cargo de ést~ y 'lll fa.vor de l¡¡, Souil~d~d
' En t'±!
virtud ui~¡co el h'"''·ho :1. 0 0n qne
/
no ser idé'.ltíco en todos los Dl'l¡nHtllmPntol!, por. lit>m1_tHfantt'.
se
apny~t
la•¡t'lll~KDt'HI
dfll tlnctor G,mhu~, [;oltqus.
"i 0 .E<~ te oréilito proviene del BR.I•lo •le IR. cnt>n · ln~bh•nrto illl!l'rtt~ mi ¡J~•lrÍ!l 0;'11 Vt'iutweh;D t!., IÚ~yo
-qo~ t'IJ ttsnutcs del resorte do lal'l Asamhle~~ol! no
tm Clllrrl~llttl a.lJielfG& a.l de U Jor por la (J~¡,a aurt~e ooi~ milrwv...llieutns llll.ttro, ili<'l podít llLth .. r conLay m •tivo p111ra ~xi~ir, oomn lo oh~<t~rv~ mny
bitm el s .. üor IP'roouradur, uni•IR.·i de dlspoNicio- dOflil.
l.r<~Mo LDi~tgiUIIll> nblig.H:ión G•ll! Uua BOCit>tiacl 1l01l8·
6 ';3." El St-ñrrr Eo11ta~<io de la T.,rre S~nch!'Z
nt'g s~stantrvas y m•1jetnra.~, llU••qne Mí uo d~bs
titui.i~ ochn ail.or~ tiel'lpllé3 tAt'J ¡;m mu,.rte:J, el Vt>ÍO·
reconóció la 4-':ítiMtl•nci~ dt~l eré tito ~t~l waotHhHSt'
~x~etil'r tlel mh;imo d~ la pl'lna que IRl l~>y PNth>ebo 1\e i•]IÍO eh~ mil noveCleut.ul'l 1l'lCill. oomo
los Juv ... nt~~>rio<4 y av-1lúu~ rle los hi""n"s ,¡.., lm MD·
mltlll irn¡10uer 1!1 ·lich"!! As.r.muKe.tl! por l¡¡, vh,la
Cl•n~tlll 1"11 d pod"r e ~~~r~rf,Qu a.l dl)ct••r G •m boRo~·
ct~wón d .. l ~dior Eu~t1111io •ie la T .. rrA N ~rvl'l.t>Z
cióiD di' sns ordenanzas.
¡u~uroclol.iz•t:l¡p ~n !01 N•:t~r·l~ 5., lA~ e!lta 01ruu•to
4
• .J..o I:!JI1111Mit<l eu r• fo:~renci~~o no h;b srtlo cuhierto
.ErD Clilllto m !~~os d•lhmlt!!.dM qne 111 juicio t'iel
~1 ,j¡,.z y uu•·ve •le a~ •l!<to di:!l wÍI !WVeJit~utol'l
lln"l:ltll tltl f, chhl, 0() oh~ta.ute repetulos rt!qutlri.
actor pres..,ota.n en 1111 ~·ráut.io~ 1!!.1'1 d11!p11sioic.nes
quino .. , IJ¡¡jo 1'1 n(Jlnn~ro 5<!7.
wien to~ b ..cl:nol.'l a los (ltmriori'S.
acnt~ad-tt~, la Oorte no p 10rle tom ulas en cmisi••Nr .. g·• liMIIDii:llllllll lo~ IA~dno~ 2.", 3.o, 4..G> y 5. 0
"fi,O lL•tM deru>lo<1a:tos están 1-111 mora. dA cubrir
deraoióu, porque ella no juz.{'!. de la incnnvede ltt. •i~rn:~o.ta; tD"tfi' etlta.t• trnr.iourunut., rn lliOIGI.
~1 cré•lltu venCitlo con an tt~riurithd al IWÍI'l d ... fel!lienma de las leyes sino rl~ tlU iucoustitUOÍOUI!I
uadcr~:~ cvu el l. o y uepeuli~r e m ~bsoiur.o da
brew de mil novPoi.... ntos cinco, pQr oortarJ:~e la ét:~tt'l.
!idad.
...__
Cllf'lltX) cortil'llt!'t1e tJ!llt>l ¡JrOI}e!\~ cm•t>~> s ... is mesel',
En tRI virtnd, estm corporación, Rcrwda con el
'·Por lo d~>m~s. acepto como cierto!l Ice hechos
1le
aeiJlP['tlO uou las OtHtdieioDI'B de la O.u•u~ .ru:;_rt:e·
6°, 7. 0 1 ·Í'I.0 , ~P.~ y ll.~D.
·
seilor Proeurador G<'neral de ht N .tción y ¡.¡,fi.
tlorH, conocid>~Fi y ~ll~'>i'ta!hB por el de•tdnr.
mini~<~tranrlo justiciR> en nomhre de 1& n, .. pfihljc.~
"Para cono ulr in~isto en qn" 1m f.¡,lt!ll <ll~> IBT
6 '6.~ El Nt-ilur Eu"tat~io de la 'l'o- r~ SJ&nchPz
y por »Utori !arl lit>~ l~!. h·y, nieg~ hf, d~claractóu
llrl!"'h>il •le !lt U•·IUrlbÜÍ~ ol~lliiriO•IIIIItl:l lltD JDI'f:Jllit.e
fue iustitul•lo lwr~dt:~ro en hH trt>s enartas I"Ht.!'!i!
de inenquiuilidad Q!lf se h~ petli•lo.
de uingu•;a m w;,nr. U"('OlDIWOI'ril1 ~1 c!eredua qna
•IH lo~ b1enes del St'ñor ~u~tasio üe la T ..u r~:~
pretl'nt1~, .V IH"fPoO¡~•D l~~:s ~<iW~pciorw¡,¡ perlóat'lOópi,.>~P, not.if•(}UPt'l~, JH»hlfqneae en la Gacetm
Nar'I"R.,.z.
rlltN
ole fJt~relllo:()) de Ol'!cióm por ¡.J<~.rt~ de IHI m1~m.1:1
Judicial¡ archív~::se el t>Xpedteot~B.
"~. 0 El lil~'-ÜOi' MiiRtasio de la. Tnrre Sáncht>z
Oomp •ÜI~, y ¡a, •!n pic->~m·iptnon, p•tr!!J et u .• Nn 1le
ll!Ct>ptó li!i htor..,ncia I',KIH"eNatlR. y b~ eshrlo eu poqu~:~ ~JUtlk['ill prot>ar~e el t~nredw dói1111i!.U1Ldo.w

Pr~>PifdPnte, RUJO~ ROnRlGUF;Z DU.VwApr~-"N"Icnt .. , 'll'AN<1R.h0d NANNEt"l'li
D>'JONlSIII SQlii\GO-J«. SÉ MIGU14:1l. A RAl\Grl.
JUAN N. MÉllllHZ-"\UAH.Ot<Y.JA.·•II IPULtlJ}(} !f.
llhR'J'Lll:WÉ lf. ·OilÍGPKZ.P.-LUtS F. l'03ALRB.
JUAN 0. 'frtUJILL•I AIUl.uYu-'J.eóftlo JJJuriega,
8tlCf~tariu ~U j¡.ll Ot~Ít!lh~•l.
o

El

00-E•

BALA DE CASACION

Cort11 Rupv.emro d6 Juotioifl.- Sr&la dll Caoaci.im.
lB•·g· tá, dttz de jootw de mil ·~ove<Jientos ~eil'il~

. iidóc.

r

(Magistrado ponente, doctor Pulido R.).

Vistos:
El do 1tor Nicolá~ Glinhoa, irunrlmrH'IOA!I ran ~~
"ftu¡.;trnmenttb ¡,wi}.&hH)O COl! el IIÚilH'rO 5~7, de f~
eh\\ di11ll'& y lll!t'Ve de agn10to ~~~ mi 1 IHIV'I'tli~ntoN
~Ull'CP 1 oturgadn emte el Nut~rio 5. 0 d~ B;)¡.ptá,
~wgúu ~1 cual 1m thl~t. oomu avoderm•lo g .. nen!>l
dto~ la Oa~~ o Suci~tilui I.IOW!'!'CiBI dl:'norninad&
s.~hW-111·0 & Oom¡)r;Üía., rUomlcllililb en L lfi'1r.. l',
se 1" !'>'tonto con lihl'llo da dt>til •Dth~ ant11 el fl•ñnr
Ju¡•z fi.o litl ()ir~uito de lB •gotá piliienrlo que
-con aurliPncia. PDtii'e otrot~, del M~>ñor En~wsiu rte
l11 T·•Ht' Sl'wcb~·z, ~~~ au calitla:l de bPre•ll'ro ele
~~~ pa•lr~•, lll·ñor MostaNio dt~ l~e T~rre N,rrvát>z y
como rPpre~<l'llt~ute de llll ~nce~i()n de é"te, 1'~ hl-

-ciHIHI las llÍf!lliPntea dPc'arl!mioo:•l':
•· PrimPr,.. Q•t" 1& ~<ncesi(lu d~l fu·ñ·•r Em~tf~
.sio d .. la TJrr" N .. rvft•z rteb .. Ro la SnoiPd~d 'ir•J?'rsa rlt~ IoM tH·i'lOit'E' S<lbW•JJn & Oump;,i\t:t., domicili~;•ta 1:\fi l~t ciudad d.., L."ulre'l 'lll NIIUJ.\ de
llhVt't'i~ut>~N treillt>t. ilhpH f'Nt,..r ÍO>Ui rli~z y t.ÍPt~
Cb .. llllf'tl NÍet.- peniqtlt'N (;C !.i311ol7-'! 0 O !lPH\11 CU>io
tro mil ~<eisc~o nto~ Olllllll~-'llt;e y mt>tt.ro peuo8
trt'iuta y 1•n"v"' Ct-IJt.Kvo"' (tl 4 1 1ili~-:w¡ uro.
• S guuda. Q11t1 el l't'ñ•)r !!.lut~t.-"'io •le la Turra
Sáncbi'Z, com,, ht>rt'd~>ro irwt•tulolo 81D I~N ¡.r.-e
nutHtl:ll'l Jll'lt~s d~:~ lar, h.-rt'noht ~~~~ •lt·udor, dt>bl:'
pagar a la Oasa. acrt>erlur~t ltH! trt>Scu""rtal!l parteN
1le 1~ BUIO.teXpi'~>t!ad¡o, O !lean ~l'itlCÍt'llt»N nOVt'iltlll
y ochB 11 brat~ t'l!terltuat! tn's clwl i llt't! clm:J y,·me·
dio ~wniqueN, t>qniv>tiH.Jt~s a tr~>l!l mil ouatrucwntos UOVI'Uta pt't<Ut! or•btluta IWUtiAV08 (~ a 1 419U~t).

·Oro, Rl c"mhio rlel lltll por 1110,
••T ... rct'ra. Q•lt'l IoN bt'l!'~•rlt>ro\l clt>l s• flor Rotmólll
·de la T•1rre y 11\N s1 floras H.t ..ch .P~ meucionillda~:~
tm ~1 cuerpo de t>l'lte l:'scrr tti, _ílt-lwu pag11,r !f. la
.;SooiP•Ia•l•tem~todaute ?1 rt't~lo dPt ra deud~t, o !M~
lm cnart1t parte de ell~~o (:!1,16:$-59 oro), ~·or luber
sitio iltHtltul•tos bertodtlros en •IWht~> cuarta parte
y iHI b>~bl'r act~pta1lo f¡¡, b<'roonol¡,; ni 12ltUrt'l'llll ni
tácit»mt-ote lm1 de:Jmf41'1 b.erede:JIOI:! de t-sa. partt' 18U
1
mento.

oe"'ión •ll:'l lo~ bienes dt>~ l~t mi~m ~ h~r ... ncia.
'(!O Lns tlt"tn>lOd>idOII r··~t<!llt~· !fueron instio
tuídog lie 111. cuot,¡, llll lihre disvosicióu, conj•Jnt<ll·
nwut~ con otras pers.Jnas.

''lli 0 De

laK perNcmas

institnf!llls hr>relteras en

lm ctnarta. de libre 11i~pmroió!l únicamente acPptaron lli h .. r .. ouia e b •tli· ron aoto~ d~ ht~refll'ro tll
"'!! •r R,,~·nm r1~ la. To•rtl', la N•ftorm i.tosa R ISOh
tlt> Uast~llaoo~ y 11!1~ Nt-Üurit<totl Fr~ocisu~, Emi1i~

y

1() llll3~'rl6ión R •~<ch.
"! 11. L<~ll b~rt>d,.ro"' del seilor R;unfin 1le la Toi'ri-1, y-1. mencion~Jio~ •.!llceptaroo tamOiéu !11. he·

rencht dl:l e11te Sl'ñor."
0
lJichn Si"ll<ll~ ,¡ .. la T<>r~e SánohPZ oonteRtñ ,la
demanda o¡)OI~iéndmre a. ella, y se fundó ¡Hra ba
cm·lo en t>ato!4 hrcho~:

''l." Fl[ ·biHnlio f\lleoiilo r:~l ¡;;pí}or clo~ Er;staf'lio
ds lm Tona N ~rvá¡oz el veintiof\bo rls mayo de
JDÍI OOVI'llitllito~ 'tl~l>ttro,

yo,

Mll ÚIIÍll<l h:j11 '~¡.:Íti·

mo y bere terr1 universal, le StHIP.r!i en la!l 1l0t1 tt'T·
ceraM ¡.mrti'S •le >~U!! bit~nes, como se II"Xpres"' t~n
11~ •l~maud.~. L~ ClHl.rta. put.. de lib!·e •li .. po·H
ci•~i! lf,¡A ~•lju lrOfl<ilt ~~>1 Rt•ñor R...móo de la '.r<.~rrt',
1!. 11!. St'fli ora u; l.<'! 'l. l{. !l<l~b dl:l Ut~Nttlllí!:>nll~ y >e l.ts
B~ñnritr~s Fr"uci~c;~, Emi!i~ y Onncepoión R-\~fl~.

h~rt•l~eros llll!tiiQÍ lu!'l -qut>, a.•lmu!~,¡ tlel
univ~r.,a.l, biderm·, acto de tale.i y ac,•pr.aron Lt

óuieos

berenr•illl,
"t, 0 Existe en el tf'stamt•nt•l dt' m; pmdr., una
cláu•ulr~ eu q Hl Ne h1c11 rt"ftH'e•tcia 11> I!UII cl""u'l .. s
propi~ts y a Hl'l librot~ rJt> oomeroiP,
''J. 0 En t~! juicio de tmce.~ió•• tlol RPílCtr D' 1!!>
Torre N ·rvá-z, ea». c:án~<ula. fu~ motiva de u·•~
nrt~eult•o·óu d~e~<tiuatla 11o •l~;tl:'fiDIHar CU!Í. 11'1!l oii'U·
""" d"'hedan m~r inr.:lul•hs en l~to-- r'"spe;1tivli h•jueltt y <m>tlo-~s no. articahti\Íólt que el Trihurt-ll
~u ¡Jerto)r tlel Oi~tri to J ttdiehtl •le tl>lttl Dt"~·· rt~
m .. uto "I'NOI\·ió en la fnrm>~ sigrt.ieut.e oori HIUto Jt.1
uuev~ dt~ ot;tubre IÍd m.tl uovt"cieutus ocho:

li:l partidor rl('lhf' inclnfr ~>nla bijnellll'is riPn.
rl111tt únic>~ment'' lo.:; c1é lito!! q•ae s•• t:tHuprlleben
con documentos que pre!'l''lll mé ·ito ,¡ ... ,ltlrtvo.
•::!. 0 !:!JI p>~rtulol' p.tl'a. O.tlllicu 10~ tltu•nt~ det.Jo
•i

o

r..te•wrtffi R. lo q•te cuu:;te en -eii.'Xpetlieut.-. 1

&•4!.o AteniéndoRe a lo qrta oon~t·-th t t'rJ ~~ f'\Xp~dlt>UtH y II't•Sp-'tanctn l;t, dl'(li~i:'lu dd '!'rlhUw<tl,
~1 partidor nn tuc'nyó en l~t hijoael~• dP •lnt=I..:.N r),..,
la suce!lióu d111 twiiur Eu~talilll de IH. T·•rre NarVái'Z dt'Ofb ~lgnrt~t a ftV•Jr tÍ~ llb Ü"M!!i e.Ktri:!.Uj':!·!l'lfo

t5cilw 11111 & Oum¡}~fií<f..
·
•15. 0 Jl'dll vez pur ... stu 9 ha.cieurto argumentos dó

orn~n rn~ll".t. cnucord~:~.uoi~~o e u

lo11 ·niJm llr1'1! 1 . ~1 duc-

tor N•coláN G!llmbo&, .te e11te veow•Ltrio, b1t ilb!<t:l!.ilii'I!.<IO demn~rHilll por ·111. vía ordinada, contra

y otroR, como repri"Rt>nt.~totf'N 1111 IH~ iHlltWI'llÓID
l!'lt-i\or Em~tlft.>~io d~ 1~ 'Jl'orre N .<rváws. flamiÍudose apod<ar!!do de lti'J Somedcr,d.l::lcbwdluu & Uom·

mi

litll

El Juz~·~do t,..rm.'nó lm prim~rit> in~t>trt6i~t cou
tie di .. :C y m:boJ de mayo de mil uo·
vecir:3ntos veiute, ~¡ue tl:'lrmHtHl a,¡f:
"1.0 IJ>,,,, ár&st' r·un·hola, IHJ ~ll:llt~pr.:ió11 perento.
ria ti11 ca;e,wia de twci61& _propu,Rt-~ por el •l .. ~
ma.n•l-•tlu ~>~dlwr 1!.1'1-tlli!'IIO de ¡,. T.•rrA ~:indA,.z.
"~ •.o~r~oie1.11d~ olellll acción r?!tl..-miiñ<! .. ut~. no
·~'l'l t-I C-!.~u •l..., eratr.or a. r'1"0 ver sobre l>~. .. x:uepw
oión o" prPt!Crip~ióo provutHti!> vo~ sl mtsm·J tle~11 w•uf.l'lllli~

marul:-trlv.v•

L~ apellllcióu 1le eete lf.~llo fuA re~lll"lt'!. por ei
'.['nh(]u~i 8c~perior rL~ H•1gotá, oo."tirm il•J•Ioilo, ~tof'
),J ou ti litiMrte agr<~.Vli!> 1:11, q•n·~ I•D ftH:l el a, :tur,
se ¡¡,Izó eu tMt;tMlil'tu p~rill ~t11t~ llto O.•rte, y éit;[) l'lil
l~t. e~tHU por IR> Clri·t>l entr~ m 111Hll1rii-1rlu, y.t qu~
el recurso Q'>liltm est<i>bleoifio Je~-''ltHwte.
A.ots el 'Jl', iii(]IDI!>I llÓiO Me ·>'lo;il bl~u laiil O>.tHN'eg.

qn., mntiv.w. el reJursu, y fCiHorou l~t prtrndra. y 1:;
.-e¡;ronr1a.
Ante est::t. Saperiorilh.•ft ae r"rU:lio lm •Ue-nuu•la,
r~ ~>~t-tlH•c~r ú·mMrn •nte:J IR> pr1:nel"~, cuyo oi.-11a.rrollo e>~ el 11 u e V;l!; ¡!)ser m>~~te:-i¡¡¡ ti~ eRt • I'Ntu.:lin.
l::luo mntivo:4 de· ~~ií-r. o·w~J bl lo:'! e:¡rrures ·te be·~h:J y oll:l d .. r,.dw 1}'1" ¡¡¡l ,¡•Juteorll~•l•lr N-l atr•lm·
y ... u, y C·lllil<'CU~nc it 1Int-'rnte la, vi()l-tmi'HJ tie:J v"riag
dJ~!~ii1410itl!lt\i l?g dt:'t~. JJ...n RCU<.!CIÍlr¡ lnllertlll t"lll;
II'ios pa>~~j"" de la. Bduteuci-r. &»M;~ fuul!H la. t.,.,¡a
q lB"' pla.JHea.
E~t.; es_tum die éllo~:
'•El .Jm.-z rg qrw r!t.~•liR.r~ proiH•l ~ i:11 PXIW[)Ili~lll
pPr .. ntoria. •11'1 <~a.r••nui¡¡,rt~·awllfl·t f.t,tota.d-1. o>~" qtte
IHhi ... tdo f .tlec;,lo "'' sd\ ,,. IJ}I]'It.·~~ o !e llll T •rre
~.-Ji'V'~I:'Z t'ID el hÜ • o[<:< mll 11 IVt'Oh~llfll'l 011RII"Il, y
>~ IJ tr~et~rulo llel ¡ttt•ler iL••io por 1-. lJ,IIf! ¡1 o ii 1~ •le·
m·utrht •te a l'lt~ arlorn.•r.tdu •iUil!ioH H •m •tM, q•te
é,.t•t ~>o• b ~hi-t. Uollll'ltttiÜ lo ~~~ el a ñ ~ •i' Ullll tttl\'6•
cit'ntnN •IO'W, li<l ~·· U dll.t OH:; pr¡ ·Motu l<11 itll:'ntída; 1 t•ntre:J l!ll ~oll e•~ t~l o~ocrl'4:''lor-t
1 lil•tl~ lo IHlu:J-

t&.,.in •le illl 'f •:I"rt1 N •rv&~z y ll!>
d ~nt.; en e"'t~ ju1civ."
· "-' E'X•mitJitr_e,l•oier •lHioJf
S··hW·tuiA ll~at·, f'>l r o\IIIII' ·u-"1 1&

pr..,..,·on "0•n••íoter q•te '0 lllf•t, 1
d!•l d~ St11' U '!l1llt" ·ltl i::lJi!\17 b111

Ltm

ii"~-'"'~

erJ

V.;lnt.it~ttlt"

irul'a.

tn IIID'! 11.
é ,.¡,,~

1;.\\

l:'lt•

.. "'h ...

Ul)mp ñi

11e .

~,¡.,,a

Jtl•Í•I t1e mil liJo"_t

-u~

•a,

•te

t•~c

Js.tat.! t!t m"n-

~.

•le

11" f, dun
<jl.vce."

L-1égo trmc~eriiJde"'tl'l fll.n.rtl:l
N,lt.&r!~ iug é>~ 1 q·t~ ll•c··:

y t'X

•• D.)y fr: IJIUi> int'l Vittt•J
t'!IUil!-l•ll.e:l Ulll> d~Mitlll!!.

d~

t!O

lllMlo

cui•1adl.h·

\.t(! ~U ttd.t i'6•
l• s, f l'lt 1 vein~

~1 .• y IJ()ID tu•to>J iot~ Ir· q•Ji~tto~ 1
tit-éw il~ ni H?40 dt1 de rn1l oebuu ~ aotu" r·cU,..llh~ y
N>-it~, ll~->lt'h!'~t<IJI entr~ 'n>~ w·ii•JI"~" tlun Joln•' F ~~
tlf'rid.{ Sc•b w.,;n 1 y •!t1U ~Uiaarh lll ~ . Dt st 8, b w •lltu 9
In~ mHI .. N t!HHm l!m iÍ•I'tDiUIIiv 11 ~ru"' til ~li t!t~t~
óimta~~ ~e L·.»tH!It'~t~p Moolt'~<Aii" treet 1 uúUAerv~ ®.
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1 ll!'il, y a-iran

Para el Trib~ru.l no ~miste llll prnebm que lo
de SebWR.DD &
& . Uomvafii,.,l' coudoj.-rl!l a trtl'lGolver de otro morlo, coru.o apare·
. En lm intell'pretación de Patas piezas 'b~~olla el ce del siguiente paso de la seJ}téocia:
•• Mas ante lo declára.clo en el primer doonFeclllrll'PDt~ Jos •ll'Jrrores indicados al coufi1 mdlr la.
_mento, ool podf'r, cnytt> p;tte pertinente se ha
aeohmcilll del iuf... l'ior.
·
Po.rque dfoR qne el Tribunal crP.yó erróneatnntJCnto, respt-cto del año de. la. C'Onstitución
.· mADtl'l que el Notario John A ii'recl Donmison,.~tl de 1~ Suciedad. dt>mandante y c1e lo que aparece
di:>l últ1mo al mismo reN¡>ecto, rm•ultó que se
refl'rir~e lf> hn esoliturlf> de sociedad dl'l Vt'inttsit·t.,
de julio de mil noveciPntos dooti, daba f~j de la.
f'chó de lrl"nJs la pru~ba quA demut>stre pleoaconl'ltitución de t~J~I societla l am eHa f,·cb.J, más m~ute ~1 Trtbanal que la 8ociedad deman•laute
bien--que del carácter de G•1rente quíc' couforme ~~ la misma qu':l f•te coostituíd.<l en el llÜO de
a IBSe inRtrurn ... nto correR¡tnrHii~~> al ~<eñor Jobn
mil unhocieutotl uchenta. y seis o su sucesorll; y
/, JFredm i•Jk Schwit.nn 1 ott•rgante del poder, cuantlo e" la, f., Ita de esa. prueiH- Ut-Ct>Saria. para· COI!IJo evitleut.e fui; qu~ en ta.l acto nos~ trat'tha de
p10lur p!en11mente la identidad ti~'"' parte deSICri!!d•tu la exit.. t1nci~ dt~ la soci~ la.d en d~t~r mantlalltt<-'o qne determinó al Tribunal a. esmio~(l, Í<!Ch~, siuo de com~robar la. cillliJa.d de
t•war como futHiadlf> la t'liC"'JJCióu lie carencia de
acción del dl'~~n·laute, propuesta y alegada
Gl3reut....
.
Apr1-1g-t que ISI intllio=uh S9nied¡¡,rl tuvo VIHios pot· el demandado.''
Gt~rentl"s ttestle mil ncbooientol!l veiuthtóu en
Ort'e la. 001te q11e el Tribunal b<!o ·errado er.
que fue fundada, y no b,b teuHo uu soln contra- e·~ta aprt>ciacióu d~ u u mudo evi•leute, porque al
to tle ~oomedad, .-iuo v·~1·ioi'IP que .-in alt .. r~r la.
coucretarse sólo a cont<itlerar que el JJLdl'r 61'1
hhmtid11d d11 h\ I!Jom¡mñí ~y su firma, le h~ in
111 jusr.iftt:ación de-la t-xistt~U(!ia u~ la sociedad y
. .trodnci'do de tiemvo eu tiewpo ~~>lguuas mo!hli
no lo que itutoriz.t al pudertlaute pal'a. la r~¡Jrt-- ·
c~ciones. ·
sPntau.ou, como hi!. dehiolo bdoer•o, !le dt>svió
Eutre e¡-;os CJntratn~ 12Rtá, ilioe, el de Vfint,i- del ol>j··ltl, d .. l'de luégu.qae ~n el c~rtlfiClltiO ~e
t:éis t:le mai'ZO de mil och,lci~utos o :b,..nt>i y t<l-'iR, ··habla de la G~renCI>t de dos s,,ciedacletJ, y no
bieo anterior a mil nov.. cia~Hitos r~u·1tw. año en
lit~ ht que tmpoue el Tcibuual que pruel.Ja el cer·
q+Je f,allecio don EustatJio de la Torre Narváez,
tii!O>t.iiO.
oumo anarect~_ de la prueba. present~<l.t,
· JP',.ro b11y m!i.<: ele la millm'l. piPZllo rPtmlta que
Qct~ aunque. el Trihonal tomó iJOtP. de la 1:"~ el s• flor ,J, ho FI'Pfledt SdHV<illll PS Gl"rNttt:\ de
critur~~> de tml ocbuoi~ntoN ocbl'nttt y seis, incu- ·,ll s,ciet1atl S :Lw 11111 & UuulpHÜÍi!. y Schw.wn
rrió en t>rrur de h~cho, porq•1e f.tiló como si t~~ol
Br·ütbers & Uuwp ñiR, qrte Pran los· acrt>e.lorN~
ote Eutai!IO ele la T ..... ~ N <HVát'Z, caráctt'r"que 81'1
iustrom':'nto no e~nuvier~~> en autos, y ~in qu~
4>'Rpo~t~ri razón alguna;_ y atll'má"P plet<O'Il(li_ó
le rl'umwció t-u el co11trato de vemtitlide de julio
del l'X<ttrlf!ll t.le las otr<~s pn1t~baR, y por comnde u11l .nnveCJeut6s docl':', lo qua concuerda. coñ
tzuieute hubo mala 1\fll·eoiamún por t-rror de h.,.
la PllCriturlll uúmero 1111'1.
·
cb" q•1e ap:\ri'C~ el~ uu m JI!,) P.Vi,tt-nte.
·
Pot· l<i razou exvuet~ta hay que casar la senE,¡tos .-rroreR de h~cb•) prorluj~rou los {•on~i· teucia,
lP'I'ro como t-xiste algnna rinrla, prorinci•lm por
goi~utP.s ~rror"s de ti~ re.; bu al apteuiar las l'' u~
el lweho cJ,. qu ... siendu J ubn Fr·ecl('ri• k Sd.lWMlll
bas cousabidas.
Ue :~quf derlnoe abor.il la viola.cióu de las si" so11io G•lfl:lllt"' d>~ ll!t 011~~ SdtW.ti!O & Oom¡..ooüía
y Sdl\V-11111 Bl'otb .. rs & Oompañía. al tie.mpo. de
guient~tJ dispo~:~idout>s civilef:
otorglt.rt>e 1~ ~t!<'fltura ti e. socie•lail de yellltlstete
~) ~1 articulo ll55 dt~l o,)digo Oívil, qne Mta..
de julio de mil"uoveoieutos tloce. y 1le las otras
blll·'e que los bArederos o lllSigua.tarw~ ~ Utulo
pi.U!:lhas apl>lrt>C<l qn8 11que!las S11ciedades t-xisuoivert~al rt-presentan 1!!> peri'IOIIRI del teNtador
t.i•n KnteR tle e~:~ta ftlch~, se cu:i~e que huho """'
,Oomp~ñia

\

y

b<~jo llll !l'aw\n social
s~hw~nn JBrotbers

numeral 1, de

blico.

sucerlt>rle en to11Hl ~os ohlil!II.CioneNtrflll>lmil•ib1es. El ¡,wñor liJu~t~sJO de la T•H'i'A SfluOhi:'Z
es ~m ... redei'O del IH ñur Eu~t>UIÍO el.- la T.m e N•U'o
v'á.~·z, y ia SOlm•d-td Schwum & Oom¡H.ñírt, e&
aoreetlcirt\ d~ dll.lh>~> SUllt'~iÓII ll'eJ)i't'SeOt~tt1il. por
dicho ~~ñ 1r Dd ht T trre Sáncbt-z, que recóuocio
la d~c-u•la. al iuclnírl~ en los iuveutariot-; y 1~1 rttiK.
conocer e~<tO el Tll buulf>l vioio di eh >t. flH•p:>sicióu.
b) ffil artlcuto l<P.l! ibltl.-m, que im¡Joue a_los
hev·etl .. roN el pllgo Ull ~;lit~ tlt~U•1~s bt>retlttl!>rlati:
VÍOIIICÍÓIJ t'ft'Ctuati& Sil Jos miei!IIOI! COIICt'ptos.
e} ¡,;¡ arth:ulo 134Gde ItA mi:;m~ oltral qne estm.
blece qtlelos acrel:ldores tendnin siempl't-~ ~xpe ,
dtta t<ll acr:i(ln contra. los be·r~~derot~. po• qu;; el
Tdbon:tl, lejoR de d .. j~r llll liCt.li<1n eX:¡JI'lllrtH, la ha,
negatln p~ra bllcer toÍ<'ctivos sus der~;:chos ..
L<i I!Jort" obt~erva tt. e~>to:
Al estudiar el Trihunal los documl'nto!l qne
obran en autos turnó como b,tl'e •le su ~E>Illt~up
ci~ñ h:i mismo que tomó el Ju. z c. quo, eM decir,
el ooder que 41ebía c>~paoitar al i>pudt~l·ado para
hnÓl!r la g~at.iO:Hl O(lmpetente, y de e11to deduje•
que tl.:~ ói re:~illta.ha q •1e er& ap,;tler~do p~trro .r~
preséntar nuafl soc:l:ldadtiS com.,rCJatea .llom'ctJi~dll!l Po Lrnulri'R, h<tjl la. r11ZÓa soda! Schw·
ano & Oum¡Jañía y Sdlw-tnn Brother8 & O.:mp!ó·
fii11 ,,uyo G~reuto ~ra. el Nt'ÍhJr Jobu F··etlertck
Schw<~oun, tlt>¡;:ó~' oo•u•t>t en 1~ etlcritur~ dl:'t socit~
dad do veintitdett:) de julio de mtl novecientos
doce.
L<ll p~trte d~>l podo>r en lo conducl'ntP, otorgad0
ante~~ Notario 1lc Londres Johu Alfred lJoamison, dice:
~'Compareció el doetnr don John FrAr!Prir.k
Scbw.r.nu .••••• a quien couozco como G.,rente
de '·'" casaR ele cnrn~rcio tll'uomiDiulaB Sr:f,w•rnn
~ Oompany y Sc!.wanm Brutliera d1 Cotnpany, de
]Loudres, (lumHiitlad!ll en ~~ número 6, Moorg.tte·
Scrt~et,, m. c.. ca.ráciel" q•LO Cf1111Jta tlll la t!tJCritura

de aooiedad de f ch't 'l1etnt,sioto de julio do 1n1l no'Cecientus· dove, que me ha lliáo exlubaá•& y be devuelto y curnpkLum~nte antoriz~ja para u~a.r de
su firm,. social y perdona b~llil para estll otorga
mienta de· que tlt•y fd .••••• "
De la expresión q•te la 0•1rte sulm~ya. resulta.

clall'Rmento f'sto: que el tu~ñor .Juhn Fred~rick
Bchw~tno es Genwte de llls ~Jciedacte14 Scbwann
&: Oum¡JaiHa y Schw.:~>nn Br(ltbers & 0Jmp,dll~,
domiciliada eu el número ti, MuorgaLI:l Street, E.
O, y QU8 este carácter oont~ta en la escr1tnra. da
00~iedad de vintisiete dtij11lio de mil novecientos <lloce, en IR> cual s.e le amtorlZlll para_ asar d~
lar firma social y lo doolarf6 A.J~K'SOI..IIIl bá.btl p!brill el

otorgSltniento del pt>der.

o

''SPgundo. Que como dueño de l'!ts he·

redades alindaJae en las expreaadas letras A) y B), por donde pasan naturalmf:!nte las t~guas de la quebnu.ta La Gwehra,
tengo derecho de usnrliiS .para Jos menesteres domésticos, pars el ril"go de lns heredade~, pára dar movimiéoto R. los molinos y
má•1ni.na~ y para ahrtVIlr mi-> noimales,
./
•·Tert.:ero. Q te el señor L4zaro M:ontoyt\
carece de dPte•·ho p11rn Jewiar las ag11as de
la quebrada La Cu'drra ton•ándolas del
predto aHnderndo eu el numeral6. 0 eJe los
hech11s de e;;ta cltlmllnda, y eonduciéntiolns a
I'IUS predios delimitados en las letras C) y D),
que iJO son riberanos ele tal quebrt~dllp ui ·.
por ellos pasan ·naturalmente las :¡guaa ds
la mi~ma·

" Cua1 to." Que. el señor Montoya debe
en el uso de lns nguas de la quehrada
La· Cultbrr:, en la forma que (,, t>stá hmcil"ndo, tomll•bt3 del ore,lio alinderado en·
~~ fi'umer~l 6<? y condr~eic.las a sus predios señrilad~s en laM letras C) y D), a fin de que
c~ll11s aigR.n su curso natural sin meooscabnr
los tlerechns de uso q te· me corre@pondeo.
''Suhsidillfiarnente (para el CIIBO Jeque
no se 'llllg~tn las der.lnraciones de los ordinales tercero y cuarto):
. ''.Q·•Ínto. Q•Je en todo caso /el ~eñor Lá·
z'ifo ~lontoyr~, dt>ntro del té•·mino que nstt·d le stñale, está en la oLiigacit'ln dt• Vr.lVt:1' las 11gu11s dH la queb1·ad~t Lrl Culebra,
que toma en el predio- alindado en· el nomera 1 6<? y qúe conduce .. a sus predios de-.
limitados en las let.ras C) y D), al aéosturu.hrado cauce a la saliJa del rtf~rido
f,¡ndo alindado en el numeral 6. 0 , cou el
objeto de que diehas t~guas sigan su c.urso.
oatura1, sin menoscnbbs ni disminudones,
para el servicio de mis hered«dt>R iuf~::rio
res, marcadas en las ldras A) y ll).
,, St'xto. Qt•e las cost118 de e~t.e j11Ício son·
de su e11rgo, si Jiere lugar a su adelanta·

<'PS!H

u

p!M'Il

este memorial, son de uso·pu·

·

tran~f ,rmación de la JH'im••rl\, €n la culll si ¿n il'\
fli .. u•lo Gt>rente 01 lLismo t~eñJr Johu l!'red~ntk

SdtWd.llll,
.
Par.t esclarf'Ofll:' este punto, es decir, ·Si evideutt'mente I~~>Oom¡lañí~to t:;ocletiiLLl~t qrte ile rt>·
ti~rc la eNcritur.r, de vdlltil'liete dtl juiHJ rle mil
nnvf'ci~>urol'l doc.,, a que a1u11e el'podl'c'r da,Jo a
Ni~olás G"rutma y Pedro 1\Luía o~rr .. ño, rep-re¡;enta hiN auterio,~s, es precis.J dictar uu auto
para m j •r proveH.
AnuqiHI t'·n caRación s~ prt>seotaron varios
docum .. utos ref,,r.-utes al pauto en cut>st.inn, no
t•U•Itérou c•er est.imadoR, Jlnr ser t''Itllw ¡Joráneos.

Eu consecueucta. la I!Jorte Supremtt, en Sala
de UaNII.Óitm, sdmiuistril.ndo justicia en nombre
dt~ la H.!:lpóblica. y por autonddd <le la ley, resutlvt-:
1.o Oa.;:rar la sent~ncis del Tribuna\ Superior
d.- n.,gotá de veiuti~Ji"te ele agosto de mil noveCICIItOH veintA, prouuucia:hla eu I'Ste pletto; y
2. 0 Para m .. j,,r proveer, el dt>maudante. estahlecerá el becbo de Rl'r la S'ocieda'l a que se r~>
liere el poder chulo a Gamb¡m y O~trr~'ñ", la mil'm'' o lll. tr .. u¡;¡f... rm•wió!l tle laH 11amadas ''Schwanu & Uompany," y '•Schw 11111 Brotber,. & u .. m!Jauy "rl~o~ las Clll~le~ h<to t;ido G¿reute J,,IJu Frt:derir·k S~lJWotDll 1 se¡;Ú11 lo t'XtJUesto arriba,
Notifiques~. CÓ¡,)Íelild y pul.llíqueseeñfá

a;;;ta

Judicial.
UIONISIO A RANGO-TANCRRDo N AN<~:ET·
TI-Jo!:IÉ MHJUA!:I.. ARA'NUo-JUAN N. MÉNDRZ,
MA.RtJk.LIAN<t PULlOIJ lt.-.JUAN u. TliUJILLil
A nuuYo-T,;ófiio Noríe;¡a, Sacretario en lJrovie·

da ti.

Cm·te S11prema de J~J..9tioia-8ala de Ca·
sacián-lioqntlÍ, iu.lw diez·,y oc/w de rnil
novecientos veinti.lós. ·
(Magistrado ponente, doctor J. M. Arango),

Vis toe;:

El once de octubre d~ mil nov-ecientos
diez y seis Manuel A. V élez demau.ló en
el Juzcra.olo
1.0 del Circuito de Medellín t.
o
Lá?;HO Montoya para q_ue se declare:·
'·Primero. Q 1e las 11g!•aa de lH quebrada
La Culebra. que nuturalwente co1'rB pol' mis
predios alinder&.dos en las letras A) y B)

miento.''
Citó los hechos y el derecho eu que se

funda la acci6n.Sig,•ÍÓ3e otro juicio contra ott·os deman·
dados por el uso de las mi:.mls aguas, el
cual se acumuló al anterior.
El Juez, en treinta de ú·1viernbrt'l tle mil
novecientos diez y siete, decidió así todll la
Ji ti E:
'·1.0 El tlem11ndante Mánuel A. Vél<'z
como dueño de las heret~adelil alindadas en
la seutencia, por las cua~es corren lafl ngua'l
de la quebrada La Cuübm, tiene det·echo
de usarlaR pnra los menesteres domésticos,
p~t·a el.lieg•) de sus heredadt>s, par~ mover
mác111inas y Abrevar &nimale~. vúlv1endo las
Aguas a su· cauce natural antes de la salida
de sus fundo8,
''2, Láz>~ro Montoya no tiene derechCl a\ ·~
o_so de la quebrada La Cu.le!Jra, porque el.la
nC\ corre por los predios a que 1~ hace servtr1
ni é-tos son t·iberanos. ni menos ttene derecho
para desviar }as Aguas d_e su curso natuul
hflciéndolas desep1bocar en otra ·quebrada
dif..,rente.
.
"~.o Está en la obligació.n de volver. IRa
aO'uas de In q~ebrada Lrr. Vulebra, ot:saullo
e~ el uso de elln~ a fin de que r.igau su ~ur.
'
.
'
so natural sin menoscabo
de mnguua
e l ase.'
El resto del litigio fue f:tllado tambiéJ.
a favor Je V élez.
L0s terreuqs del demauJant.e a fl 1le se
refiert~ el punto l." dl:l la parte ¡ ~ti~oril\
·del libdo dirigido con}ra MJutoya sun
0

éstos:

22-1 -'·

'' r,.) li.:\ tle qne trata la

e~critnra

númen!
lü70, tle fech<\ yeitinneve <lt1 r.g 1st.o •ie mil
novecientos cinco, de \a N•,taría. l.a •le este
Circ.·nito, en el.pat·njc de L1 'T~tblaul, r¡nl'l
linda~ por e\ frente, C:)n el camino carretero, con unas•rvi,]umbre y propieda,\e;¡ dtJ
Antonio Part>jrt, Clemente G11zmáP, G-Htru·
dis Mo'ioa, Lueio G,,nzá\,..z y Fetlerieo Vé:t>z;
por un costa•lo, con pro;•iedad •le J U;\ll Clí ·
ma~n S dJaniag'\ y el rh t\1eJellin, crnz 1n·
do e:;te a btBuiH por nnos \,ordel'l; un mojón de piedra, !in \ando con el st>gnudn lott>.,
hastl\ llt>g 1r f\ •·tro mojón que hay ct>rca d>\
la quebrada T.1ólacitaj é~t~ nrriha por uno"
bordes, a encontrnt· terreno de Na ~in·n.cen'
y Juan de Jesú" Vél~z; pot· la caht>t~~-'rA, con
propiedad de José Doming, del Valle, y
por el otro cnstado, co:~ fin~~~. de /\ lliHieio
Ech~\7 eni 1 Antonio Jo~é Vá3quco'. y una
servid u tlJ brt>.
,
·
"¿) El de qne trata. la esctiturn número
49, de catorce tle enero de mil novecientos die:l, de 11\ N 1taría ~<.t de l\lede!lín, «11!
~1 par11je de La Culébra; qne lirl\h por P-n
~ · frente con la cnrreter11; por un eo;;tvlo,
con finca de Aparieit> Eeheverri; por h Cltbecera, con el camino antiguo qne condud1\
a tsta ciudad (MedHllín); y por el otro
c~stado, con finca de Federico V élt'z.''
La heredad riberana de la qnebrarh dH
La Culr::bra en que el denHntla~lu desvía llls
· sguus de este arroyo, liud 1 así: pnr el pie,
con terrenos de H.>lmón lVlt-jia y Emilinno
Montoy»; por un cost:1do, non terrenos de.
Jesús M. y l~u\ogin Diaz y Liízarn \lontoyn ;t pot' el freo te, con terrehos <.le f!'loren-tino GarcÍA. y Láz:tro· Montoy11, y por el
otro cost'l:do, con terl'f3nos tle ALrl\liarn
lViejia; y dentro tle e3te predio, ·por es,lritura número 149 Je veiuticun.tro rte ag.>sto de mil novecientús trece, U.e la s~eret:J- ria Mnnicip!il de Oaldaf.l, adquirió el señt>l'
,Rafael Gómez un pec¡neño lote de dos me·
trns de latitud por ciento de longitu.f.
Y \os tenenos del demandado señor
Montoya, allonde conduce la'! agua3 dichas, son los ¡,¡jguientef:::
Uno situaJo en La E~tt:ell11, que )in la:
por el rie, con propiedarle<; de ~~milio A\zate, Rafael Morales y Juana Oon;alt>s;
por un costa lo, con pt'opiedad ,¡~ Juan
?nblo Monto ya, MA-ría Fr~~.ncisc.'l. V élt'Z y
~ András Z<ipata, y por la cabecera y un costado1 con un ramino de servidumbre y pro-J·Ít:d ,d de Froilán Echwerrí;~, lrast•1 el
primer lindero.
Y otro silmvlo en el Di:~trito dt~ L'\ Estrella, y en pequeña parte también en el
de Caldas, 'l'le linda: por el pit>, con el camino que conduce a la ciurlad; por un eo~
tado, con las propiedades de Antonio Jesús CorreR,· Pedro P. L()pez, J1'é!ix O~orio
Rnuén V ásqmz, Mercedc9 BcJdoy~, Elen:~
Montoyll, A ngr.l lVhria Gnmallll, Agustín
Color11do, Nicol11sa V élez, 'I'omá'l Grnna.da,
Lieandro Quinchía, Antonio José Vúsquez
·y herederos de Faustino .l!'ernández; por la
cabecera, con propie,lat.!es de M~tlllel 8.
At aogo y Satnroino P.ll't'~>; por el otro cost<trio, con pr•>piedades <.le Andrés Z 'P!llfl
171
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Gornez,
' . f~nge·'
.C 1'1\UCISCO
l.' 1'1\DCl~CO
nio Parej:1, Custodia V élez, una servid u m..
bre de tránsito,. Lisantlro Qninehía, R~t
món Hurtado y Jaouario Roj~ls, ha,ta un
C'lmino de servidnmbre, y por é;te abajo,
hasta llrga¡· a terrenoA de F.rauciseo B,:tancut· y Jesús ~la ría \T élez, a la ca lit' pri·
mer lindero.
·
'
Sólo Mnntoya interpuso ·apelación a la
sentencia. Los <.lemás se conform:1ran con
,ella. El Tribunal de Medellíu cordirmó t:l

I.dlo infcriot· tltl cFitorce «le noviemb~·.e de
mil n\)veciento l, Jiez y. o eh').
L'\ mi:-:m'\ parte reculri6 en Cll~Rción.
FtlOLlÓS':l el r~c,u·so en memorial tJirigido
11. la Curte, q•te el nl'ln,latario aquí · refuntli6 en tltlO solo en escrito presentado ante
est.a S 1pet·ioriJad.
'.l'nn sólo el a.po lerad_o del recmrentf\
hiz.) t~f!O riel tra.,]ado 1111e a ambq;¡ p!Hies
huho tle conér·seleF~, y dut·ante e•e término fun•I1Í eJ recur.;o Je CRARCiÓn fltle SUpo
der •.!aute ltabÍ:\ intl"t'pn.esto y susteuta1ln
ante el 'f¡:ibunnl de Me lellíu, el cual lo
conee.iió, por ser su st.ntencia <.le las qne
eonftHme a la lt>y pueden s~t· materia de
dicho recurso.
·
Fún la lo primemmen'ta en Ir\ cans~l 2.n
del artícnlu ~l ..o ·de la L'lY 1();) de 1S9ü,
por no h lherae fallarlo, di~e, St>ht·d la pt irnera petieión de la de:niloda, tendiente 11.
c1ue 'le deelarll~en de 1130 públiéÓ las noonas
.del arr?~'O L(t Culr:bm, q11l'l Ron n~ateria
, el~ _la IItJs. Mns romo t'sta cu ·stión ~uedó
ta ttamente re3tttdt<t en la sentencta. de
primera iu~ttwei11, y como estn sentencia
ftltl f!oníil'mntla lis.1 y llanamente por la
d;-1 'l'ribunal, no ptlede decirse que en esta·
tí.ltima d~"jarl\ de tocar~e el punto del uso
.de Jaq agtias litigio~a3, y qne por tanto no
esté la seotenei~t en consonat1eia a este re:l·
pt-eto con laH pretensi,,ue;¡ opot·tuoamente
dedt•eiJa;, pot' l0s litig:1nt.es, r¡ue es el ca:w
de a.quell11 cau~al de casación.
Alega otra el recnt'l'tlllt.P, !ir del nnme·
nd 1. 0 dt-l mismo artíeu~o 2. 0 ele la. Ley
169 de l896, y corno ndnoe razone;, jurídicas ~ufleient~~s pilr:;~, fundarla, es el caso
de ~o~rar a e3tudiar· sus razon;:mientos para
tle?I·l~r el punto tleoatido, que es aquí el
prtnclpal, y puede deeirse único de la con
trovet·sia.
~¡ d~maud1111te, como' propíetrnio tle nn
ftin.do rtberllll0 1 niega al demandado, propietll.llO de u u fundo no riberano, el derec:ho de
h>it:~t· tU~) de las aguas de la quebra,fa Lct
c.nléb/';1,; el uez de primer!;\ instancia le
lllt>g.'\ t"mhién ese derecho, y el Tribunal
c.on firma l_a sen tencill. Precisa, pues, analtzar l1~s <.l1sposiciones civile:J que rigen la
rnatena, pnra resoiYer si ellas han sido violaJaq por este último fa.llo, como lo afinna
la palt':l recnnente (artículos 1001 27 892
y 8\l-i del Códig0 Civil). ·
' '
Desde la coutestación de la d.emaocla
hasta el ú!ti'mo alegato <.le casac.:i6n el dernRndado h~ venido invocando en·' su defensa elllrt~culo 1001. del Código Civíl, y
cot~o. el Tnbnnlll ha mterpretado est~t dispostclón leg~tl en un senti,JtJ que nos~
:tJ~tpt'\ a la ab;,wlnción de los cargos qne le
for.mll la lll demandA, el mí:;;mo demandado
la lO:"OCa CCI!llll violada en la sentencia que
\e n¡Pgll. e] del'eeho de tlSill' Ue aqueJia~

.r

aguas.
-.f..J 1s cargos que el recarrent,e h>1ce a la

sen-tencia pueden re3lHr.irse así:
1. 0 lnterpretacirín iodebida tlelnrtículo
lOOt_del Código Civil porque él rt'ctla lns
relllctou~s entre propiet:nios ribt>r~oos y
lo~ no rtberanos, y el Tribunal entendió
que se refi8re a los riberaOOE'.
. .
29 Indebid~t aplicación uel nrtíímlo 1OC!l
dt>l . Código Civil, porque el Tribunl\l h'l
debtdu 'aplicarlo li~a y llanamente, t11.l como
es1 {t t·edactaJo, sin relacionarlo cnn otr!Js
artículo~, y como lo rel;cionó ·con los 892
893, 89! y 677, para impo~er ciertas limi:
tacionesa los no riberanos en el u.so de Ja.s
agnas, limitaciones de que 110 h!~.bla el nrtíc,:tt\{i, loa vi6ló.
L~ Corte observa: la afirmación que

h11.ce el recnrrente de que el ttrtículo 1001•
regula las relaciones· jurídicas entre propietarios riber:mo'~ y los no ribe1·anoEJ, no
está demmtrad11. No lo ~\ice el artículo eu
niognno de sus flpartes, ui de su contexto
puetie de,lncir;,e lo n"everado. L'l colo. cación Jel :\J'tícalo en el cuerpo del Código tllmpoco autori;n la interpretación,
pues se hlllla en el Título 1-!, que trata de
ciertas i\ccioneo~ posesorias especiales.
Pero lltlmitientio que elllrticulo 1001 se
refiera a las relacioueB entre propietarios
riberanos y los no ribe¡•anos de lag 11gua~
cuyo uso se digput~tn, en•ienrle ltt Oorte
qne e~ artículo no paede iuterpretarse ·ni
menos aplicarse, como Ei no t>xistieran nH1s
en el Código referentes al servicio de las
1\gal_\s de u~o públiuo, deevinculáorlolo de
1.,~ demá~ principios qne info~rman la nl'lteriH, dislocando así ,toJo el sistemll, .[u.
terpretando el artfcu\0 tal' como lo enti.enLie_ el recur·~eute, se coloca'rb~n los prcrueta.nos DO fl beraD08 en meJores condicione:! que lo!! riberanos, si• !ID lo así que
éstos están :favorecidos por la natoralez11
debido a la colc,\ll\ción de sus predios al
rnvgdtt de la coniente de 11gna.. ¿Cuál se·
ría la raz )n qu1 ¡1u,liera iuvocar e\ recurrent~,_ para ju•tifiear el gravamen que la
ley le lgtpone a los propietarios riberanos
qile quieren sarvirse del Hgna que naturalmente corr~ por su predio, cuando DO son
de su proptedau, sino de uso público1 de
volver el sobr·ante al eaoce Mostuffibrado
a la 8alida del fund:>, fuera de la~ otras limitacione~ de que habla el artículo 839.
gravamen que contt·asta de modo chocante
con la lib~rt\d_ abwlutn, f]_ll~', a j01ieio dGl
recu:rreote, c.JJiceJe al no riberano p!HI.ll
servn·;;e de esas ag:IIIS sin limitación alauna? Si el r_ib~rHno está sujeto a ciertas li~i,
taciones en el servicio de las aauas púbii·
CaS f,;'lOI'que' e 1 DO rl'1 H~rano estát"l exento
e.lla~? ~dt'a combatir esta aberrante dispanda'l, 1nvoea el recurrente los intereses de
. ~a inrlu~tria, pero a ello se contest!! que tan
l:n•lustnál pue.le s'3r el riberano corno el no
ri_beraoo, y el tecu_rren~e !·iene que conv~·
na·. q.tt~ st el p!·op1eta~IO nbenmo que para.
benelicrar una mdustna toma el ngua dl'l
nrroyo que atraviesa o riegA su heredad,
y n•) puede volveda al acust11mbnüio cAtt·
ce a la salida del fundo, queda privado de
ese d~reeho, aunf]_lle se perjudique la ind u¡¡tna.
.
·
¿Q,•ó rfl7./m justifica la excepción respecto del no riberano, en el caso de qne am~
bos sean ind uBttiale11?
·
La interpretación tlel artíc~llo 1001 del
Código Civil, independiente Je las demáa
disposicion6s sobre uso de la3 aglla.s dtJ·USO
público, ve?'~rá ~ establt•cer utia especie
de cat-~ta pn vtleg1ada en tr~ los habitan tes
de un tenitorio y precisamentt~ entre aqnellos ent.r~ quieue;, menoR favorece-la natnrRlez~. Y a tal PXtremo se ll~:·gRrÍa cou la
doctnoa del recurren tP, .que los h~t b-ita otee
de tuda una pot~lación se verían privados
del agna neeesan11 para sus mene;oteres Lloll~éúicos por parte de un propietario no
nbe1·ano, pues el arti..JUlo 1001, interpretadll como lo entienJe el recul'l'ente liO le
impone otra limitaci9n sino la de no 'torcet'
o meno~cabat• las t~guas en perj•ticio de lo3
que b·1yan levanta:io obras aparentes par~~>
set·vils'::! de ellRs.
Conceptúa, pues; la Corte que el artícu"
lo 1001 ha de interpretarse de acuerdo con
las demá~ disposiciones !Pgales sobre mo
de las aguas, y que las limitaciones im"
puestas a los riber~nos. ~n el uso de cllae-,
han de entenderse Impuestas 1!l los no ribe~
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ranoa; para c¡uf'!· toJ.os queden en un pie de dio inf~:~rior ribaran.o pe•·tenece al. deman·. · El fallo de ta .Corte. reputa r¡ue ,la prelaiO?ualdad·,
· pues. ya se ba derriostr&do
que dante Manuel A. Vélez, y el ott·o, no ribe.:a·· ción de este or·den de ·ideas generar.í_R un&
o
.
no hay r~z6n para q.ue.el no nberano púe- no, 1\ Monto ya; que este último tiene en el situaciÓn privi!f'giada para los p1·opietm·ios
da hacer de las agt•as de U5o público lo suyo un ingenio de c11ña de azúcar; que par~ rio ribemnr..s en per juiccio dt~ aquello-s a quieque de ellas no ¡::uede hacer el propietario el servicio de la maquinaria toma eu prediw· nes la naturalez1\ h·~ querido fworecer esriberano. El recurrente 'cree que el dere- ajeno u na parte de las 11guas del arroyo La pecial.m'enté d~bido a la colocación de sus
cho que el artículo 67.7 dd Uódigo Civil Culebra, que coJTrl pot· ca~ce natur~l, y las predios al margen de la c9rri~::nte de 11gua.
reconoce a los habitant~s de un tenitorio, lleva a su co~ta y por cauce artificial hasImporta no perder.de vista-q11.e el tt.rtícu- ·
no tiene limitación de oiuguná clase, qtte ta su finca. Y no consta qu~ ~l.tomarlaEl,,las- lo 1001 del Oólig.) Civil tiene. su ori~Hn
por tanto un individuo q,ue habite el teni
t~erza o menoscabe en perJUICIO de ..'llguten en las leyes de las Siete Pat·tdas, codt~
torio que ese río riPgue, .puPcte di~poner a '1ue ):a haya lev~ntado ob~·as aparentes con l ctt.ción que hacía pref~rir la indnakia sosu arbitrio de esas rguas, puesto que el 1\l'· el obJe.to de ::>ervH·se de diC_h~s aguas, o de hre la agricu.lturn,_ al pas, r¡:te lo" artí_ct~ los
tícu.1o concddo su uso sin restrictlion.e~, y cualq111er mqdo haya a~q~lll'Ido el ¿ere~;h_o l 8_92 y 894 J~l m1"m.o c.6dtgo son ongtnacomo el Tribunal entendió que ese artículo Je aprovecharse.de ellas, stlas Ut:l~Vla pa.ta nos de la anttgaa l"'gt-laeu5u fcancesH, eu la
bf-y q11e relacionarlo con los demá;¡ que re- aprovecharlas llevándolas a su Jot.lnstrta, cual se estimulaba má" la Hgr·ieultura que
glament~ la mate1 ia, el sentenciador lo
no aparece demostrado que con este hi>cho la inJustria. La casta privilegi~tda creada y
violó. L11s argumentos aducidus para Íllt- se ca~se p~rjuicio positivo a tercero>J, máxi- reconocida pot· el artículo 100 L, es lfl dequ_ieprobar ltl ioterpretl~eióo ai,Jada del artícu,.. me SI se tiene e_n cuenta q11e el cauda~ del nes merced al trablljo han tornado efect1va
lo 1001, sirven para cnndenfll' la ioteq)re- arroyo el'! cons!derable y que la cant1dad la posibilidad del aprovechamiento industacióu aislada del 11rtículo 677.·
.
de sgua que d1strae ~ontoya eR_ peque~a. tria! de las 11guas de uso púb!ict\; y mtJrced a.
Pt•r lo expuesto, ad ini nistl·ando j nsticia
~s~ablece la sente,ne~a que,la_.c¡ta.~~- d_ts- la prioridad en esa iniciati'{ll, h11n adquirido
en-nombre de la República y por autori- J?,~i<~CIÓn legal (articulo 1?~1 ~lel ~oJtgo el derecho de preftlrencia que con sobra de
dad de la lty, la Corte falla:
U1vii) ~'le refiere a los propletano,.; ri~>er·a- jnsticia y de l'azóu consagra el postuladu
nos,
y de ahí que pret~nda. ár~omz·u·la _universal de equidad: P'l'ior in temp ;re po·
No se infinna la sentenci-a proft!riJa por
con
los
artículos 892 y 894 del mismo tim· jure. E•1 ~tt.mbi 1, la seur,encia instituye a
el Tribonal Superior del Distrito J11dieia\
Código,
disposiciones
qae reglamentan el los propietai'Íos riberanos en c11st.a privile~ia-.
de M~ldéllíu, de fecha cato1·ce t.le noviemuso
de
las
aguils
que
corren
por una sola o da, por el solo hecho de eerlo. Y, como b1eil
bre de mil novecientos diez y ocho.
por dos beredales vecinas.
.
lo observa el recu!Tente: 1 'Ni hay conv¿nienSin costas.
Sc~y de concepto que no es pertweotc cia pública en q11e un propietario riberano
Notifíquf'se, cúpiese, pnblíque.se en la la amalgama de esas ,!i~posiriones para ha- se solace viendo correr libren~ente las aglla'i
GaeeJ11 Judicial y devuélva~e el expedien- cerlas concurrir juotá:; a d·eterminado fin, de La Oul~bra o cualesquiem otras, p'\t'a
ya que ellas versan sobre situaciont s jurí · acrecentar el <'audal del río A ourrá1 y con
te al'Tribunal de su origen.
·dicas diversns. lndud11blemente los dos úl- éste el del Nechi y el del Cauca y el 1lel
TANCREDO N ANNETTI -Jod l\·h- timos a1·tículos citados y otr~os varios .de la Magdalena, bas~a pet•derse en el rnar inútilmisma obra, hablan de p1·opittari% 1'ibe1·a· mente mientras que el dueiío de una máotrJoJL An,A~Go-J UAN N. MÉNDEz-.!VLuicE
1UJB, y deslincan sus obligaciones y derequina 'de moler cañl contempla su estable·
LIANO PuLID) R.~JuAN C. TRUJILW ARRochos. El artículo 1001 s.e refier~, por el cimiento paralizado por falta de faerz' mo~
yo El Conju.ez, DIE(}O MENDOZA-Tt:ófi~o
contrario, a_ rwopietm·ios nf:.! · nbr:1'(1/l.os, tdz, y el país carece de los prbLiuotos de
NM'Íf:ga, SecJ1 et~trio en pt·opiedad.
puesto que permite "a¡HoveJhar las Hgoas ese ingPnín, y los vecinos qe la región ;,e
que van a otras heredades, ,por cauces na· -privan de las ventajas que ét les propor·
turalcs, con tal que no se toe.rz11n o menos- cionaba.''
.
S.<\ l.V .•nn:NT.) DE VOTO DEL S~~NOR UAG'IS1'HA ·
caben
esas
aguas
en
petjuicio
de
quienes
No
me
cabe,
puet~,
dud~
de que el f.dlo
· DO DOCTOR 'fRUJIJ,LO ARR(IYO
ya hayan levantaJo obras aparentes para del Tribunl!-1 viola, por no ·alJlicarlo lis!\ y
Teogv en contra de las conclusiones que servit·se de ellas.'' De mariera que mientras llanamente al caso del pleito, el citado arinforman el fallo anterio(de la Sala, razo- no ee demuestre ese perjuicio ni se com- tículo 1001 del Código Civil, dándole a
nes que estimo definitivas y que cou8i- pruebe la existencia de alguna industria dicho artículo una interpretación errónea,
guie'ntemente me llevan, no sin respeto, a que lo sufra, puede cualquiera aprovechar qne lo ha ·llevado _a desconocerle sus dere~
salvar mi voto.
para la suya una corriente de agua, de oso chos al demandado. Y por aplicarlos inde- ·
Considero que el demandado Lázaro público en predio propio o ajeno, siempre bidamente, viola tambié.n los artículos 892
l\1ontoya ha dernostt·ado en esta litis que que no corra por cauce artificial de que otro y 894 del mismo Código Civil, que regulan
al tenor del a·rtícnlo 1001 del Código Ci- sea propietario,
relaciones jurídicas dtferentes-, de las que
vil, tiene. derecho ue llevar a su predio no
Según la doctrina de la Corte, ef solo he- contempla el primero de los artículos inenriberano IJ~s aguas del arroyo La Cn!eóra, cho d·e ser riberano engendra el derechO de . ~ionados. Estos últimos no tienen 11plicaBguas de nso público que v11n a otros pre- impedii· a un propietArio no riberano la cióri en contro'versias entre un propietario
dws, tomándolas en nno ajt>no con permi- captación de aguas pnra su ingenio, molino ribm·ano y un dueño de establecimiento inso del dueñP, y por tanto Jebe absolvérse· o estab_!ecimiento industrial. Si así fuera, dustrial en fundo no riberano, que es el c».§O
· ·]e aplicando el principio universal de ju- si los artíco!os 892 y 89! debienm tomar- concreto y aislado que aquí se contempl.a,
risprudenc:a de q ne no hay derecho contra se en sentido tan_ a_h~ol.uto que quedara
y si, a pesat· de todo, laCorteestima que
derecho.
~oartad? toda otra IOiciatlva en fav~r de uua . el artículo 1001 no puede tomarse aislada~~o efecto, dice el artículo 1001:
md,ustnR, P;l artículo '1001 debatido care· mente sino que debe armonizarse con la
''El que quisiare construír 1111 ingenio o cena de objeto, y ya se sabe_ que, confor- prescripción de lo~ artíeulos 892 y 89!, 00
molino, o uua obra cualquiera, Hprovechán- me~ las reglas de hermenéutiCa, cuanJo el 88 ve razón snficiente para qu~ sea aquél el
dose de las aguas que van a otras hereda~ sentido. de la ley sea_ cl~r7, no s~ debe des- que sufra limitación en su alc~nce., y no
des o a otro ingeuin, molino o estable- a tendel su tenor, }Itei a. s~ JH etexto de éstos los que en aras de la armonta del
cimiento iodufltriai y qne no corren por un cons_u.ltar su e¡¡pmtu; y aplicando por· ~x· conjunto deban interpt•etar~e restrictiva. cauce nrtificial construíuo.a expensa 11jenll, tensJOn las .reglas sobre los _contratos, b1en mente en relación al 1001.
'f J
t ll
¡
1 ·,
podrá h:~.cel'lo en su propw suelo o en sue- puede deCirse que el seot1Jo en que una
disposición legal pueda producir algún d 0 0 h lod eb~~ues 0 eval af lal conc us~~n
lo ajeno con permiso del dueño· con tal
1!
b
f ·
e que· a e Luo casarse · o a¡ od recurnu
a aquel en que no
d do
que no tuerza o menoscabe las ¡¡guas en hecto, de.1 e pred erJI'se
1
·
1!
y
a
)SO 1ver en consecuencia a
eman
a o
sen capaz ue pro ac1r e.tecto a1guno.
.
perjuicio de aquellos.que ya han levantado · El derecho de impedir·
recurrente, cooclttslón a que h_e llegado, no
0 modifie~~r la
obras aparentes coo el objeto de servit·se de
· 1en t e- obstante lel·¡ profundo
que me
1oma d e 1a S aguas correspon d e ev¡.
·acatam1ento
·
·
dichas agua!', o que de cualquier otro modo mente a_ quienes con ello se perjudiquen. merece e 1 us~1·a do cnte•·;o
~ue caracten~a
hayan adqniriJo el derecho de aprovechar- Para invocar es~ derecho será preciso eom· a todos los mtembros de .a Sala sentenCitl.·
se de ellas.''
probar que quien trata de ejercerlo ha le- dOJa.
Y del estudio de los autos se desprende· vantado obras aparentes, moliuo~, inge·
B<'gotá, julio diez y ocho de mil noveque el demandado l\Iontoya est.á compren-. nios o establecimientos industriales, cuyo cientos veintidós.
dido dentro de esta disposición legal con to· funcionamiento se hag~t imposible sin la
das sus circunstancias y condiciones: const!\ cantidad de aguas que otro esté tomando,
JuAN C. TRu;rrLLO AnnoYo-NANN~:rrr.
en ellos_que las aguas de La Cult bra reeo~ o comprobar en subsidio que goza para El Conjuez, MENDÜZA-MÉNDEz-ARLNrren en su curso natural VRrios predioE>; que distinto uso efectivo,_del derecho de apro,- G·Q-Puuoo R.- 'II'eófilo N01:icga, Secreta-desembocan -en el río Medeilín;· que e: pre:.- vecharse de ellas.
..
.
rio en propiedad,
·

¡

l
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Supremm da Juatio·ia-81f>1a de OaíJ''ei·ím·

.Bogotá, julio V1f-riR.eiu~t>o de mi! roo'i1ecia~~o8 'Veilll-:

.

~d~.

(Magistrado p:>nente, doctor Méndez).
V1stos:
,Ji\siÍ~ Antonio Arango, pr>r medio tis apode
:ra.tn, entabló ante el Juez 2.o del Oirl}uito dil
M>~niz 'l"s jnicjo ordinario contri!. lm Oom¡l~tllilll
M.in~r<~..ele Oolonia, domicilhub en 1\'l.~d~o~llíu y
ll'~'prl~:leut~da. entonces por su G:Jrent~ H, ~ooóu
Urihll S.tntamHi!t1, parlll que ae ae~tteucil\sP:
1. 0 Q 1e 1111 m~noionllldlll IJomvaiiia, Minera tle
Oo'uni-~> debt~ at actor l!!> ~orn~~> el>-~ <m-ttrooieutoH
pe~oR pll!pel moueeb (O 4.1111,111111), mm~·loa intere~les veuciuns y q 1e t1~ 'Veuz&n ha,•tlll el dLi
del JHgo, de acudr<lu con la.a 4.-'Stipnbu~iunes d~l
docurn•~uto QUl'> Re mencionar~ lné>!o, firma-do

mil

por los seüores H.icMUO G6mt'Z 1 J llllio ffi.suol>ar

y l()¡¡rlowM.,jlm.
~." Q 1e la. i!Jllmpllñía. debe p~g~r ~.1 2ctor, en
]a olutlad de M<'nlzaleBj de11tro llel término que
fij~:~ la Rt~ntencia y en mont-~tl•t oorrit>nte, lt~. snml:l
de ou'-\troo.ientos mil pesos ($ ;&liU,OUll) y su:1 iut~l!'eSPR.

Q ae

•le!le pa.g<ar l1ts cos~;tf!l •hl jl]inio y los
por f.dt.t. d1-1 otH!!!p 1i
· mi~uto eh~ aus obiig-teiooeG, lo!! ou-~lel'}.se tlJ~rán
en el c11no del jnicio.
SO:J hal-la la clemltndlll en eato~ bPcbM:
1, 0 J~1:1Ú1 Antonio Arangn, d.em'lmhote, por
~FlOritura púbii<~a uú•nero ~~eP, .otor~ill·la. &nte f\1
Notar:o Lo tl., ~le(lelltn el do01 ele tudfl!.·;J •le rllll
novt>citmtot! diez. le veudió a 1!!1 ·ex¡Hesa•i~t. Uoru¡paiila nna. mm& el, vetR. de c:ro y pliita, sitna·l~
en el di8Lrito de S 1lento, den11min ~tL~ L& P ..tstOI'a, o llontinm&cióu norte tlo:i 1:~ 00:onte. •.
2, 0 E\ IH'ecio •le la. veut<~> se fijó t>D 1<~. tmm~> rl~
coatroci .. ntu<~ mil pe~os plllpel mone•la (<J &.uO,IHlll)
Ql]t'l l!!i Oomi> 1iii,t deUÍill pa~¡!,r !!11. autor ~~~ lo~o
términos qlle O:JO~tan t~n el tMgaré ql!.e firmttron
3

o

pt>rj.ttuiO:J <lorr¿s~ton,lier;t,(ltl

el

~ei'ior

Rioanlo

3. 0 Uo u for m~

G.~mrz

y e tro~.

las es ti pnlaciones contenitlas
d:'D eA te UliCllínentn, es>~. SU ID~!> debla p>lg HS~ tln
b cinfl~:td de Mauiza.l¡>.s dentro de tltAiN mo:~s~~<
A~ontados tleHde la. feull,b del dooument<',que lleva
1!1

la 1le veistiuuo de octubre de mil novecientos
nueve.

4. 0 E;e (lrcnm~nto Pstá otorg~rlo a favor de
Enrique Ar.tugo,"'herm-t.no 1}.,1 rl~maud~tntt>, y es
al que fole relt:\re la. cláu~ula cu<~.rta, de la ~dcri
tun-, número 991loitada,
5. 0 El tkm~u,bnte, do aco~rdo 0011 su herm 1no E111iqno>, hi(}ieron la'4 gt•stiorHs corresponldientlc'l'l por.t l!l. adquilliCló[ll de! titulo d<:\ la. IDIIIH>
VPn•li la, h;~;stm poner a los t~igua.t11rius rlel dn!Cumeuto <:~n po~esióu ¡·egul~t.r y nHttJria.l de la
mi111:1 ~enriida.
6. 0 L~ I!Jompañí¡¡, di>mb.ndt!tla DO h~ pag.tdo el
valor fle la ruina, veudiu~, ni se ha p1esta.J.o 2>
nin~ún arr~glo.

El rt>presentante de l!t> l()ompañía cont~>stó llll
demanda. Rt'couoce que la Cl>m¡,ra.vf~nL:í se calebró1 pel'O uif'ga qne 111. Comt>añl~ tl~IJa el precio, p01Ql.ie fue pagado con uua ol>ligaclóo t!U:'I·
crita por RioarJo GómeB y otroB, y as1 qut>dó <leCII\rallo eo la_ e .. critora. Opuso at.lemás lc1s exGep
CÍ('nes perentoriag de ouliola.e\ dtll<~> ou!igamóu,
p;tcto de no- pedir, petitli.Óll a u tea d~ tiempo o Je
uu' modo indebi•lo.
L-~ demaud~t. f1.1e adicionada. luégo con la.~ p~
ticiones y hechos fuudameutulel! que pat~lllu a

li'ec'illl\-0\io JP!rhncipio

Q

l!l& rlliligencime IM'iminit'ltra~

~ivaM t?.nComhu~d~g a obtenenm poíle~ióo.y pro. piedmdl Rlll min~I> continuación norte rll'l 11!. minlll
deuomin!!.tllt! lLr~ Ooloni<ll, Mitnfl>d&.en el Municip;o

de S.t>hmtn; y <SI rliez y s~i~ de agosto del millmo
año la eiflulll'lc'ó -linte el Gobernmdor de este
Di:'l~art-•mt>nto, dánolnle por uomot·e lLa. Par.tor.r..
"2. 0 ~<'llditmtea a6n l~ts dílif,!eucias el veintifléig lle oot.ubt·e, ele mil novéoienr.os nu~ve, el
tlt"ñ·w E•triqne Araug,,, con la 11quiesGenci>t d·~ mi
pnr\!'rthnt~, hiz.:1 U•l cu:ttratn cou los BI:'Üoret~
~:c.H•l~ G;'uuez P., Jollio ffi:~t:•Jba.r y .OHlo~_ Ml•Jta (LlllN.l·.); ffil'{tlante e\ cull.l He elto R.tl!cho~
,8t"ibre~:~ 1!1 utmlo de venta lz, mencionad~t mio~
deL{> P<llstnll'-t, y ~tnuqu~ en el tlocum .. uto o:nr.
gario por !aa ptt.rtelil Cllotr>t.taptt?tl en la mi~rn t
[t>e}h ~ no se llizú> coust~r, lotl o.•sionllrio~ si d •j<'~·
ll'•lll Qlllt'l b lCíHin ~Stll corn~ra. par¡¡¡ 1~ Oomvl.lfii.-1
Mlutlrll. el~ Oolon1e~,

•·3.0 IJomo Re v0 eu ~1 docum~nto otor¡;pelo Pn
s,,!euto tll veinticinct» dl~ ootnore ·'~ lll}l"'l aiít),
e<~a

oe11ión 111. hizll el

t!eílt.~r

A.ra.ngn

(~Jtriq,a•·)

por l.r. oauti•hui do Oltatrullí~ntoti mil peRIIS (lrr.pel
moueolA~, 00~1 plllZO de Sei~ mt~ses,( pror_rog;~.h!e
.~o¡· otr.~B Mell'l, p0r1P reot~noulelHio los Odllou~no~
, te al'i ern tttle!!!>ilte el -iuteré• tl'<ll l por WO
ru.-~ntm'tl t~obrrl el ca~1ital, y ohiíg!in:\oRfll ~ la. vez
lll CUIHi•til•H'~ 11> CO!!tlll tlt'l ltlR llO!Dpr;,~eloret'l, "tOtl.HI
la~ ge"lt,,ou ·~ CJ11lluo -u te~ h "'"t<~~ vouer,os t~n po-

ses•on y llfO~Ii<!d~•l íl~ 11!1 miu~.
· "-!. 0 Ooal§t!!l t-tmn:én tm ~1 mismo •locum:~nto
l]ln.,el ())!.~O J.eb[¡¡, h,tcet·ite en tes, !;)lazt lle M<r>
DIZ..r.IS'l.

·-

•·5.0 Mi po lerd.\'llt{' cantinu '1 g~t~tion:l.ntli'D J;r,
prfltltÍIII!Itle h~1;1 di·i~"lllli.-.sa·1ruiliit~trfl>tiv.u:l ha:ot>'l
•·1 vetoti11uo ll~ llim~mhre th,l año oi~a.tlll, qn"
f:te ou~mln M le dio ·p lS~sióo •le la, min;l< rlt'l L, ·
Pastor-+i y liiÍ!! tener ~l tíliil 6 y Riu Ctltn¡llit·IHI
el priiuer ~·10il~~tt'"'• pHs f, t ,b •n nr~ m~~ y cli~zy nUt-Vtl Ji;t'l, !'la pr<•llentó en la. Nüt<t.d'll L.G 1te1
U1rouito dl~ :\.i~del.ín co'l el ollieto iil'l a·>l~m.
nüar y ll'otltbar 01 e mtrato (\¿ veinttUillOI) ;lo
outubrt'l •le mH :a::>Vé~tli.ontotl nu:-ve, t.t q \!1;'1 i:niz--¡
IJO\' medw fiel in~t,.um~uto pút;li<lfl or.oqp·lo
b1j ~ t~l número :!9·1, el t\i~t doM de mlllrzc; ci"
mil novecÜll!tos lllt>z., a (.wor de l<t au:~o liobm
Uorn¡M.iHI!l :\Kint>rill-tle O:.~lonía.
·
•·6." ffiutre otr<ts c'átnula~ da e!'ltilo existen en
t-1 ruenotouado instrumtlflt,o las ~iguíeot,.,.: 'qut-~
al expe•lirse el t.ítulo de rsta m1ua. l!ltlimon¡!,r{r,

e:~t~~:

t'tlCrltun, hacit-~ndo con~tlllr'loil Hnrl'l,.rmHIUt'l
ldl Olt'ter miueu o rlern .,rq aeo.- •. ; 'q \le el p'reoio de
est>t> v~nt~~> e~ el de cui\trocit>ittoH mil pet'lol'!

(~ ~IHl,lJliU) JHtpel moneda, que d~ol~ r111 recibidos
~~n un vag ... é tlrruall\l por el S!:'il•.•r lt Cltnln Oó-

ru.-:?; P. y otros, yqu~se le pag .rá. en lot~términos
que oous~bin PU el ~.ltlHl'S~do pag.ué .••• y 4 ue l~t
entreg~ m•tterial 1& d~ctuará tl\ll pro-nto oowo
se 1., 4-'XpiJu, el t.ita!o J.~ la minn.'
"1. 0 ~~~a. !lf'Criturg, l¡¡, act<l'tó el 1'\PÜ:Ir [!.hrol'l B.
Meyedaein, ~(] su G~trácter ele Pn~sid6uto
la
Uómp.•ñl~~: Miom-a tle Oo!ouiJ.
"li. 0 Mi ~utlertlaute oootiun6 l~!l dili¡!enci~s
adrninistr&tivóls b.~sta el docA (le aeptí~mhre 1t 9
n11! uoveuhllltJa diPz, que f11e CU\I.IItlo. pidió ~ti

ue

Q-ohflrnadt~r·-par81

cump!ir at-t lo l:'t~tipultt.lo eu

elelo:Jumeuto uei veiutil:inco ele octullre- de m11

uov .. meutus uue<v::-que expid.i~nr. ~~ titule~ 1\e
.L~ Pw•t.ur& !!l lol:'l St!ñore~ B.icl~rdo Q,)m!'Z P.,
Ju!io E~1~uhu y OlflrltltJ M·jía (L· 1 i~ o). fiJH\ pe.
ltctóu tle d~::;¡)uc:..Q de cout,,: mi•l-,d, expidi .. utlo
t•l ti tu lo 11< f-t.VOr de dichos l!l'ñ •r~t~, He~IÍ 1 COlJÍ.t>

U~ tri:'CA ~ltl Se~l~ÍO n br~ lit~! lOÍ~DlO "ÍÍ<l ( l!:HU).
"~. 0 l\it potRt~rclilnte ad:ciouó 11!. et~c.:l'itur~ utt~r.cio1111>C.l~ eu los oríliualt!H 5o y 6.o de et~t;~, ft'Üción, uuruvliendo en part•' la. ciá.ul!n!flo tr~tnscrit>t,
io qme h1zo (lur m~dto ele la. 4.-'s.,ruura. ut•lrg>tllill

n

·i~r> 30Critor~r>

de do& ds mar&o de mil !IIlovsolaotoa
di4'z, es el (![li&mo otoli'~!!ldlo sl veinticinco de oc" '
tubre (le mil noveoilmtoa nJ¡¡)P't"S, en sllMitlluioipio
·Y~ s~l~nto, por el Si!'Í\Oii' JElmrique &r'aogo de
lllllll'l parte, y par lo~ f!PÜ10r6'0 Ric~ll'do Góme; J?.
.Julio E:~cotur y I!JaKios Mfejíl!> (Lmi® U.), de 1~
otrm
- "13. En el libro copiaflor de correspon•iencia
de la menclionad~~> I!Jompailila. Mioer111 de ·Oolooi!l
corret~wm!lieüto al afi,, de mil lllOVcureutos nur~
ve, t•x:i~:~t~ 1~ oorrespoudencill) tel~gráfl:ll> de d·j.,
cha. Oompañ\a o de 1m Iepresentante, dirigida a
todo~ o alguno de lo<!J. firmant~s d4'1 documento
del veiutioinco de octuhre dsl mismo lllño, »Cep ..
tau lo v~ra elllll el co~trato aobre !a miua. de L¡r,

l?astorlll.
"L4. En los libll'Ol" de lit Oom p11ñ.ia Minera. de
O.•looia ex.iste ls conRtl'lnci& 1le ~~tber p&gacio '0
m u11i1udo !l<1f!&r loa impuet~toe &nnalea de la mi~
u;~~ de ]ú{> P~storm, dtsd<S mil II!.01T0ci6 utm-¡ uuev-0
en ~tel~lll<nt~.
.
''1-P. Ea 1<-JS lioroil de la 0Jmp,1iiíZl i!,!it~era. 1113
Colonilll no f'll:.Íiite aH1ieoto a.!guno doncle oon~:;S;G
h \lJt~r tom,1.:Ao d~.l~t C-tj!!l de hb Oomp<~fií.t llll cano
tllLtol de cua.tromt~nt",. mil pesos &-~»pel -10 onedll>
par>t. f¡ngu a Je~ti." Antouio .&r¡¡¡ogo el V<blor de
1111 m1ua. de L<t P'dt:ltOil'l>l."
E! demmnoi;~do A"l OI)USO 11 iM noP.vP:>g mcuiori~>s
tamhiéo, IMlllpt{) al;.{unoo de ~~~~ heoh 1s en que
s~ ~llll.V"-, e •o e¡q,iic;~~cionl'r, y n~gó ot,ros.·
·
El Juez t!t~ 1~ Oóll!~l!. ~~~~uivió !!!l rl>'nun'lado.
Apel_'l llf: pa.rte ~utor~ .. Et'Trihullal Sll¡ielior \la
M>~~mzt.lel:'l, e11 sentt>tnCI~ ll~ f~•ch.t. veintiuno dH

OCtiDhr~

diez y UUrlVt-' failó
.
'
''l.o RellÓ<HM hll sent;.;noir.. apehtds.
. •·:& o s~ t!ecl~tra.n nn prO~Irlc!·t>l hs I'X\!t't>Cion.:~a
urovn·'st.AS de iHll iu;;.d de llh ot1liga.ción p~cto d~
llOI peoltr Y ~lt~tioióu aute:1 1!~ tlemvu' o ue un
m.ltlo i•Hlet>itlo.
.
·
•·3.' S.J 'lt3Óil-"rlll DO tHob~•l!t> 1~ tRc}u~ _opne~t.S!. a.
los· testí~o-4 g¡!J·HtL, G )mez P., Lu1s Üi!.rlos M cjí.t> Y .Ju•to ffi'IOtlb.u tl.
'·4.o N., es d U<r>iLI d.dthcl<H.tr, y na se .1-J()I>~.t':t
IR> c-tdl.!ut•htt! de lit> Íil3till•tcia. IJ·'r ~tun louo d~
do mil

IDIIV,.Git'Dt IS

~Sl pleito eu 0::1tos t8rmiuos:

lit p-tr~t-~ a:toN.
•·{).o ffi: coutr.•to q•te •ons~¡r, en el documen~o
d~ vtlintiei'ncu de oot,uhre •ie mil novelH~ntoH
nmevt>, tirm~d.o por :el tlt'Uor K~uriqut~ Amngoo de

0 'H~ i~<~r¡~', Y de i;t ot·~o, IJUr loa M• ilare~- B.iu¡nlo
u.-•mez P., J .. ~io m~cohA'( y ~J.trloN lW.o-jía. (Luis

-U), C•Httlrm.ttlo como ~stffi K>Or lm ~:-acritura de dos
,¡., rn•trzo de md U•lVeuieutus 'hez. aptu·¡oj ~ d·~re
recbü!' Y ob il{nciones :~1 st>ñ 1r J,.t~IÍ!! Autouio
Arango Y a la. 00m~~tfií.I> M1nera de OolotJia.
"{)u P•!r media 11e ~Sd ooutrato y de la esu;·itu~
rm susoclwha:. lm ll.om~HlÜl<\1 MHtera rle ilJolon.ie,
ltíhptirio en !JI}~esiúu y propiedlatl la; ruioJ?. Je ·Lit>
P .. t~tora Y Mil con>Jtit.uyó dtonlou por el va.!or en
r.~v.tr d .. ¡ St·fi~r Je~ú· Ant~nio Ara.ngo.
'·7.o Por cor.t-igui~ut~ ¡::, I!Jompañí:t .Miuel.'e. de

Oolnuia e~:~tá. oh igr.~d.t 111 cumplir t1t1e coutrato y
d~l:>e IJH~~ar por lu m;urno !iil seño;:- Je~6.~~ An~ 0 .
iil l Ar~Mgo ht Clll!tHl-1•l •is cu .. trocieutos mil
pesos papel moneei,, curn los iutereses deveng:t1lo;~ Y que se ddvenglllen de~lle qua el!~t. so lJ.lZO
extgllllo-1, a IF> n~t~ <S~ttlml~trlcb en el d(lcnmellto.
··~ 0 El pago dd1<'J verifiuarse Jeutro ele l::li:'Ül
dlas tle!Opt~é.¡ ds notitloatLL_o~t ~ t~eut.ei!oia.
~·Jo 8-d lttMuelv.s ll. la. Oolup,íiía. 1\l:n,·ra ele CoJonia tlt1 l' ohEg~cióu dt• }) 1g>1.r !o ti tl:l! ju CÍOS q11e

8d le det•l>:.tllt~;; e m lt'll ~Jil!l to t~:~H!OBfCl,
11

1«'. Se cou.iG!llll Rl llll tll!pr6aar!a I!Jompañia &,
pag-n I~~<H nust:MI del ¡lr~seute hticio. L-,¡¡:¡ t,~ue úcb~
Peticiones:
li>tsar la S.dl'O m~ t'l!ltiill>\".1 en ct~u pe8-JS oro, y I>L
1." Q:te el conh·a~o qne constil> e::t el dooumen"
Secrt~tarírl> ta.!'lará, l;;s t!e su iuonmiJt'tici>\ eu ti :m~
to de v.-iutioioco d~ ootuhrt> •te mil uov~citutm~
hb Not<t•illl l." lit~ este Uireuito, bajo el uñtn"·
po opJrtu11o Y \"o!vt!rá 11u trlt.baJ•> ~~> la S.d't~.. par¡¡,
nueve, firwa<io por el señor Eariqu~ A.fiHli(C, de t>n
ro 5L4, f'l día. iltl<Wt\.d~·los oorti~·nteol,
~u revistón y IS!n a¡,trotu.oiórn ai f..t6re el c;r,so,ll
unH. pll>rtt:', S de la ntr¡~,., por In;¡ seii.lr~'S ·Ricardo
·~w. Y1.los S.t'ñures l{.iuardu Gr)mez r. y 0-trlos
L\11 parte deml!.nch.<l~ int~r,.uso C'lSación y
Góm.,z P., Julio E~collar y llJarlot~ M ..ji.t. (LuiH_
fLtutló tll! recnr<4o &nt"' <SI Tribu•1al. Es admisible
V.), confirmado como ~stá por la. e«cl'itura de M•·JÍil (Lru~ \J.) otorga.rou a. fwiJr de mi po1ler·
dau~;e uua:t. t~l:'llll'ltura autt~ ~1 lltñur Not.trio ::l. 0 ,¡~
vor reurur l~:~.s C'JtHlicioueB legales.
(luto~ dti mariu de mil novacil:':utos tHPz, a¡HH .. j t
este llil'cuito, t>a_jo el n6mero <!.:.'.$ el díHI veínti
Aduct~ el recull'n:-nt~ ht ¡primer~t. causal de .Ca·
derN~ho,¡ y obiiga<liones al ~l:'ñor Je:.>ú~rAnt•mto
Ar.111go S a la Oompañlit Minera de Oolouia. lló~_dt~ juuio de ruilnoveuiet_ltog d.:o~>, eo [¡t. cual sación, muyo motivo expone asl: mal~!. wp,l'eqi¡¡;
2.• Que por me<\10 d11•et~e contrato y d~ la. f'S· r:xlt~te tntre o~ra~ t'Stlpulacwnes ét>~t.-.: 'que hoy- cinu hecb¡t por el Trihnu:~l por error «m de 1·eclno
por m~dio d~l prPsentfl instrumento cetl~n y
y hecho de la prueba. d0la obligtlción de IR: ~:¡;¡~
crlturtt so.::~uclicha, l:t i()Qmpnñía. Miuer:t llG Ootra~pa.~:iU !lll s~ñor J t!BÚ~ Autouio A mogo 1~ po ·
presallll\ OumvaiiL;~ de P"•gt~.rle al a~iiJr .Jlesú.e
loui~ a•1quirió ~u posesión y pro pie la•l 1>1 mht}!.
de JU~ Pa~<~tora, y se coust.nuyó deudora por Hl set~tótn Y l,)rO!Jl~,l!lrl rl~ la rneutalla mío;\ de L'/0 Antonfo Al'lllago ~~ Cdllltll.lad de éall.trocien~08 .
~astora, y <lieohHan qne los d~rló'chot~ que a1qn·mil pt'sos pr>p"l lllton~cld y por ~ODMigoi~nte de
valor de d1ch;~, min~~> eu f,¡,vor del aeñor J.:!Ú!l
neton Jl!Oi' r¡_,l tHn;o •l~ la mtoa de que ~<e ha. las otras ohllgbiciotBs a que lo L'Oud~ua. l!!lae:n-Antonio A.rango.
h~tb1~do perteíl• o-.m l'~ provi~:~1lcr.t\ ~ti e\€ii,~r A ra:it~uehll.
a.• Que poi.' consiguiente la OompañL~ MiueJ~& ~o
plllt'.:i: que é~te se los tra:tpa~c lb !1:1. l'ompailLb
L.t. prne1M rn11l aprt!Cillld:t, en seutir ele\ li't8Ci1·
de I!Jolonim está obliga!llt a curnplires11 coutrilto,
Miut>ra
lll!i
ia
Colunht.'
rrente,
et:J ~~-{'ltlcritnm de dos de nuviembrtd l~e
y que dtlbe p'lgar pot· lo rui~>mo al ti!-'Üor Jle~<IÍ'I
•;Otra f!lS(Il'itura. igual otorgó el slií>r Jttlio
mil nov~cientos dit>z, otor·g-idlll bajo el- uúmero
Aot()nio Araugo, IR> Mntidad de cuatruoit>ntos
290 ante el Notario l. 0 dt~l U1rcuito de M~dellfn,
mil pesos papel mom~dBJ oou los intereses dt'- Eso.>b.u.
••u
Llll
Comvaüiit.
1\iirrerR.
de
Ooloni~~o
por
sí
o
por lit CU11'11 ventltó Jesú~ A utonio Arangu l~Lwina,
veogados y qne se devengueu det!de que 0lla f\e
hizo exigible, ~~ lm &'llltll> ~lltlpul~t>tla en el ilocu- po~ medio de comisionado ha eijt>ldo pllgau,lu 1 L-t. P.,;stora a. la UompaiiiJJ Minerl!l de llolooia.
el Jmpuedto auual_d6 la, rnt_na. tle la L.f¡ PaHtora
:A-taca en pruner térmiuo tll recauellte el ~a··,
DltiHto, y ll!ls costas del jaicie•,
destle el ~;ño de wtl oovt.~CI('utos IIUt!Ve ~u ad~aaJ~:~ dH la. <:(·otl-'nci:l en que se ex presm que por
S_ou hechos flludaweut.tle~ de ei!tl!l rtforma:
lsote,
·
.
¡la antedtuh.i~ eo~criturl!l ltt. Oompuñtl!l·b~ble, con..-1, 0 El vei!ltiuneve de j lllio de mil novecíeutos . "12. El p&garé firmado por elsel\or Rica.rdo Gó- firme\uo la primer¡¡¡ del contr&to .eele!IDI?mdo ~r
nueve,mi poderd&nte-con el ~vioo de lR> mismm m~:¡¡ !f. Y ot~:os de que h¡¡.l.>llllll!> cláusula cuarta. de Jesús Antonio Arango con Ricardo G6mez ff.
0
t:Utprl:'sarse.

-ra ~,<Q,,llii "ID~ ~ 10 » JK {)Y~ JG

. ·>·:-- ._. · .. '· . •::

J.ulio E!)cnbar y O ..torios ~I~:~jí& el do:J, <le, <i.ctubre :
dJ:~.mjl nü.veoientos nueve eu doúomP.uto priv.J.do •. ·llá~sta:otu!erv~r q•1e el. Tribunal, _apreci:tndo .v~ ·
ríos -elt>riu·nto~ llel pro<le'o, tal.;R como la'4 deol.aráéioue8 tle Jos signtltarios de- li'}oel. duC!lo
mt>ntc•, la del individuo que firmó 1~ escriturRt

en uornhre.dA la Oomvañla, y otros documfltotl•s
e in1icioN, b>tlló y cl~olaró l>~o cnrrrllaei6n entr6
la. t'XpreNal1a G!!I'ICriturl!> y ni documento pre•ti·
chr; +>stimó este último como una. prom~>I!Ro de .
ooutrato v la e>~critura com·l realizaoióu de PSt"
promt>l'la~ clt>elr.jo de !l bl que ell este frao:¡tru ·
ml'uto la lJompañia y A.raugu habí.~u coufirma.
do la convenmón provi,-io;n~l qu,. mHa<:ta eu. 1-'1
mencimuuio rlocnmPnto privarlo. Y et!tO es exacH>, pnrqoe si .. mpr·~c~ q te oua i1rom..,_sa rle oo11trato
IW eleva a lit. categorl>r> •l~ _contrato perfeeto, el
acto ult,Hiür eH JJt'ni'Ra.riameute nna coutlrm>~>
ción de la promesa, porque la asl:'gu~ih y le tia fir·

y

'.· ··'-:-.•-: . . . ¡

;'··

.

.-

_.·

• "1 .0 . ~)i~z y :•l'lii_ mi,l O':tc_nce pesos c~·ar.en-.
ta y ~t.'li; C~HLaVOd ($:16,fH~-1~) pro, o@~l.do O
exil!tt;nnta. e u poli<'r de llll.. li,.reucia., con iutere8M 1lel •.Ros por ci·~nto. m(msa:tl de~d~ el m;,s de
ahril cll" mil uovs·:it>u~os catorot>7 bast!i el df~

t>l ru•gn.
_
···2. 0 Oubo mil ps·1os oro eo· qna eM.imo,.bAjo
jur.amt>nto; •~! pHjuioio o:tu!latlo a mi representatlo, pr•:- la f<t.!ta. ;te IK> v.•r,IIHlt~r:.~. ouuut~~> de la
arlmiulstr~ci(lJI del euratlor d~>motruLulo y el iuv.-nt>tl"io de gn1>11 p11rte d., !o'4 bienef; y
· ·'J.B L ts costa"' del ju1cio."
·
EI at•tor f.wdñ sn :iroi·'in tvl Jos anfcn'os 468,
473, 4~ 1 a, 5414,512, iH:3 y 21S2 rierOódigo O;vil,
y eu 2~ ht•chns, •le ¡011 cu:t.h•a lo~:~ m:i!l pHtiueutes al presente f 1 11o sen los sigu i~utel-1:
.
qn~> v~>riflqu!'l

~1

'-Jo Al ~wfior

0

.

;el ejercicio de sus fqóciones; cos:;r, qrie '·u o auon _-:
·cue:nta·· fue aprobada !!lilA .
:observación, quédándo ·a~>i 1~ ·sucesión de O a-·
brera. a paz y salvo con el demente DL1z Df.,z. ·
5." Aun 09!1Cefliendo qoe hoy pudiese eJi:igir·
se en juicio or;lina.rio a-la suuesión de Otthrera. ·

. -:tl'CÍ(lj ·.por }O cual esa

alguna. indemnización por la falta apuotad", ·stlrfa prfciso que lO>i pe•j•1ieios estuviesl-'u vh:ua- '_
.mente demostrados, p~~rqne de 11!1 m.-ra. faltl!l dd ·
inventario adicional ellos 110 tltl deducen IH'Ce·
sariamente, y la lf'y no pu<'de ~1t'rmitir que una.
~·erson~~> s~ enriqu•'ZtHl a oo11t~ ele ut.r .. , so prt>tex:to ele h~ber oufritlo per¡uicios que uo IH>
i!Crerlit,ado.
''6." T.,.Jo lo cua..l df'mrwstr-11 irrefragahlemen·
te q1111 ·;a accióu de perjuicios no tltllle C.1ULlJJ
jurjdioa. 11lguua y que por tanto etl uotoli-l-.

Fhwio Ott.ort>rl\ se lt> di~cArnió · mente ¡ 1 ,fuudada.~.

cargo cit-1 cura.ior lest~mt>ntario dei dt'IU'ifl·
da.!ite Eii .. s Híaz Ui~z. r(•eibió. los bitc>IIP!i de
El l'ecurrente acusa. e~tos OGOOPptos cr•m'Jt
IDI'Zá.
.~
éste e b•zo e1 iov~utario solemue tlt~ h~ el"uritnrH. violat.orws de los artículos 4•1~, 47.:1 y 512 •lel
El reonrrentP, en sl'gnnrlo lugar, redargn_ve
número 371'!5, otmg-1tl~ ante e! Nürario do! estl.l t~ótl•go Oivil. q•te cnpia., y adern:tli de' ~~.rrlcu!Ó
de l'rrnr el Jll!Baj.., ele la ~t-t•tencilll eu que se Htlr- clueb<l ei t'rece do uuvit>mbre de mil liOVccieu
6() •lel mismu Oó,ligfl; y auuq'le •·O expreNil>
ma q••e la Uomp~>ÜÍ>!t comprarlora Re coulltituyó
toH í)i!•z.
·
de modo {~laro y termiuantl-1 e! muáe~"'r de la.
den1Jora ~~~ el contrato ele c~ompravtHata del va•·2.o El cinco de f~hrero de mil n·ov~>cientoo violación, da su a. 1f'gauión Me ¡J..,,Juo 1 qu~ la coao
lor de la mina a !favor dt>l veudedur. N1 00 t-1
catlirt!e ll!llrió el Beñor J!.,iavio Oahrer~t. llt>ja:do t>illera in1lir~cta., por no h-tb.•r r<ÍI!u :ipl1cadas e'"SI
iloeume1Íto ni e u llf>. e11critu rll, arguJe ~~ rer~u
Hll t.., 8 tlirne:1 to er1 la ,.,., 0 r¡, Ut'a nflmero 45 , t.,rga. diHJml!icioues al caso {fd r•"eito, 1l11hit>u•lu serlo.
Henlf' 9 ~tpan·ce la t!Jompañi~t. con oh~rga_ciónlll·
-..~
gu cti:wto al artículo 4H·~. el r· current~ úo
ga<l ~ 110te el mi.;;mr• ,..-.otario
PI rlh lllltA"rior, en_gunH: ~~~ (~1 prim .. ro 1111 s11le uomhra !!lQtller¡¡; eu qu6 uomhr~ alh~totll•l! ¡ HPñur Ud•:wo Uahrera y dict'-UUlil palabra. para. dt!uwstrar sutnfrttc·:lióu,
11
la e.. crit.ura. el sdlor Araugo dio por r.ec1bido 1!1
h~-'rell€1'01l a los ~:~eiivtt s Dario Q 11 brera y UtJñ<A
Y por cous1gni~ute rpf.({b\ tit"ue que ob.ier v.u illl
prt>cio.
alag•lal~na Diaz.
.
Oorre ~<.uhrt-~ 111 partioular.
f•b-rrrva : en la ~~:<critora, que PB t•l docn•·:.:S.o E1 d'ez y seis de ngo~to ele mil. novPciP.nR·RtH~otu del artroulo 47:1, no die<=~ el rPottrrt~n·
mtHrto ,.,.,.ucial dlll contrt~to, no dio A rango re
to,¡ tr.-cf> r<"mbió PI l!t'Ü•.H' O>~.or~>ra la Hnma flt'
te qu<~ el H~ntéuciador lo huhit>~<e ir;friugi¡Jo des·
dbo algnnfl ele dinero qne l'e p11gasr'.al llt•nta1h, -$ :!6.852--1'6'$ mi!é~imos oro l!Omo h·•reucia cuuoci~tHlo lit otlliga,llión Q116 el lmr·atlor Oabrt>t-ino n·i~ibo d~ un p11¡zaJé tlnn~do por tl'lrct>rod.
rl~ tenia dt~ h·~cer iuveutario l.!.!lÍillonai de 11 e
del pupilo eu la. t<llllltlllióu ilr1 la ¡wñor~ Natatia
.A bora hie1 : es !lo~ tri na. rf'counci·Ja y eon tit m•tUíaz, entre· o•lia $ IH,I57-6U milé.::~iwos eu
bierteS :le propiedad riel ¡.upi:P, que reeihit. UI'So
da por rt>~wtitl»l'l dc~Clllinn,..R ,¡,..In Uurt1:1 rPgu'a·
diuern y no formó iunmtauo soltmue de ese e~pné~ ¡le hdht~r eutrado en la 11dmini~t.racióu de
dor», qne cuando un pago se verifica. por medio
pita. l," .
- .
la- gu<lrria. Pur el contrario, a1l111it~> dieho rellude uu •i~>CIIrrterrtn prava•lo, la ollligac1iln uo l!e
rr~irt.t>.e! rPovuooimieuto qut> He hHW en la. Ht'rlQ
Los df'mmelarlo!'l cliE'ron conte!'ltad.'ín a la rlfltPiltli>l, •le qr1 e Oiihrera uo llenó e"a funn·-tliila.d,
extingue mieutra~ uo lJ;~y~t. pag11 o feutiV<I de ese
n;H\111:~ u¡.mn.;éudo~e lll laR Jlr~>t.c>trsioru•~ d.-1 actor,
y ~:~ulo ohj.-t.t. q· 1e a ta.-I:!UCil~ion ,¡.,· ó-ne no se hucrédito, a no llllr Q'leel elacurnduto SIH d~ aq 11'1
el ,Jut>z 1.• del Oircuito de Garzóu
lló el pl¡.oj.
ttit'"t! íiOiltl•naün a,l pagn d-. prrjtticioR· po:- !:le·
llus qnl-! con arrt-gln 11! 01'ldigo.•le Oorue,cio ~~ 1
to t'll primerlll iust8noiilo dtclarando prohMhui
rnejante nrni<~iór:, al tt>w ll.' del an.1culo5.2 tld
trautlmi~.<~ib'e por t-ndol'o, ca~< o eu el e• u ~1 J¡¡, prilas t<XOPpcio!ltlS ptortc>utoriAs d~ ·pag(•, iuexist~:ln.
O•ldigo Oi\"il, haci<'n•lo así eutl'ram~ute igua,l el
mitiva obiigiloión se ~xt1ngu~ p•lr dtJcto tle una
CJSfl elel artÍ(lUin ·173 al cJel artf ·u(' 4ii8.
ui)vaciflll,
- ¡ uia. de ¡,. ohligtt.<.lióu y cntla jnil!gad>i en rehwión
La Oort1:1 estima ••omr•. arglii!!I'Htu u<~pital rls
L-1l Oom¡Hlñfi\ demmnd1trl~ b~ opu~l!to clesde l!o los· l'~'rj·1icir•<1 r~lllam:¡,·los. queda.ndo aHÍ pie.
· l~t Slllltenm:~ del Tnbun'll la r>~z'lu 1pe qneJ:r. coute!lt.c~cióo de lt~ --dem~nda l~t. d· f•nsa de úarr:~>ute aht~ue.tos los dl'mand.•dns.
Ua.bitondo anPh"l" rle ~-' 10 tl'l f~llu !~t p~trte decllllclúllsignaclti NI el ordrnal 4." de la I'IIU·u~rrto
que el p&~O elel precio e!lt.abiO Verificado COII p)
maudaute, el Tr1hu••3l ~llP"Iior ele Nl'iva l'l cilio q!ll.' anteee1le, (l••r•sistf•nt,.., t'lll q11e el a'bb·__
douumnuto tlrm~:~e1u (JOr Góro.-z y otros· y que
rt-mhio Arango. Delwr suso t>r~ entonoetl com- ouulirmó 'illl IS~lltt·nci;A el~ diez de IU:UZCI (lel cea dei CII!Wlor Flavio o . • urH:.\ pre~e.utú la.
prc!!ente üÜI•, ouut.r111 !lll:cual iuterpn:-~o rl'cnrso
1menta. d·• la admlrn~<tJ'acióu de é-te para que
probar que eA~> Jtag111 é etlt~ bt~~ cancelado.
lia oa_sa.oi1n ~~ Kj.HII)erR.;ln d" la parte agraviAfuelle cliHCUtirla yaprollacL~ ju•IICil'!irnente, toi~u• Art .. mi\A. el Trihunal para d.-ular.lr ll la Com,la, ' 1por ser l!! l.!t•nteuoi>!> \"Í •lat.nrra rle· !•y su.~- do e:~ta la oportunida•l para .t ... ducirle a. clicbo
Jlí>,~, di'IHlora 11otua !mente rlel prrcio de l111 com ·
t.tiJtl va, t11.oto d lrt-cta mt-~IJte cnm<J por t>f"'c:n de cur-ador todos loR ca.rgns a q llt- hu ·1it>se lugar por .
pravtmta ¡,¡e fundo cou t-~speoialida.tl en el reell
uoa. iuterpretació:~ tl!Tóuea de lit mism~ lt~J, y
fttltas en el cnmplimleutH de e<ut~ deh~tw•, y sin
nocJmit>ntn dt>l mé•litó que cun~t'i en el a<.ltll. n6
m.-ro 13 de la ¡wsión de 1~~> A~aml•lea. de A<mio- de indebida. a¡.l1oación de ot.r~ts di~<posici• u•s . embargo es~ cu ... nt~ no fue ohj,.tacla en nirrgún
su:~t«Dtivt.s al O-H!CJ 1lol -p'eito." llllpiivall'l e¡;to a /sent.ido, por lo cuttl fn 6 apr.. ha•la. por· el Jn•·z. y
nit~tas de ¡¡qtwlla. Uompli ñia celebra~a"en M~1lt>·
llln el v .. irotttJÓ.::! de ma1zo 11e mil 1rovecil ntc>S · acu:~~tr IH. l'lt"ntenl!j¡t. p:.~r la Jlrimera'oau.,;al (lt,l auu oauceht1Í~ la hipllfeca q•le.e•' oura.tor prtotJtó e3 ~'~~>gulidad dtl su UlrlOI'j<l, q•r1-daurlo 1\Hi la.
once. •· Un11 VPZ mli~', l!IOI\ el Jr¡·¡buna 1, "'e recll· artí•mlo 2 de lii lJ·•y lli9 de IS!JtJ. .
Aut<:~ la Ourte f•a:~dó ,.., recors., el ap1rleradc.
I'IICesiórr de éste .a paz y Halvo •~··11 el 111terdic.to _
nnofl imJ.•Ifoitarneute 111> f'Xilltenc•a del eré hto
E1la~ l_)í¡¡z Díaz 11 11 or to:ln~t IoN .actos allmiDIS•
iiesde que se l\tlrrna qne els .. ñ·Jr G:'>mei teuia en ·de· llll p.t.rtt! l.lf'm~nlbnt•; Y aune¡ue rw lo hu'l••
C•'u
estricta
s•1je
lióu
a.
lo
qtttl
d's¡¡uue
el
~rtí,intrativos
relativos a su curadurln."
su i-''''td' l<iUIII:tS m á:~ que suticieutes p>tra. ate!J ·
leí ~-· .te l>to U".Y !liD de liJ~tJ, para el t>fl'cto riel
dtlr al p:4go."
'"
método y l&.o!ari,lad, llll Ourte estim~ qufl deb"
E! rf'currr:~nte c!Bj<~~ .en nir:~ tl.-ltt'l co•rc<=~í)to del
Estl' fundamento de la sl'nti>noia fnfl olvi,tádo
·
Tribtn··•', >~nti•lienttl para fu-11lu e~óli:l~!llt-'llte llll
1eg>t•:ióu del recurrente
arlrnittrse,
porqu"'
dt:l
la
a
por el r•·•mrreut~ er.t su rlt<m wrla de mHI•lciói~.
o'-.".o'ncl·o· 11 ,·¡~J
d~m·•¡¡(ú(lo, p;Je~ ···-· ,,. r¡.futa 6"
.,.u,
••
"'
"
'
En mór1to de lo PXpUeNto, la Onrt" &uplf'tnll, !)U8dt-'ll lfll!lt'hlraÜ>if:!8 Jo<~ ruot·iV08 de nt tUUSal
· Ante t 41 ,¡ 0 ,co· 1 vieul'! a<lvr:~rtir q•w el r¡ocur~o
modo alguno, lirnitárJU!!S~ a e;u,r~t>ut>r que ei {lU·
a lmlui_,¡t.ran•lo j;Jc4id."' en nombre rl~ la. lf.,opúvers~ t-Xí~·u.-ivallJ>'ut 11 s••hre la Httlsnlunlo'in irri
r .. dor O..thr6ra U(~ c:unplió el •leher ilt~ f.,rm~r
hlic>~ y i)l)r a_ut.orida•l r!e 1111 lt>y, rlt>cid~:
.
pitrt.hll{) a(¡¡. suueBiOn rhnun•laJa. C·HI rt~laoión
el inventario a.!icioiial a q•tt~ r<e retl.-r1~ la de).o Q •e 110 es oa~11hlP la seoteucli'f. J'fOilllllOI:!.
1»'\lldtt·, oos<~. que 11{) uontr ~.ti~ll 1-~> seutead~, y
ci!l en ... r~ttl juioio por el T, ibaual Saperio.- de ll·t· al.. ~.uuto 2.01 de la part .. f)t~t.itoria. de !a.•l~rin.n
"'lit~" ht."l', r·•UHIIOOtl,. 11uro ,(,.ularau.lu 1}118 i~
(a,
l
c.•
sello
a
o
lrgo
ett:l
nclw
mil
¡Jf'I'<OS
e
1
q•re
t~l
"'
v"'
"
v
"
niz·~lt>s.
.
·
r"'~p!JO""' htlit'4ifoti de~ Cll' "c',,r "lll" u;'ID -¡'..tnt.., O!ni•
···•
"'
"''
actor
eMt.lmr,
u,..,,
jnr~nPntll
li)~
perjnimos
que
el
<N
'""
2.o Se MnriP.na 1\1 rPcorrP.nte en laR co~tas cl~l
pupilo DtilZ !)¡¡¡z ~nf.-,o 0011 10 •l.ivo .te 110 111 _ tlió!l qrtt~dii OI.'Sante por virtu,l \Íd ht <AI:lrubaciúa
Tt'CIHr<o. E• tima la U •rte 1'11 oeJbl'n ta Jli-SOI!l la
tJe¡· ht"chn ''' utt~n,l:Jr U.dFI.Ira el 111¡;¡-ntario a ·Ji- ju·liCillJI d6 1~ CUI'nta.
g'lstióu ju·iici;tt y el traiHjo ele ah •g>t<lo <lt> loi
E~ por t~tnto íuefic<tz el recurlio q11e se ha~
~~iiJiH~>l de ~~~""' hl"ll~-'li •1~ ¡>n,pieoi.t•rcle aq<:u~·.
parte opol!itora, que es el demambut.., tW el l•fl'·
·
con~idera;lo •
. qne recihió llel'pué:! rle pra<ltic Hh• el invet~t .• riu
se11te j111cin.
.
]!},, t~•l virtrn•l,la. 0Jrte S tpr•rn '· a<lrniu~~t.mn·
pril111t ¡M! q •~ pr~.;eJiü a la tüiU 6 de la IHirnioisEl t-tfior S··cretario rle lll> Oort~ M.sará la~ costr,.oióa ~~~la. onrate•a.
do jn"'tini:¡, ...,n no:nhre de la &e,Jiíit 1 i<l<~. y por·an1
tas l)lltl le CJtft'tlpQtHle e~timar.
Par;t llll »IH 11 tu 1liou impartid." al l);oman•la•]••
tÓrHia>'l ele la ley, dl:'ol•tr-4 qu' n_•• e,¡ e r~<ll4fl rl~
Nnt ifiqne~:w, cópie:~~>, pu hliq llP.~e en ia O.r· eiutinn·H
el f~llu •o;¡,teri.>~> dr~1 r~cmr"n Q'te 86 lt'
t~e f .Htdi_i el T :lhn;aal eu la,.::! raz:¡ues q¡¡e a ouu·
t\Jl:\HUIÍ!Iat1(1 1 y •lt~p·•!ltl q !11-1
t:llCI:'<l,hoOt~j Stlilt
ta :Jwl•ciaf y iltWué V.ttle el eg,,~dleote i\l Tnl·u
"Liuuacióu se e.xtrnct:~.u: .l!evneltn al ·.r,lbn:aal •le su orig.•u.
na.l dt~ ~<U ori¡rcn.
1." El iiiHiHiur O»llrr.m tlio onortnnn Cll'llrlli-·
N·' se bae11 non•le~uadóu e•• C•Hta."· por no b ,_
'x.>I0~[-'10 A RA~GO-TLINflRI?,f\f) NANNI•'J'• miento al dt-br.l' q ~~ leirn,•'•llla el ar;.ieuh• .J7:J ber interVd!JiJ.o a.ute ~~~·~rte llll ¡J<~.rttl no r<lcll•
TI .J. t-É :\1•GU~l. ARtHG •-.ll!o1N N. MÉ'lOrZ.· ~tel.Oórligo Orvi··, pre~.;ntan<lu ~1 ioveut.~,.¡,, de•
rrenr.e •
.MAtif'I<~LIAN·• I'UL(f)ll H.-.}(1.\N lJ. 'l'&UJlLLO
!o~ tllt>IH'I'I dt-~1 pnlJi••·, !lute~ d<l eutrar en lo1. atlNi•tifiqne~P. y ot)¡lieq•~ P~~ sentencia. y publfA RU.Ollv-Teótilv Nol iega, d!!Crlltario l'U vro¡ i~
mi oistl~tción de lu~>~ lllellei!.
q•Jesa
tlll 1a. Gaceta .lu·l•oial.·
0
<lud.
'
~.
illl allHc~a. d~ O>t.h~er;\ rir,tli.) 11nent-t elt~
lrt allminiill.rHd'111 •l~édtt', yella fttl:la¡JriJI.Jarh . BION[S[(} AR..DfGO-T.\'r'1R!i:On N\"lN~T
sin Pb<l-'1 vacit;rl alg'lrta.
Tl--JosÉ \ltGU~L A.ll.HJG 1 ..:..JU·!o.i'f ~- iVIÉ·w•:z.
Cor-le Sllp ..emro de ,hÚf.ioia -Sala de O•ts~t.dón
3." Debe admitir11s q1ul el cara•](}r Cabrera n'• i\fAitn.r.LJAN • t'ui.ruo R-Ju \N u. 'fttUJiLL•)
·J~"Y''e''·· vemtinueVd dejM'¿v de rml n•IVe·Jit;I&IOil
ileuó (¡¡, IIH'Il.oRo lt.lllll prt-~lllri~,, vvr el artículo .t7 :1
A &'d.uY•J- Tdójitl) N urie:Ja, ti~uretdiu I!Ll- lH"OQ.
teMtldóa.
· dtll Uó.ligo Urvil, Jl!lt'tl h.1bi~rl!lfl recilli•l•• algn·
vieJad.
11011 OtiO:f bit'.IH'H ~~~~ pupilo,- QU6 110 llll•)Ítli'CIIl
.(Magistrado ponente, doctor Dionisio Arangv).
lignrar en 1'1 inv.-ntMin tJriuo,pal, no fvrm 1 itiveutario sltiQ lla_ue dll ~c~l~otJ.
·Vi~ toe:
Or~rte f/1tprr"na de ,Ju~titJi't-So l ~ de C,•nnoitÍra.

_s,,

y

r.•

pa

°

J

••

er

J~l c·,~·r¡¡flor de Elías DfíÍz Díaz c>f;tabl('ció (h•-.·
manila. cnutra 1>~> Ruee~ion .te F•IIViiJ O~t>L•rera,
r~>prt•tl!'l•taela por 1.'1 ~tlh<Hleli UrlHIW o .. hn·ra y
por)ml: b~r"'tlt-~roH D"río Oaluera. y M~g_d~teu,.
J)j,.,z viudlh de Oahren, • 1 (Hf•~ qut>, ~~~JUICIO or.
d111ar10, se te coudenar<~o a pag!lr e,l expr~aa\lo
iuc!A¡nlz ·l~lf suwa::~ stg1ueutes:
";'.

4."' A pc.>sar •le est~ omiRión, rlPhe ohilP.rV:trRe
r¡u6 ei cura•lor rl~l dt-~rnente l)i~z· Uiaz pr·e,;eutó la cnent<t !le sn 111lmi ni~tr;&oióta · ~1ara q :r'l
f!&t-~se ti itonn ti~l a jú liuia.'m(mte, sitltl'l•l é~t" i11 o <•ortunitla\l '-'"' d<:"t.ltwirle a •licbo cur11!~0r to1ln~ 'o"
._,arg•JS a Q11':1 llutlleli!~ lugar por tna.lll) ~;ifrniui~~
trao1óo y .l'or cua!q·Aierlt! utra f"lt..o c¡unetid~

"ú

.Hog ,t,í d•-• z y of)h, 1 de agos&v de ti¿¡¿ 1101Jt;t·ieJ&o
tos vt!intidóiJ.

Vistos:

,J rnli~ll

Mora'e~ R promovió MAí<'in

dh:auióu contra,

ll.,vüs:·iu~.~ 8ttut~

itA ·rPÍ\"irr.: ·
por dos 1otes

f
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El Tribnnal Superior de Bogotá, en virtlll<l de
de tierra de que se cree dneñQ y de que está en este punto, abandonmndo jnriaprndenci!!> y doc.
']po!H'Rión el 'teman(lado, situados en jurisdicción trina extranjeras, qne no 4:'ncajan en nuestro l~r> alzada propuest!U pm.· amb0!l ¡mrtea, dictó
del Municipio del Nilo y alinderados como se sistema legislativo. Y como este ea el único pon· aentencihl de segundo grado el quince de márzo
to de casación que la. parte recu·rrente sus:.:ita, del año en curs~, en estos términos:
indica en la demanda.
El actot· fllndR> el dominio que alega. en los la üorte no t1ene nada qué agregar & lo ex"Lo Absnélveae ~1 Olemauda.do Antonio BJrpn~ato.
.
hechos siguiente@:
da
Oarrizos:>, de todos tos cargoG f,¡rmul!!>dos EJil
Por
tanto,
la
Oorte
Suprema,
en
Sala
de
Oa.
J.o Por la escritura número 94, de f~cha quince de abril de mil novecientos diez y nueve, F~ación, administrando justicia en nombre de la la demand& a qne este juicio ae refiere.
''AbsuéivPse al cootredemaodado Jorge-,()¡¡,.
Julián'Morales nelebró con Juan rte Dios Mora~ República. y por autoriüd de la ley, no cas~~ la
rrizo9a, Pardo <la todos loa cargos de la. ooutralea tHl contrato de permuta por e: oual el pri- sentencia de f~ohd. cinco de abril rte mil noveméro dio al Bt>gnndo sns derechos y acciones en cientos veintiuuo, de que se ha. hecho mérito. demalltfa.
"3. 0 No ee el caso de hacer declaración algula sucesión de tms plldres, y é11tf1 u 11quél las tie· Son de cargo del recurrente las costas del! rena
acerca de las excepciones perentorias procurso.
'
:rrusllllmadas La Palmita y La Turquía; y
0
puestas
en est0 juicio.
2. Jua.n de Dios Moralt'B habla. cou1prado
''4. 0 No se hace especial condenación en coslas mismas tierras~ Maria Luisa y Dimas A.
NotWquese, cópiese Y publfqttPile esta sentas.
Morales, y éstos las habi~>n adquirido por he- tencia en la Gaceta Judicir:tl y deniélvas~ el ex.
6
·Queda en 4'atoa términol'l r~:forzade la sentenrencia de su finado padre Bartolomé Morales, pedier..tt:l al Trib,uual de origen.
·
ci& ma.teril!l del recurso,"
quien las hobo por compra a Federico Santas.
<0
•
.
El Tribunal de Bógotá halló que estoA hechos
DIONISIO A.RANGO-TAlWREDO NANNE1'·
Jorge O&rrizos& Pa.rdo reourrrió en casación,
y los documentos que los acreditan daban a \ ~·s-JosÉ MIGUI!:L ARANGO-;-JUA~ N. MÉNDEZ. recurso que se la concedi(l, pero ni ail[e ~1 Tn·
11
Morales el dominio que pretende, y dt.>c'aró ser MARCELtANO Pur,mo R--EI Oo J~ez, .lUAN DE bonal ni ante esta Superioridad sumini!ltró pa.
suficientes para fundarlr; y que por ciertos con~~· S ÜAR~AfQUILLA-Teójilo Nortega, Secretapel pul!l li.t actuación, por lo cnal el st-ñor l'leéretll'lltOI'I de arrrndamiento que apancen celebra- no eu propiedad.
,
tario ha rendido el corre.spon1lieote infJrme, del
do!:! por Juliáo con tercero!l, el demandado po·
cual resulta que pasaro11 aes~uta dia;;"ain q•1e se
' seP loa hient>s que de él se n.élaman.
.
suministrara el correspondiente para lhacer el
Y por último, que sus de.fensaa son inr ficacrs, Corte 1Suprema de Justicia-Sala de Cnsac~lln, rt-partimiento.
Bogotá, t;goato veintinueva de mil novecientos
pues Hi es verdHrl que el demauda,nte nn iu poPor lo -e:KpnPsto, es llt>gado el caso ele Rpliear
veintidóo.
seido materialmente los hit>veR, t~tl cos& no es
la sanción del artículo 1~2 de la LPy 105 de
. exigida por el artlenlo {116 del Oódigo Civil¡ que
1891J, y en consecuencia. l~t Oortt-~ Suprerne,, e u
(Magistrado ponente, doctor Pulido R.).
ai ha estado en pose11ión de e!loP, eso 110 le conSdl:!. de Ü_~>sacióUl, administraudo jnt~ticia eu
fiere la prescripción ordinaria de !os miRmoR, eu
nombre de la. República\ y por autoridad rle 1111
Vistos:
R'!lzón de que por f,¡Jta d(~ tttulo iuscrito que
)PJ, <it>clar!!> Pjeeutoriada l.t ¡,;euteucitt del TribuJorg>a Oarrizosa Parf]o demandó ante"' Joz- . n~l a que se hlll hecho nft:reocia..
pueda oponer &1 demandante, no tiene posesión
:re¡;ular; y finalmente, porque para lit prescr.ip· g;¡,rlo del Oircoito de Bogotá a Antonio ll.Jrdtt.
cióu e:ll.traordiuaria apenas empl'zaba a contar- Uanizüna, para que se declararll:
NotifíqaNll', cópieEJe, publiquese en llh Gaceta
se el tiempo de la posesión C!l::lndo se notificó el"
0
Judicial
y devuélvaat',
"1. QnP qutd~ resuelto el contrato celebratra:~lado de la demaud11.
do entre Bt~rdfb Oarrizos~~> y el demandante, en
Oomhinados estos ll''Chos y r~oómenos jnrf- est& r!indati, y que cont~ta. ~n documento privaDIO.NISIO AUANGO-'rANCRlt~Bo NANNi<}'r·
dicoa, el Tribunal, en sentencill> de fecb;t cinco do de fecha cuatro de julio de mil novecientos Tt-Jo~É :\íiGUEL ARANGn-JuA.N N. MÉN"de abril de mil novecientos veintiuno, confirmó once.
DEZ-MAROELJANO IPUL!Dil R -JUAN 0. 'l'UU ·
la del Juez y roudenó al rtemandado como po"2 ° Q le qUPdR. f('!lUI'Jtó eJ COntratO de COffi. JILM) &RROYo-Te6jilo Norifga, St~cretario ea
seedor de malar.... E'.itl4 parte interpuso recurso pravt>nta del lote de ttrreno ubicarlo en el Mu-. propiedad.
de casación qul:'l eu el T!ibu.Jal apoyó en lat~calll·
nicipio de AracataM, Dep:utamento del MllgsalPs st~gunda.y plimera de la lt>y respectiv~~>.
dal!:'na, contiguo al f~rrocHril de Banta. Mart.»,
La Oorte admite el recurso por reunir tedas de uu~ extensión de doscientas hectáreas (por
l:~a condiciones 1•-galet>, pues uunque ante el
los lintl ... rol:! allí Hpresados).
·
Tribunal fue motivo de dJSCU!!ión lo relativo a
''.jo Q·1e t•e ordene al demandado a Pntrl.'gar ál
la cmwtia del pleiro, no hay darla de que ésta. demanda,nte dicho lote con todos sus accesopar~a de dol! mil p~so11, a pél!ar del avaíúo d8
JURISPRUDENCIA
rl'oP.
f&ll,500 quo hicieron peritos plíra fijar la. com"4, 0 Qtte Borda debe indemnizarle los daños
JPeteuQia dd Juez de !Jrimerll> íustaucia, y dl!l y pt>rjuieios que le hau sido inogatloR por ft!ta
DE LA CORTE SUPREMA
qu~ da. cuenta la diligencia del folio 40 del cuade oumplimiento de los dos couttat<s anteriores.
derno número 1. 0 E1<1e avalúo carece de valor le0
•·ó. Qae B.Jrda. deb~ pagarle e.l v.tlor d<i loR
Volumen2. 0
gal, porque al perito priucipal S'tntander A. GR>·
frutus y vroductos naturales y civiles que hay&
lofre no se le d:o posesión de su encargo. La Uor- pl'rcibi·1o o que hay;" potlido pereil>ir con meextractada, compilada y anotada
te hall!~ la prueba de que el valor oe la ucoión
diana inteligencia de!!de que tiene 'el fundo en
paMa.dedos mil peRfs, eula!'scritura púhliC<l uú· su porlPr.
POR
mero9<! <.le~ folio 1. 0 del cnRdt>ruo priueípal, PD 1&
''ti. 0 L·H3 costas y costos del juicio."
~tmal cousta·que f'l actor Juliáu M.oralt>s llfiqn!FERNANDO GARAVITO A.
Subsidieriamente:
rió las lineal! d~S La Palmita y Ln Turquía. wa·
Relator de la. Corte.
teriit> del pldto, en una pe• mut.t hecha con Juan
"L 0 Que B ;rda f'Stá obligado a cumplir con
de D. l\1orale~>, para la cual estimaron en tres
la ob'ig->~ción tlel contrato dicho.·
Años 1914-1918.
mH pe8o8 el precio de dichas fiuett~>, lo que IWOU·
~~~.o Que Borda debe entrPglirme l~t suma de
teció eu auril de mil novecientos diPz y nuevt>, dos m1l quinientos pesós ($ 2,501')' oro, compleEsta importante obra de más de 700
ctú1tro mese8 antes de la ,iniciación d(:ll joioi(l.
mPuto uel precio del lote táutas Vt'Ct'S mencioAnte la On1t~ olvidó el ncnrrent~ la ~'~''gouda nado,
páginas,
precedida de un estudio sobre
canll!tl, y sólo fundó parcialmente la otra.
"3. 0 Q:·H~ Borla debe pagarme' los dafios y
inexequibilidad de las leyes y decretos,
VJOlalllón de los artículos titi\:1 y siguientes del
pe1juici1Js a ~.tne me he rt:ferido.
Oó1ligo Oivil y 89o y ~iguit'nteli del míl!mo, P••r
;•4. 0 Las CüSta~ y costos del juicio."
está m la venta en la Imprenta Naa
interpretación erróuell, fS el cargo q ne prfnci...,
El
rlerr.anciado
negó
el
derecho,
y~
so
vez
palmeute se hace al fallo. El concepto es é. t1:
cional a $ 3-50 cada eje m piar en rúscontra.demandó al actor para que t:!e declarar11:
~~ Trihun&l h:t dt<clarado el dominio a lf,vor del
tica.
demandante. EstP, l'lin l'int>argo, no ha posefdo
•'1. 0 Que OarrizoaR> Pardo le dehe a Boda el
los bu~~1es y no es tiudb ausolnto de e-llo!'. No
v~~:lor de una casa de propiedad de é;te que inobt~tantP, el Tribunal, con violHción de la ley,
rrecunoce e~>e dominio con la acción reiviildica- debi•lt~rnente nndió a !11> ITuited Fe uit OnmpaGACETA JUDICIAL
ny en el año rle mil novecientos doce a mil notoria, y asi se iuterprt!t~t mal la ley.
vecientos trece; y· ·
Esta no dtce en parte alguna que el rf'ivindi·
"2 o Que el mismo Oarrizosa Parrlo le debe
SUSSRIPCIONES
carlor para, poder serlo, debB haher estado en la 1~ suma de dos mil (Je;;os (~ 2,000) por gestio· pos"et.~ióu Hntelior cuya. pérdida detl'rmine el dones y gastos que hizo por su cuenta. p~tr& ohteli'l't>ho alt>j<>rcicio d~ ia acmón reivind,catorit~;
Las suscripciones y venta. de la GaliH la titol>~cion y venta de un te>rreno qnR bac•~
~1 785 dispone que para. ·¡a po~:<tosióu lle blt:'n~'>x
parte de L ~ V•ctoria y Vl'IJuido a la Uoited ceta .Judicial se atienden únicamente
ratc<>s basta la inscripción del titu'o en la otit!lF;uit Oompany." ·-··-~<..J~~;;:.Jli;::<;s:,-i)
na r•·spectiva; y el artL u o ~637 et~tablece que
en la Imprenta NacionaL
l~ trad;ción del derecho de dominio f.e hace por
El contrademr.ndado coutestó nPgaudo la preValor de la suscripción de cada to1..•' r~ gistro.
1
. ten aión del e tro.
Otra8 rrglas legales Re rl'fleren a la pos1•sión
El Juez fie la cansa, por sentencia de quince mo, constante de 50 números, por lo
mat.erial de la CCS<l 1 cnmo PI tratado geill'h'tl.l flO .. d¡, julio de mil novecientos diez y uuevt>, reBolhre JJIJt<l'sión, l:'ntrt>g~t de l>it:ul's al comprador o vi(:
menos,$ 4.
al :nrelldHtario, etc.
Número suelto, a. $ 0-10; doble, a
''L • D~:·c'arar imp_rocedente 111 acei6n resoltn·
Pero e11audo el legis1atlor quiere n fr ri rFe al
tori& t jl'.reit~ua. t:~ohre la promesa. de contr~ to de le$ Ü-20.
fh r~cho de olominio dP. bienes raícell, sólo babia
cu:1tt·u d1~ ju1io d1~ mil uovecient·os ouct' a que se
~le! den,cho int~crito. Y é:,t~ 1 a precit'lameote el
ha. becilorelación.
Se venden números sueltos y colec<le que trati:!J el Oódigo eu la. llCllión reivindica6·:&.0 Ahsolver ál demandado Barda. Oarrizo~a
·
1t
d
J
t
toria.
,
de l11R de-más cargos de la. demilnrla princi¡.Hil, Clones comp e as
e a gunos omos
, D-~:~ fiUI'Irte que no coifundien1lo f.,mómenos ju
"3 • A llsolver al co.utrauemaudaf1o O~irrizoaa. 1 atrasados,
x·fdicoH distintoR que el Oódigo Repara cnidat1011!llmtmt~>, no bay Jugu a la. confusión G>n que el
Pa•do de los· cargos .de la demwd.~. de rec,Jn-~0
veución,
.
·
recurreute se encuentra. Ya..l~ -jori~pnHltmcia
· 6 4.o' Decll\tstr, no -probada 1& tach'l de testi.
---. -----]pl\trill, consultando muy bi~u los int~rest•!l gemt:rai~ .. ; hit' llljado tepetidlls· veces doct:rini!. en
go~ propuesta."
__ __ ~· ...:. mprenta, N~M:ion~J
... . . .. .

/
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TOMO XXIX

'·

~
fiL'1R oponentt>s constitnyeron un solo apodera- ' ~1~ que hay constancia en el recibo númen L D
11o, quieu formR.!iz<) 1>\ -oposición ante el Juez del uinc•l de marzo d~> mil uovecientos unt>vt>,
tlel Uin!Uito de Girar;l•1ta y solicitó q'1e_Ré de- ya hl antigna mio!!. deL\ i.\I .teta, compt·o>ucli~nt.lo la. ¡.¡arte que se intentó Ctluservu, habí" s~<lo
elarara actor en eljnicio cotH!iguieute al denunSALA DE CASACIÓN
1 avisada y denuiJciMl-1. como a 1)andon vi:~ por el
ciaHte O'B iau, y at!Í ~e dtlcretó ..
señor Muc:J· ~. J<tr;uuillo, oonstan·lo lo primero
. Se casa la s·entencia del Trib,¡nal de Medellín
Formuló 1 é.i~e su elem-tntb, cuyas peticiones
en el aviso nú,nero 17, tle fechl qnin.IJH de ag-o~·
en el juicio rle Joh'n T. O'Brian contra.
fuer.ou las siguiente~:
to de mil ocbociento,; thiVenta y R<~iB, d.-!. lu Rnte
Emilia Ester L6pez de Gallego y otros, so"Primera. Q 11:1 la t>xtt>osión ele minf'ral de oro el Alcalde l\'Inui,Jip"l de D.>n Matí.t~<; y lo se~unbre derechos a una mina. (Magistrado
229
ponente, doctor Méndez) ......... , ........ .
en aluvión sttua-cla eu la margen deL'ec•b-t. del 1 do, en el numeral de denuncio que •le ella h;z1,
Salvamento de voto del señor :Magistrado docrío GrandP, ~ituaela en jnriAdtccifln der Mnnicipara el mismo ayisantP, el Reñnr. Anl'~:~liano H,es230
to.r Dionisio A rango ..................... ·
¡.,io de D•lll Matías y corupreudid!!. dentro de es· 1 trep' en memortal de ft:~eh·~ v~mtmno cie fi!{OS·
Se declara desierto el recurso interpuesto por
tos lln•lero~: 'y en OOtH!eCtHJacia se tomó la pri- 'to d~l mism1 citHl.o·añ ; 2.o Q te el seiíJr JuaJoaquín Amay<1. G. contra una sentencia
mera medida en el· punto fij-ulo, touHntlo lit~ mi)lo a qne se alude en ei mdmort.tl antHiur s:~ le
del Tribunal de Bogotá. i~1agistra.L1o po·
231
lo!'! encuentros de lo!! rio~ PorcP, rio Graudc•,
nente, doctor Trujillo Arroyo· ...... · .. : ·
rtio posedión deJa min11 t~e·mnciadll, uit~n q•1o
Se declara inadmisible el recurso interpuesto
para srrih;l, por la m!lrgen flerech-t. tle éste ~1
édte ¡¡res•Jinclió de jJ~rte de 1~ exteJJ~<tón aVIolaen el juicio de Antonio :'daría Oca.mpo Y
ti m o, lt¡u¡t.t t1l oe!'lPm boq u e de ·¡a, q uebmela. lleda y 1leuunciada., proba.b'em<~nte w•r 1"' m 1otro contra Angel María Cá'rdena.s, sobre
UtlUJioatla üristalina, aJ.onde dieron dos wil
yor ext,..,nsión abarcarla. por é~t;\ qn:~ la qnc~ le
nulidad de un contrato ........... ·. ·, · · · · ·
sPi~eden toR e 1aren ia metros, medidos pc>r la su
No se revoca la ,providencia. anterior ... ·..... .
couCollía l<\ ley; 3.o Q te. el mi,.m·J cll ~ dit>z
Salvamento de voto '<\el señor Magistrado doc·p(lr fici1-1 del terrenn; d,.l desembüque rle diclü y siete de ago11to cita.•lo el s ... rr .• r J ,~~ú~ ~~~
:?.32
tor Pulido R •... , ..... '·' ....... · ....... · ·
qne!Jr11da, [wr to11a. ella, a Ralir duect.amente al
rfa G-tlle.go A. avisó una rnuu de a!uvtou
No ·s~ infirma la sentencia ~le! Tribunal de
a•to de S 10 Jo~ó, en dortde se clavó un mojón,
t~ituatla. en la misma. región, comprl'n•ii~c~ndo
Medellín en el juicio de Pedro Luis NanFH midieron rto!'l mil floseient.os metros; de. di ello
·únicamente el c<~uce del río Grande entre el
clares contra. la suc.esi6n tle Vicente A.
mojón Riguientlo tiRra abajo por toda la e Icllill~
Nanclares, sobre ratificaci6n de una venta.
rlese.mboqua f'll é;:~te el•~ lo!l rtacllutjlos !J-t.!l(Magistrado ponente, doctor J. M. Arandivisoria con el Distrito tiH B ,flHH!a. hasta los
relitos y S Hl José; 4. 0 Q te en mernorlal de .f~
e.nctwntros rlPI l'orce y rí0 Grande se midieron
go) ···········• , .. , .... ···················
cha veintiuno tlel mismo IUtld de ago:>to el Sf'ii 1r
Ño es ca.sable .Ja sentencia del Tribunal de
cuittro mil ocbocieuto.• ~~incuent<> rnd.ro~,·qne fue
Aureliano Restrepo deuuució a:Jte el ,s,·iior
Medellín en el juicio de Bartolomé Ospina
t-1 punto de parti1ia, m;tá ahaodonRda relativaGobernador del Depa.rt~meuto y par a el c•ta.do
contra· Marceli no Atehortúa, por suma de
mente hablando, o st>a en lo qne respecta a los
pesos (Magistratlo ponente, doctor Méns~iior G"'leg•l la. mtna. eltl qcte t!e viene h,thl.ao23~
primeros adj;Hlicatariot! OH tilas. t~eüores Mar• uo de.la cual sd le dio po.;;et~ión y se 1~ PXptdib
dezl ..•......... ·......... ·. · .. · · · · · · · · · · · ·
·No se casa la sentencia. del Tribuna:lde Bogocelino :Liiot-z, Nemt>sio J,naruillo .y Jesús M.
el' re'l~;>ectivo tí tu\ o; 5. 0 (~:te !:HlRteriorrnf'utP,. o
tá en el juicio de María Lucrecia Pardo
H.e~trepo T. y a los sncesor1•s 111-1 éstos en el do
sea el catorce de enero· tle mil ot:hociP-ntos ochencontra Soledad Escobar de Cantor y otro,
minio del pret~>n<lido inmueble.'
t.a y siete, el citado Je6ú~ aLuía G •llli·go A. dü
sobre copropiedad de un terreno. (Magis235
•·St>guorta. Q:te asfmiRrno está abandonada de
trado ponente, docto¡· Pulido R ,) .... , · · · · ·
bajo el uúme:o 1. 0 ·un aviso t!ohre uua extenuna mauera ab:wlnta. la porción de uiiueral de
siou de mineral de oro en alu\·ión, sitll.tllo eu el
'="!!:"!',.,.,,.,..,,...,..,,..,-..,..,,.""""'= =====~==""""'""""=""""'- oro Pn a!uvión que mi p~derdaut.e señor Jobo paraje de Maleta, y comprendido tlesde e~ ObuT. O'Brian. tiene deuuocia:il:l> por conducto rlel
paüero o S tlina de lo!> s:erras, liMita el lp'\1\ero
SALA DE CASACION
__,_
rtoctor Lis1ndro l{estrepo, con el nombre de La. de la mina. de los 0doinas, cerca. lie la co·•tlu"nRevauch '• la cual, al te(l()r del mPmorial del de· cia (•le lt:; ríos Mll·i·~llín y r1o G.ran•ie; ll. 0 Q te
nuncio, se com;Jreude dentro de los siguien!e'! el s~ñl)r AUreliauo R~l'ltrApo derm,wto ''~ tntli~
Corte Suprema de Justici(t -.'ilal!J de C'asacinn
lin•iero~: del' N)(Juent.ro de los ríos Porce y río
que se trat-a- p na el st-ü1r liMe 1 A. J,uc~.mi
Bt•gotá, julio t·eintiuno de mil?Jo?Jecientcs vein- Hraudr, siguit~ndo é~te para aniba por su m •1'- de
llo, y en memorial de tliez y.nne\·e tl~ ftl!J:-ero de·
. tidóo.
g~u derecha. hasta el cuarto mojón cte la.mina
mil ochociento;:~ nov,•nta y stetP,· h<\btén·l•l' o litede aluvión denomina la Ohupaderfi; de est"' tenido oportunamente la· poset;tón y títnlo. ele
(Magistrado pon~nte, doctor ·Méndez).
mojón, en línea recta, hasta el tercer mojón de dicha mina p¡¡ra tli1Jho ~eii 1r JAnnn~llo. t>l cttaVisto¡¡:
dleha
mina situada en la co!ina que tlivide o sP- do avisante G•llegG iÍ.'.yotro~; 1, 0 Qil las
'
para lo/3 IMritorioR de lo~ Municipios 'de D.>n
Ante el Goberna~or del DepartRmento de
tres porciones de mineral de que t!e ViGile 11"·
A ntioQ!]ill. (leunnc\ó. por medio de apoderado, Matfas y BMlJOS?j d_e·pste último mojón Y. linblan.Jo ocup.in el todo o la m •yor p u te •le _tos
Jobo T. O'Briao súbdito americano, una mina. dando con mina pe1tenec1ente al lab:•ratono cte minerales adjudicarlos a los t!etlor<'s M.Hc~11:1uo
de oro ile aluvió;,, de untiguo desonbrimiPnto, O~pina H~rmano~, Justa llar al rlo Porce o Me·
López, Neme~:~io Jaramillo y Jesfi..; Maria R•sdellin, y siguienelo é~t.e aguas ab11j'l hasta _sils trepo T., por el títn!o rJÚ!lll'fO 6~1. cle fclcha
denomiruHl" IJa. Revancha, situada en el Muni·
<Ji pro tl.e Don 1\latías,. en el p·n>~je de Uíogrande elictwntros. con río Graodt>, puuto de partada. · sietA de enero de mil ochoci(lntos Mflt,!mta, ex·
· '' T~rcera. Qa13 a mérito de! abandono ea· ·pedido ..de uuevo en enero de mil ~ch•Hiieuto_li
0 Jl.la'et::\ y aJiuderarla asf: "Del encuentro de
los"rlos Porce y rio Grande, Riguiendo édte para que ha caído la mina o porción de mineral, senoveuta y uuave cuaurlo la. mHtl4 ll·lht>~ !Stdo <\VI·
ñalada por sus liuderos en el nu:n~ral a11terior, ,:aada y denunciada por otroN; y 8 ° (~Id eu ,n·.~o
arrih1t por su margen d~recha hl\~ta el (luarto
mojón de la mina de aluvtón denommada Chupa· del aviso a·ue de ell~-~. se dio y del denuncio he- se hizo e.l pago del impuesto com¡.JII:'meutano
dero· de este mojón, en linea rectfl, ltaEts el ter- cho por .el doct<lr Lisandro Res trepo e~ mem ~. que se hizo constar en e!. recibo _número :!ll de
cer ~ojóu de esta mina, situado eu la colina que rial d11 féCit'l veiutidóíl del mes rle junto de mtl 1 veinticinco tle julio 1le·mtl novrctwto:'l onc•·, que
divide o separa los Municipios de Dvu Matias novecientos doJe, el señor Johu T. O'B:ian, mi
corre eu copia a folios 11 vuelto del cn».llern)
expresarlo poderdante, h'i.. asumido_el carácter que eonti~nt~ los documenti>s presentllllos por
Barhosa · tle este último mojón, y liodanflo wm
ll~c~ ·restaurarlor de la PXpre::<ad"' mtna, y com•J
mi;Hl pe;teHecieute al laboratorio tle 01pin3:
lotoi demandados, ya los ir. t ''es Hl.os eu el aNu,uto
t.ál ha. adqniri1lo lo:~ mismos derechos que ei
Hermanos, hasta llar al rfo Porce o Medelllu, y
llabían abandonadoparte de la mma,seg!í.o ~rJ'_II.l'·
primitivo dew~uhridM tenía.
~iguiendo é~te aguas abojo IJasta su encuentro
ta en el recibo [lúmero 15, qne C!HTe a lu!'l fJllOS
"Uuarta. Que a mérito del eitado abandono en
con el río Gr~nJe, punto ele partida."
.
17 del mismo cita,do cuat.i.emo.
qne Lu:¡,'caíllo la porcHnl- de minera.! denuncia.da
·Oportun~mf'nt~ Emilia E.;ter L'ipP~ de _Ga~le
"b) Las ilec!a;·aciones contenidas en lo8onl.i.
por el doctor ·L'¡;¡aud ro R~:ltrepo' los dem'to!lago con autonzamón de su esposo Hwarao Ganalet! l!egundo y ~;ignit"llte~ de lá. parte ¡HII•.ItO!Ia
dos
opositore1:1
lla,n
perdi•lo
en
absoluto
el
dollego V. se opuso ante el t>:xpre8ado GoiJernade la d~maud~ hit! f·JD lo at~ : aj Eu Jos ,ntsuJJs
dor el v~lll •. ll de octubre f!e mtlooveciPntos doce, ·minio Q\te sobre t~ILt tuvteron como sucesores de
heobos eu que apoyo la primt-r·• deelaración, y
a t'a posesión y adjntlillacii)n a O'Brian de los primitivos adjudicatarioP.
muy espec1" m ll~te en la circuu.t .rtrJia det!ne
•·Q'linta. Q·te tJomo coust>cuencia ele IRS autela mina Ut:'>IJUOCiada, en r:~zfln de rrrteUf'C•·T
la l!OICión tlelmioeral dt'Ill-t••rt~ü" ¡.Htra el SPll~>r
Iion·s declaraci(lues el citado Sfñor o· Brian tieést~ a la o¡>om•ntt> y otrcs condn•ñns, eu virtud
O'Bri.an por, u recomen'l~·t rtJl "' ii it· doctnl' IJ:ne
P~''
ft~cto
de1echo
a
qne
se
ie
dé
pose~:~ióo..
cle
1~
de,tftu'o de adjtHltcaeión t·xprtltdo eu lti7U y
t!a H•l ro i{~:~st¡,¡;epo, t~l\ p í rte i 11 t~ gr,¡n t~ de 1& m! rn1
porción de mineral de qlle tra~<Hl.l onhnal 2 ° ~e
pago rPgn'ar del im¡m"e8to .respectivo.
adjudicada a los señore¡;¡ lH'.;rcl:'liuo López, N¿.
eM.a p.etictóu, y a que se le adJUdtque ¡.JOr mediO
Mntabló t11mn\én opos:ctón aute el Guhern<t·
me~io Jdramillo y Jd~:-Ú; H·t:lt.rt-po T., y rle f}llO
dor Pablo lll. Franco, a título de adjudicatado de! corresp•HJc..tieute t.ílulo dt'l propteda l l1efin1por lo· tanto t'i tu·i~ la tnt!ll\ fue a.ll><l!clonada,
de una parttl tle esa mina en 1~ su·~eHióo 1le ~u. tiva, siu que oiJt!te !11> ó¡JOsición de demautldtamb\éa lo ftte una de sus partes; b) l<l•r t'}u!l el
podrt>, quien la hubo por comprá ¡¡, .re~ús !\lana dos.
pago de los i mptle~<teys. ad lciou>ilt·s t~ e11m p'e~r_t~n · .
·-s~xtll. Q·1e los demanrla los deben cubrir las
Restrepo, titular de l!lmina rle MaiP.t:lH, la
tarJOS de que da CUenta el r~C bo lllllll~f\1 IOJ 1l0
CUB), Re a tlrma 1 queda :i ft'Ctll11a Con el d~n U!ICiO
costal! del vrt-s€ute jnieio."
cineo de marzo tie mil uüvecitllltO!'I uuev~ de que
de O'Brian.
Se apoy~ et!ta demand 1 en estos fundame:I·
arriba se ha becb.o m~nción, no podrí" tener el
A titulo támbién de accionistas dil JI\ mina tot! de het:bo:
ef'eoto dert>st·tnraruua mina flb,tudout~tla.•lue ya
La. 1\lalet·o\ ,prt~sent~ron opo~ició;1. .a.ote el ~~
había ei,Jo avisad<\ y deunnci~tla. por otrvt! cor1
''a)
L\
pet.icitn
a
que
all)de
el
ordinal
¡Írioalde de Don Matías, Antouw, hmtiiO, Nwu.as,
aot.E~rioridad ui tampúco uua parte meno!:! de ellll;
mero
la
funde·:
}.o
Eu
que
Ctl~ndo
In~
señ{)r~s.l
1\iiauel 1 Julia, Daniel,' María, Soletlarl, Enri-.
e) Que auuqut3 se le dier" en lo general v"'lor
-Marceliuo
L'lpt-z
y
Rtearc.lú
Gallego
htcteroo
elqn;ta, 0biqoiuquirá y u.~~~~unio ~ravo, Maria
Jeg .. Lal pago de qtu tie h.t.'lla eu ILt. letra ante
pago del impUt'SLU complementario O auicional
:.&.rbelá~z·de B., Pauliua Bravo de G.
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Tior, habría _gue tener presentA q•te t>n dieho y L~ Oristalina. Si aparee~:'. por una partP, como
pago se (\ffiitiJ el c~rretSponrtiem.~:~ a los liÜJB hecho evidente que los limites de esta!! últimas
mil novecientos tres y ruil uuveoieotot1 ¡matro, miuao; com~renden el todo o parte de la primera,
y si resulta. comprobado, por otra partf, qu" los
y qu9 por lo tanto fue incompleto; y d) Que ei
11dju1liuatario!ll primitivos debí,w el impuesto de
pago hecho el treinta de diciembre de m11 nove
cientos nue ~e. por el impuesto e •rrespond ieute la miaa JJa. Maleta, en tollo o en parte. cuan:lo
a ese mismo flño, fue incompieto, por cuauto, se. las de San Jofé, Eí Chupadero y La. Uristaiiua
gún las resoluciones del Gobiemo sobre el JHT- fueron denunciadas, la seuteucia st:rÍil errónea
ticular, d1chu impue,-to debí~~> p~~>garse, parte en y casab'e.
El título de la mina La MalPta, Pxnedido el
conformidad con la L··y 39 de 190!J, y parte, la
principal, como lo di~>ponfa la ley llnterior de treinta y uno de enero de mil ochooientos seten.
ta, expresa qu~ la arljudwación se háce en 1~ exminas que aquélla derogó."
tensióri
y linderos determinados en la respectiva
Ccmn fundamento de dereeho arlujo el actor
Jos artíeulos 346, 347~ 348, 3!9 y 163 del Uódigo ·diligencia de posesión. Estos son: "de los encuentros del .río Porce y río Grande para arriba,
de MinaB.
por la margen derecha de este último hasta el
~1 Juez de la causa sentenció así:
desemboque de la quebrada Orit~talina, adonde
" N•> hay luga.r a las declaraciones que se hi- dieron dos mil setecientos cuuenta metros, mecieron en la parte petitoria, de la dem<~.ud;t fur·
didos por la supérficie del terreno; del d_esemmulada ('ior el apoderado del ~tor, eu libelo de
boque de dicha quebrada, por toda. ella a salir
llueve de septit•mbre de mil novecientos trece.
dirtctamente alalt(' de San Jo~;é, donde se cla•·No hay lugar a coMtal'.''
vó.un mojón, se midieron d0s mil doscieutoo; meEl actor apeló de toda la 1senteucia, y los opo- tro~; d@ dicho m1 jóv, siguiendo .para abajo por
sit< r s a la adjuuic·lción apelaron en cuauto a
toda la cuchilla divisoria con el Distrito d~:~ B lf·
la absolución en CUltas.
hoss, hasta los eneuentros del Por_ce y el rio
E1 Tribuual Snverior de Medellfn confirmó Grande, que midieron cuatro mil ochocientos
esta decisión por sentencia de veintiféis tle fd·
eincuent<\ metros, que fue el punto de partirh;
brt>ro de mil novecientos dit>z y siete.
uo h-tbiéndose podido foriQar el cuad¡·ado por
La parte O'Brian interpuso casación, rPcnrso consecuencia d~ la localid.t. i y límite!:! de los
que mediante un perit11je para determinar la
Distritos."
cuantía dudosa del pleit(), se concedió y se ad.
La adjudicación se hizo pues de una supertlmite por_ ser rt'gnlar.
'
. cie triau¡<ular-, cuyos lados miden, respect.ivaL ~ dl'mandct. 4~ casación contiene los si~uien.
mentP, 2,740, 1,200 y 4,850 mP-tro~.
te~; cargos: ·
..
Uomo ese título se perdier,¡, Ios intert>sados
Primero. ·Error de hecho y de· dert>cho al solicitaron en el mes de enero de mil och1Jcien
desechar el 'l'rihunal las prueb.~s qn~ el deuuu.
tos noventa y nueve la e~oedición de uno nueciaute lH'N;entó para comprob:tr que.l~t wiua de
vo, y para ello hubieron t.le comprobar que el
aluvión deuuuciacta hoy por ú'Biian hal.Ji,t cal- im ¡metlto correspondiente se h-tllaba pagado.
do eu abaudouo, porque fu1 m<tba parte de otra
El einco 1le ma,rzo de mil novecientos nuevP,
de mayor t>Xtt>nRión llam>lda Maleta o Ríogran- al verifi-.:ar ciertos pagos complementarios del
dt>, la cual habiéudo'lle adjudicatlo en enero de impuesto cou intereses, los ~djudic<:~tarios declamil ochocientos seter1ta a Jesús M,nía. Restre¡w raron que .abandon;,bHn para ·Jo sucesivo la.
O., Marcelillo L'lpt>z y N~meMio Jarami!lo, el deJO>\.Vor parte de la mina primitiva y que se r('recho de éstos c~dneó por haberse dejado de servabau una extensión como de sei"' kllómetros
pagar en algunos uño<' el imput>sto, y cu-tndo que se comprendían por etltos linderh~;:: "en el
los adjudicatarios intentaron reparar la· omis1ó.n
encuentro de los ríos Porce y río Grande, sih~:~ciendo en el mes d.;, marzo de mil novt>cieutos
guiendo éste para arriba por !a margen izqu1er.
nueve. el pago .con los intaeses del caso, ya esa da. h'\stfl. llt>gar al cuarto mojón de El Ohupademina, en la extensión que ellos qui,;ierún con- ro, en laorilla de es1l rfo; de 1 q11í, linfla.ndo con
servar, habfa quedado compreud1da en otras
iR mina Chupadero, hHta el tercer mojún de ella
denuncias que se tenían hech ·~'~en tres mtnas en la co'ina qtle divide los Municipios de B.uabandonad~s, nna para Mareo A. Jaramillo y
bt•Ra y Don MatíaF; de aqui al río 1\'Iedell[n, lindos para Jesús María Ga.llego A.
dando con las mi u as de ios st-ñores O !pinall, y
Las prueba"' que el re0nrrente juzga mal et>t!por el rfo Medellíu abajfJ h iStR su encuentro con
mad,.as por el Tribunal son é~taá.
·
el río Grande, primer lindero."
a. yEl título número 61:! 1, ex ¡Jellirlo por el Go.
De lo dicho se deduce:'
bernador de Antioquia. el treiuta y uOll rie enero
a)
Qne los lindero~ primitivos <le la adjudide mil ochocientos Heteuta. a f1vor de Jt>sús Ma
ría Restrepo O., Marceliuo López y Nemesio cación de la mina L~ Maleta dPjaron de §nbJaramillo, de adjudicación de la miua M<~.'eta o s;stir por vuluntad de loR mi~mos adjuclicatarios
Ríogr\\ndP, cuya extensión y linderos se verán destle el cinco de marzo de mil novecientos nueve, y qne en su lugar quedaron los que se acaluégo.
b) El aviso, deuuñcio y diligPilcia de posfsióo b~·~ de expresar.
b) Q 1e la. Pxtensión adjuriicarla de la mismR>
lle la mina de aluvión de antiguo descnbrimiermina 11ufrió también modllicacione~, porque pJ
to que Marco A.. Jaramiilo rt>stauró con el uomhre de San José, y cuyo título llÚmero ~57 se triángulo de las dimensiones que se d<'j>lu apuntadas arriba, quedó SUt!tituído por una su¡wrfi.
~xpi.Jió el once de febrero de mil ochocientos
e e de seis kilómetroR, segúu mi!.nifestacióu de
uovent~ y siete.
e
lo!! adjndic-ttarios, los CJaiPs declararJn que
-e) El l;IViso, dennncia y acta de posesión de
la mina de El Ohupadero, restaurada con-este JI'en rmci~ban al resto de 1~ t•xtensión.
Vé,1se ahora, si los cleutiu<~io>~ y adjudicacionombre, y cuyo título se expidió bajo el número
374-, el veintinueve de septiembre de mil ocb.n- nes t.le laR minas de S<!tn José, E, Ohupadero y
L·t Oristaliua pndit>ron af¿ctar clara e il!tludaete:otos noventa. y siett>, a f.t.vor del denunciante
hlemente la •·xteusii'm da la mioa.L~ Maleta, t.t.l
M~r:1o .<\. Jarumilll', y de sus sooios Je•Úi ~la
como quedó últimamente delupitatla.
ri" Gai!Pgo, Jo,é Juanillo, Isidro Montañ'l Oastmito Oarvajal, Jei'Útl O. y Julio A. Gallego.
No a ;lance demolo claro qu' lotl !ímitell SP
d) I!Ji ctenulwJo y diligencia de posesión a f,lñ<tlado~ en el denuncio 1te la ml!H. de S 10 Jdtié
,·or t1e .Jesús Mari~ Gallego A.. de la mina de abarque la deL'~ .Mal .. ta. Laa dilig-encias de ¡w.
aluv1óu abandonada y restaurada con.el nom- 13esión ti~>nen algunos datot~ má,;¡ o tuenos VfigoR,
hc¡· de. L' ülistaliua, bajo el titulo número 25_6,
pt>ro di~wilt>S ll,tl aprt~ciar j11stamt>nte, 1-iin illla
de 'f d1a .o'• ce cte fdJrero de mil ochocientos no- 1 wspecJJon ocu:¡n, o tliCtam 1il de f.Jtlrltos, dt~ 101:~
Vt>ttt;; y t-iete.
-cuales pudiera. colt-girse que t>1l coM\ huhi11r>1.
e) llJI n ctbo sobre pago del impuesto de la mi- sucedid(l; m>Js c"utiene tamh'éu t>tla diligt•uci>l.
na ¡_,,. ~\'L.!t-ta. expedido por la Administración
otros datOt~ que pueden iudie,n 10 contrario,
de H<tt!ienda N ~cional de Mejellín, el cinco de como la mauifcdtación \]11" hizq el clenuociante .
DHII zo ole mil u'iwecien tol'! nueve, a f¡¡,vor de Marde que el rectángulo 411~ t!e n11d1era dehí-t teuer·
celiuo L'pt>z y R1cardo Gailrgo.
.
un kilómetro <hllatituo.l por. 11iuco th~ iongita'l
Aur•que el Tribunal presc1r1dió de examinar para que no quech~>rari afeetado!! lol'l mineralt·s
de modo expreso estos documento~ que se ha
d»mweíados Pll J.¡, marg~u izq,Jit>nh rlel río
hlan presentado ju(,lt,¡mente para a~oyar el fon.
Grande, ribt>ra é~ta. adoude Re llahia r11ducido
do de. la 1lernauda, hay que entender que sí los uno de loR lados...de li!i mina L~ 1\Lt!et>~, CUfll;do
tnvo en cuenta para prúferir su filio absoluto- los adjudicatarios ab<tHi.lon?,ron la m-Hgen de
rio, y se debe por lo miMmo inquirir si esa deci- recha, lí:nite primitivo seihlado en la adjut.lisión pugna abiertamPnte contra esRs pruebas
cacióu,
~10 contradichas por otras.
'
.:.\'i~nos claro apa.rece de autos que la alljudiBalita para e11te tin hacer el cott•jo de los !in~ cación de !?. min& El Ohupadero afecte la mina
deros de la ruina La Maldtt~, tal como QLH1tlaron de La, Maleta, tal como quedó últimamente de·
d~fi~i~ivamente clnstitufdos del:lpnés de la exlimitada, puesto que según la alinderacióu
pPtllcH"n,rlel tftnlo por voluntad de los adjurli. puesta por los iuteres.-dos a est!l> última el cinco
catarws, con los denuncios y diligencias de po- de marzo de mil nov~cientos nuev-e, las dos mi·
,~t:MIÓD de las minas de Si!n Jo~é, .El Ohupadero
nas p.uecen co.mo antiguas, partiendo lfmites.

Nada resultz, tampoco claro del cotejo de loa
linderos que ~xpresa. la adjudicación de la min~r>.
La Oristalina. con los de !J:t mina. La Maleta.
Pe~o si no pu ... de llf'garse :t la eonclusión de
que quedó ahanilona1ia la rart~ que se reserV.!o
ron !01;1 riueño3 de la mina IJ·\ Maleta, segúu 111.
manifestación heoba al ver ficar pagos del impuesto en marzu dt' mil nuvecientos nuevt>, no
sucede lo propio respecto del resto de aqueH&
mina, pmque su abandono co es conjt'tural sinoque se rlic~ expr~sameut~ por los-interesados en
Hoto oficial, cuál es !1:1. antedicha ma.nif"stación.
co:,firmada. luégo por los pagos n!teriort>l'l del
impuet>tl', en todos los <?nalt>s repitieron ~qué los
que los hacía.u por la extensión comprendida ern
los limites que habian Sl'ña!ad() en el acto de
abandono J reserva, e.i~'f\Utado en marzo de.
mil· nov~:~cientos nueve. Y c.omo la parte abandou~da exp'ícitilm"nte se IJ.<tlla, comprendi1la 6!11
el dt>nuncio de O'Brian, pupsto q1llll los limites
que é~te señd>IR> Ron tus mism·Js primiti\'O:J
de IR> mina. de L,¡, M~leta, es evidente que el
Tribunal en eE:t~ pArte incidió en él error al
desconoct>r tanto IR> deci¡¡ración hecha. por Mar:
C1lino Lípez y Ricardo G~t.ll.-~go ante el Administrador de Hacienda. de l\itldellío, Ct.lffiO los
recibos que e·u uiv'ersoll años hao;ta mil noveCi3JJtt>s doce ~t' I:'Xpidieron por el mismo em~
piPad" por p.1go del impol'Rto.
ÉJa seuteucj¡~ del TribunJJI es por lo tanto Clo
o
s ~ble.
Sirven de f.JUdamento al fd:lo de fOldo las
rnism~s razones que se h-tn expuesto parlll 1& cas~ición; pelO con vie11e agreg-ar alguna consideración respecto de la de confe~ióo que l'l apoo
derado de los opo~>itures hizo al conte6tar la.
,rli>manda de que la potlesión de la miuR de El
Chupa.derCl, cvm[.)rentlió p:lrte de la deL 1 Ma~
leta. Pot.!11;~ aceptarl.-le esta corifesión Sin que.
de ello se dedujem que la p1rcióu de la m1ua:.
de Lb Maleta que Me resl'rvaron sus due1íos
hubiera quedado comprendida en la adjndicacióu de la, de J;JJ OIJ.upadero. Y se llfiroo&
1 8~", porque como se dl:'ja dicho atrás, ·ta porción
que se ret!ervarou los adju1lic-ttarios de la. mina.
de Lt Maleta, párte límites con la mina El Obu.
padero, lo cual quiere decit que é~ta no abarca
parte alguna de la priméra.
_E.ri mérito de lo exput>sto, la Oorte Suprl'm't,
administrando jn11ticia l:ln nombre de 1~ 1{,¿¡:-úbiiCa y_ por auturid"'d ue l<!. lt>y, casa la sentencia p:onUIJCiatla l:ln esce juicio por el Tribuna.!
Superior de Med~:~l1ín con Lcha vei-ntieéi;,¡ de fdbrero de mil nov.,cieutos diez y siete.
_Se declam qne tieue mrjor derecho el deuunciaut·e O'Briau e11 b~ parte de la mina qne denuncia., c:.. rre3poa11iente R> la q11e fue abaudJnJ.da exvresamt'nte por los adjutlicat~rios de 1~~:.
miJJa de La. Md>leta, Megú,l la t.leclaracióu heeha..
ante el A1lmiui.strador de R~cienda de Medelliu
el cinco de m>trzo de mil novecientos nueve.
Se revo }:l. la Meo teucia de primera instancia.
Notifíquese, cl)p·e~t>. pub'fq~ese en l:t r;(}éeta.
Jwticial y dcvué VdSe e! t'X[.H dieute al T1·ibuu ~1
de origen.
DIONISlO ARANGO-'I\lNCREOO NANNETTl-JusÉ .\l;Gu~-:L ARAl'.G l-JUA.N N. MÉ~DEZ.
MARC~LI..t.NO PULIDO 1{.. -JUA.N
TRUJILLO
ARII.OYO-.Te ji: o Norieg¡,, s~cretario en propie-

o.
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SALVAMEN1'0 DK VOTO DEL SEÑOR MAGISTRADO
DOt-1'0lt DlUl'll8lO ArdAl':GO

Me permito objetar la Rf'f,lt¿ncia que precedP,
por los motivotl que bre_ve y respetuosament6
voy a ex poner.
L ~ Rentencia del 'l'cihuuR.l de Medellín con.
tie1 e el siguiente c.tt~'gónco Ct..llluepto, qut~ 1~
tllrve de f.mdameoto priuc:pal.
•·Kl demandante O'Brian no probó que las
minas. 1le S <in Jo¡;é, L-~ Oritltalina. y El Ohuoa·
dPro estén localizc~datl en l¡¡, tle Ríogrande o M-1lt>ta y J,, eo'llprerJ.lan Presentó cou su lihela
U!ll\ llof.Hmaciou HU!I.IIria •le testigos qu11 dicl:ln
rsr·; pero como ellos uo se ratificaron eu sus testimuuios en el té' miuo prob<~torio, cou arreglo
'al articulo 7-l dt-~la L••y liJ,) ü:e 1890, nt~da valen
l'lus asercioues. N•: He vrc~cticó durante el mismo
término una prueb-l p<'ricial sullre este punto
que habla ~,i,lo lo más efioaz, puen peritos cono:
üedore~ de la locali,1ad, tenieudo presente!! !os títulos de :Wi!.leta y laM nuevas minas, habrl>tn podido rendir drctam,n· N;.,bre si é~tas auarcan lB
situación de l.iquélla. F10almente, aunque el
apoderado de Jos o~ositores contestando la:.
demanda dijo que la posesión de .El Uhupadero
comprendió gran parte de 1\ia.leta, agregó que loa
dueños de é't~ no h.tbíau sido citados y el aotor O'Brian no acreditó el supuesto alll.rma.tivo
contrario."
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.Este concepto fue traducido por el recurrente en qné haga l¡r, restitución ; frutos que se fija- taci6n de la dema-nda, pre11entó a su torno libeo ·
en términos más breves, diciendo: que el Tribu- rán por peritos en este juicio o en otro de eje- l.o de reconvención contra. el.demandaote Velásna1 rechazó la!! pretensiones de O'Brian "fun- cución de la sentencia, y que yo estimo para los quez, para que en la sentencia definitiva, se dedá;ndose para ello y como razfin principal y
efectos de la. contestación de esta demanda, en clarara:
"Primero. Qna condene al señor Manuel J.
ún'ica, en que el demandante no habla probado la cantidad de mil cuatrocientos cuarenta pesos
en el debate que la susodicha mina Maleta bu- ($ -1,440) moneda corriente dicha mitad, eri _dos
Velásquez a restitnírme Jos títulos .de baldíos
de mi' propiedad, serie A., números· 6396, 6435,
bi~ra sido denunciada antes de h~tcérse el pago
t~ñot>, cvntados de octubre ne mil novecitmtos
6!49, 663U, 6585, 6537, 6535 y 6539, de una.
verificado en el año de mil novecientos nueve." diez y seis aoctubre en curso.
'Ataca el recurrente esta declaración atribu''Cuarta. Para q·ue, en subsidio, se con(jene al
capacidad cada nno de ellos de trescientas veiu·
yóndole al sentenciador error -de hecho (no señor Joaquín Amaya G. a rendir las cuentas de te hectáreas, y 1165 y HIUt!, de una capacidad
diée que sea evidente) y error de derecho por Ja adm.inistiración-lle 1-a. empresa de carruajes de de ciento cincuenta. hectáreas cada uno, que
haber desechado las pruebas que el demandan- que trata el primer punto petitorio, a la como- -comprende úa tot:tl de capacidad de adjudicadante presentó para acreditar el punto mencio- nidad formada por mi poderdante Manuel Ve- ción !le dos mil ochocientas seiHmta hectáreas.
nado; pero dice expresa y terminantemente~ que lásquez- y el demandado .A maya G, y a tener
"Segund,o. Q 1e subsidiil>ríamen.t~, y para el
·el'Tribunal no violó con su afirmación disposi- disponible el saldo que resulte a su cargo, para caso de qua ya baydt enajenado dichos títulos,
ció.n alg1ma sustantiva en el sentiqo de darle la partición, llegado el ca.so.
se condene al nombrado Velá,quez a pagarme
uria interpretación errónea al artículo 163 del
,, Quinta. Para que, en subsiiio también, se el valor de ello!l a razón de treintia y dos centa1
Uódigo de Minas, y que la causal que alega es condene al señor Joaquín Amay~:~. G. a.restitnír a
vos oro calla hectlírea, o sea la.sulia.-de noel error de hecho que el-Tribunal sufrió al apre- la comunidad formada por él con mi poderdante
vecientos quince pesos vdnte centávos oro,
ciar rteterminada prueba. Esto no es ªceptable, · M:~nuel Velá,quez, laempresa de ca.rruajt!s con
0 eu su defecto, el pre.cio cJnvencion"'l que
pqrque los errores de hecho y de derecho en la · todos sus elementol'l, enser,'s y demás bienes de
tengan en la actualidad.
{'Stimación de las pruebas no constituyen una que se compon~>, relacionados en el pnJ?tO pri... Tercero. Q 1e se condene igul'lm<:lúte a Ve~
ca-üsal especial de casación di8tinta de la pri- mero petitoiio de est-t. demanda.
lásquez a pag.nme los perjuicio~ qu~ me h~ caumera del artícu'o 2.o de la L~:>y 169 de 1896, que
'',Sexta. Para que, en subsidio también, se saqo por no h<~.ber. querido devolverm<l esos tíen todo caso debe consistir eri la violación de condene alst'ñor Joaqnin Amaya G. a restituír
tolos, o en RU defecto, los intereses cnrrespoiJuna leysustantiva-que.debecitarse,-violación o pagar a la comunidad dicha, los frutos de la dien·tes, desde la enajenación venta qtie baya
.que puede ser directa o que puede ser el resol- empre_§!a de carruajes de que se viene tratando_, hecho de esos tltulos hasta el pag >de la su m~:~>
tado de una malllo apreciación de t·as pruebaR. As{ desde el día en que entró en la administraciort
a que asciende dieh;¡, venta; y_
pues, la acusación en que. me ccupo es rleficien- de dicha empresa, hasta el en que baga el pago
'·Cuarto. Q te se condene igualmente al nom·
te, porqull no llena el requisito esencial exigido o la rel!titución; debiéndose comprender en tal
brado Velásquez a pagarmfl las_costas de esta
por el iuci,;¡o_ 2.o del artículo 15 t de la LPy 4U !le
restitución o pago aquellos frutos que tal emdemanda de reconvención."
-1907, vigente cu11ndo se interpuso el recurso.
produc 1·r de.," 1le el rJ¡'a en q 11e pre8a h a d e b·do
1
Esta reconvención se fnodó en los siguientes.
La Ourte, en V•Z de desechar esa supuest,a . el señor Amaya G. enajenó la empresa, dolosahecho~:
:causal de casación, la tomó ·como ú¡liim base de
discusión en la sentencia en qnR •me ocupo, Y la ~~~J~ic~ ~ne;~tcr~~e !j;;~:iÓ~u;e
~~:J.:~cf:
"Primero. En el mes de agosto de mil noveacogió p.ara anular· el fiillo del Tri bi:wal, sin ci- y que yo estimo, en todo el tiempo transcurrido- cientos diez y seis se presentó el señl)r Manuel
tar una sola disposición sustantiva como vio- desde la ft!ch<t en que entró eu la administr<1- J .. Velásquez 13n mi antigua ofi!}ina de 1-':1. calle
Iada, lo que-a mi mo!lo de vPr-es entera- cióo hasta el presente mes de -octubrP, en la
12, número 183, y me propu~o le di6ra en cómim(mte contra~io al fin prinf}ipar de la C\Sación, cantidad de dos. m;l ohocientos ochenta pesos, sión para la venta lo.s tít:.tlos de ba.ltlios que he
porque con semejante procedimiento no pueue meneda !:orriente, y en el resto del tiempo basta espPcificado yiit en el puuto primero de la p~trte
uniformarse la jurisprudencia del país.
cuando haga el pago o la restitncióu' a razón de
petitoria de esta contrademandc~; títulos de mi
. Oreo, pues, que ha debido desechars·e esta im- ciento veinte pesos mensuales."
exclusiva propiedad.
propiamente llamada causal de cdsación· por sim"Segundo. Por haberme afirmado. el señor
ple error de hecho, y examinarse ni motivo que
Lr>s hechos fundamentales dé la demanda
Velásqupz que tenía la seguridad de que dieho¡¡
.en s~>gundo término se propone por violación del - fu-eron expuestos por el actor-así:
títulos sería::~ colocados en venta con mucha f,tart.fculo 163 del Código de Minas, a que dio lu"Primero. Tudos los bienes, elementos y encilidad
y a buen precio en S ~nt'~> l\Ltrta, uongar el error de derecho en que, según el recu- . seres de que se c:'mf oJe la empresa de carraanente, incurrió el sentenciador u,l apreciar jn· jes, relacionados en el ~punto primao petitorio de tenían mucho pedido y en donde contaba
rídicamente la confesión del auoderado de los de esta d(lmanda, eran de la exclustva propie- adem-ás con laR in-fluencias y ayuda de su cañ tIlo Pr\blo M. Q,¡.brera G 1rcía, con vi na en d:'lrdemandatlol'l; y si por este aspecto el recurso no dad del señoJ' l\bnn.el \;elásquez.
selos
en comisión para !a venta, con una b-.tse
resul'taba-procecleutl', decr.uar -que ·el f<~Ílo del - "S:>gundcr. El señor Manuel Velásguez ven·Tribunal no podia in validarse.
dió la mita1l ele dicha emprésa de muru~jes, o- mínima de veintidóa centavos oro cad~ hectáreft.
BJgotá, veintiuno de julio de mil novecien- sem la mitad de todos los alemenfo•, bienes y
••Tt'rcero. Se convino también en qne, si no
enseres
de
que
se
componía;
al
Htñor·Joaquin
tos ventidós.
era factible la venta de los títulos en S:t.nta Mar;Amaya G., por la cantidad de mil cuatrocíen-.
t!\, Velásquez, aprovechando su viaje a Nuev.f.
DIONISIO A RANGO- N ANl'iETTl --A RA.NGO.
tos pesos oro.
Yu1 k, los lle.varía a esa ciu(iad, en donde ase"Tercero. Mi· poderdante M:1nuel Velásqnez
.MÉNDEZ- PULIDO R- TRUJILLO ARROYO.
guró tendrían fácil y rápida salida.
s11 áu_sentó de esta cinda.l _para la ci'-'dad de
Teófilo Noriega, Secretiario en propieda·d.
"Cuarto. Se convino también e-n que, si los
Nueva. Yu1k, Estados Unidos d'e América,
con ánimo de radicarse alll, dejando al señor tántas veces nombrados tít •'os no no,iíao ven.
Joaquín Amaya G. en_cargado de la.arlminis...: ders~ ni en Sant-l Mart,a ni en N u e va York,
Corte Suprema· de JuRtioia-Sala de Casación. tración de la empresa de carruaje!' que hílbía como se cr~>yera, Velá~quez se Clmprometía a
.llf1gotá, julio veintiocho de mil no,vecientt}s vein- quedado en comunidad o compañía con este devo\vérmelus inmediatamente y dej,u así ter1
tidós.
minatlo su mandato:
s•ñor, administración qrte confió Velásquez a
"Q11into.
A
pPsar
dA
lo
convenido,
el
señor
Am:¡ya G. dtsde antes de la partida de aquél
( Y.agistrado ponente, doctor Trujillo Arroyo).
Velásquez, procediendo rle modo nada correcto,
para e1 Exterior.
no ha querido basta la fecha devolverme los tí"Onarto. El señ<lr Joaquín Aí:naya G, admiVidtos:
tulos, no_ obstante hah~r si;lo condición Rxpresa
nistró
la
empresa.
de
carruajes
.de
que
se
tra0
El se.i'íor Juez 1. del Oircuito de Bogotá adque si él no podía venderlos facil y rápidamenmitió en dO.i da octubre. de mil nOV€Cientos ta, y recibió sos prodnctos, desde la fecha en
te, me los devolvería.
que
le
fue
confhda
dicha
admiuist(ación
bas-diez y o~bo la dema.nd,\ ordinaria que por med'io
"Sexto. El contrada'tlandado, obr:tndo de
ta aquella en que dolosa, culpable y maliciode apoderatlo ent:ll-,16 el r<~r.oñtJr Manuel Vel~s
acuerdo
con su CUñidO señor Qabrera Gaecia, se
samente
la
vendió,
como
He
su
exclusiva
pro·qnez, residente en Nueva y.,. k, C.Jlltra el señJr
bau hecho· adjudicar. tierras proporcioua·les ~ti
piedad,
a
un
tereero.
Joaquín .A maya, vecino tle Bogotá, para que se
tercio de los títulos de que se viene h<tb!ando y
''Q ti oto. Tqdos los bienes, elementos y en"sehillitran las siguientes declaracione~:
res oe que se componía la l'mpresa de cárrua- no a nombre del m ln•laute, o sea del suslirito,
"Primera. Pnra·q;Je se condene al señor Ama- jes que quedó bajo la administración del señoi' sino a uombr.e de eliQB."
ya G. a rendir a mi pojerdante Maunel ve·ás- Joaquín Amay<t G. se ballatian -en poder del
El contrarlem.lndnio se opuso P.n U'l toilo.·qnez, cuentas, y a pagarle el sáldo que a sn fi- S{ñor Leonidas Melo, en c·:uácter de alquiler
Surtid~ la tramitación legal, el Jnz5ado del,
vor resulte, respecto de la administración de o arrendamiento heehu o celebrado· entre ini peconocimiPnto desató el litigio en seuteoch del
una empresa de carruajes co.mpuesta o formad<i . derdante Manu<~l Voiásqaez y L~(lnidas Melo,
de diciembre de mil novecientos 1liez
do los siguientes biene~ y ensere~: rlo!!(2) coche- sl'gún documento privaúo que se, otorgó por yprirn.ero
ont\ve, en la cual, como lo ct·ispone la ley, se
o carrn·jes, forma Vwtoria, registrados en 1a- duplicado, y los cuales dos ejemplares reposan
Oficina de la ln'~p'i'cción del Trático con los nú- en podHdel señor Joaquín Amaya G., hoy can- Jeci<lió conjuntamente la demanda. principal y
la de reconvención, al resol ver:
meros diez (111) y diez y siete ( 17), con Bus cccelados.
. '' Coudéc~ase al demandado Joaqafn Amaya,Trespondientes enseres con herrajea de cobre,
"Sexto. Para que el señ::>r .Joaquín Amaya·G.
- para pareja rte caballo~; nueve (9) ca.l?allos ele pudiera:entrar en la administración de lt empre- G. a rendir cuentas a M<lnuel J. Velá~qnez sobre la administración de la. empresa de carruatiro, nuevos, sanos y de buena calidad, a8f: un sa de carruaje!'! dA qne se trata, y el arreud.ata.caballo melado, uno bayo, un íd. rucio, uno í t. rio de ~!la., señor L~onidas Mdo, pagára a dicho jes a que se refiere la presente dem-1nda, d!,lntro
alBzan, uno íd. zaino grande, ano id. castaño señor A.may;¡, G. el alquiler esüpul~do, ~~-¡ se"' del término de treinta días, que emppz¡¡,rán a
.grande, no o Id. rucio mosqueado, lino id. ñor Manuel Velásquez le entregó al stñor Ama- contarse de~de la notificación de esta senteucia,
''Declárélse pedido antes de tif'rupo el pago
:zaino pequPñO y ·uno rosado.
ya G. el ejemp'ar del documento-en que se hizo
"St>gnuda. Pa.ra que Sil condene ar mismo constar el contrato de u1quiler o arr<mdamiento ele! l!laldo que resulte a f<1vor de Velá€qn~>z, de
las ref~ridas onen tas.
.Mñor Amaya G. a restitaír a. mi poder.1ante celebrado con L3onidas 1\-felo, dt>bidam'!nte en
"No es el caso de considerar la cuarta petitot~eñor Velá~qnez la mitad de la empresa de C{-dosado, o mf'jor, con la respectiva nota. de ce- ria de la_dfmcinda pri11cipal.
·
rrua]efl, coches, caballos y ense~s relacionados sión. Esa nota de ceBión fll:3 extendiJa·y suscri''Absúéivese al dem~tndado Joaquín Am.1ya.
oo ~>1 punto petitório anterior.
ta también por el_ señor Velásquez en el ejemG. da los demás cargos.de la dt-man.Ja priu~'T<lrcera. Para que se con1lene al mismo se
plar del documento- que existía en poder del
•
ilor Amaya G. a restituír o a pagar a mi poder- arrendatario M~lr; t>jemplares, uno ,V otro, qne . mpal.
"A.bsné'vase al contrademandado ManuPl J
oían te Mauuel Velá~qut.>z, la mitad de los fm
se h11llan actua,J l!lente en poder del .stñor J va·
Velásquez de los cargos de Ja· demanda di:l. retos de la empresa de canuajes de que trat\l el
quín Amaya G."
.
convención.
punto petitol'io anterior, desde el mes da octua6'Sin condenación en costa.s.''
El dema.nda.do Am11ya ~.,junto 'Con le con tesa
·bre de mil novecientos diez y s_eis ha.ata. el día

o

f:

·A ninguno dl31os litigantes satisfizo el fallo,
y uuo y otro se a'zaron de él para ante el Tribunal de Oundiuamarca, entidad que, una vez
agotedas las ritualidades de procedimiento, tlit~
tó sentencia tle SPguuda instancia, cuya parte.
n·soluti va es del tenor siguieu te:
''Por lo expuesto, el Tribunal, administrando
justicia e~• nombre tle la RepúbliM y por autoridad de 12 lt>y, r~suelv~:
· ''PrimPro. Uondéoase al dem>~nda<lo .Jo~>qiJin
A maya G. a reurlir cuentas a Manuel J. V t'iás
qnez 11obre la a~lmiuistración de la emJ)res~ de
carruajes a que se refiere la pret>en te dt man 1M,
dentro d:Jl térmiuo de treinta llí&s, que ~m pez¡¡,.
ráu a contars-.1 de.sde la ~j¿cutoria de esta s~ntencia.
.
"'St>gundo. Declárase pedído ant•'s de ti"rnpo
el pago·rtel saldo que resulte a fdvor de Velásquez de las referidas cuentas. Q Jed:t IISÍ retmeltO el tercer punto pt ti torio y e u parte ~1 primero.
'Tercero. No es el caso de con ; !prar ni t>l
cuarto DÍ el sexto pauto petitorio U.; .a demanda principal.
·
" Uuarto. A.bsué:vl'se al d!'tnandado Joaquln
Amaya G. de los demás cargos de la dlmanda.
principal,
,
•'Q,¡juto. Absué!ve8'e al contra(lemaudado Ma·
nn{'l J. Velásqut-z de lo¡,¡ cargos de 111> ·demanda
de reconveución.
'·Sexto. Sin costas, ni la demanda priuoipal ni
la de reconvención.
"Queda en los términos qne preceden adicionada y aclarada. la sentencia objeto del pre¡,¡ente r~eurso.
"Sin cos~as en la segunda instancia."
Amaya G., a quien· fae enteramente adverso
el filiO, en ttempo onortuno interpuso recurso
de casación ante el Tribunal sentenciador, recorso que apoyó, sio fundamentar debidamente,
en la causal primera del altículo 2. 0 de la Ley
169 de 18U6.
Durante la tramitación l'n la Uortr, confirióse
el traslado legal, y venció éste Rio que la parte
recurrente hiciera nso de su derecho dentro del
término perentorio de treint!t óias (-lrtículo 15t
de la L~y 40 de 1907). En efect<': por et'l.icto desfijado el veintisiete de ~eptiemhre de mil novecientos veintiuno, se notificó· el auto de traslado, y de consiguientP, computando !'jt>Ciltoria y
descontados los días inhábilefl, el término para
. fundar el recurso expiró el día siete áel mea de
, noviembre siguiente. Asi las cotlas; el alegato
del recurrente, introducido a la Secretaría el
·.diez y 1:1eis ( 16) del mismo noviem hre, resulta.
extemporáneo (•Hticlilo 10 de la L~y IJtl de l9:JH).
.En conaecuencia, la, Corte, en Sala de Oa,.acir•n
y admini!Strando justicia en nombre de la Repú·
bli~a y por autoridad de la.' ley, decla1a desierto
el recurso de casación iu terpue:;to, y con..iena. en
las costas al recurrente, la!> cua.'es se tas<uán en
la forma legal.
, Cópiese, notifíqÚese, publíquese eu la Gaceta
Judic·ial y devuélvanse !os autos.
DIO~ISIO AH.ANGO-TANCREDO NANNETTI-JOSÉ }i¡GUEL ARANGO-JUA.N N_ MÉNDEZ.
MAROELtA.No ·PULIDo H..-Ju lN O. TtiUJLLLo
A RROYO-Te6jilo Norieg ,, Sóocetario en pro, piedad.

JUICIO ORDINARIO
DE AN1'0NIO MARÍA OCA.MP•1 Y OTRO CONTRA
ANGEL MARÍA Y VALERIANO CÁRDENAS, SOBRE
NULIDAD DE UM CON'L'RA.TO DE COlllPRA.VE.NTA
Y VJ.'RA.S DECLARACIONES

Corte .SttlJrema de Justicia-Sala de Casación.

Bo,qotá, julio veintiocho de 1nil noven:entos 'remtid6s.

Vistos:

L·i Uorte mandó avaluar la cuantía en el preSl'nte asunto para decidir si se admitía el recurso de Ca!lacióu.
-'
El perito de los demandados ju!ltipreoió la acción eu mil setecientos treinta ptsos O 1,7ail)
on'; el dll los demandantes adhirió al av:.t.lúu
ant~rior, pero agregó que las costas valían tns-·
cientos cuarenta y seis pesos($ 346) oro, C(•Sa
que no podía hacer, porque el avalúo se refiere
al valor de la acción en el momento de la demanda y no a las costas que puedan causaraf;
el tercero, llamado inúti.'mente, pues lotl prinetpa'es están de acuerdo con el valor de la acción,
avaluó igualmeut~ la acción en mil ·setecientos
treinta pesos (G l,'l3(t}, pero incurrió en el mis-·
mo error del !lerito de los demandantes, !lUes

e~>timó las c•·stas, cosa ful'rll, como ya se_ha visto, rlel ava'(l l de la accil'ín, de don<1e se deduce
que lf'A perito~l apenas lijuo·n el valor de la ac.
ción, que Pr'a. 'lo que tenían que avaluar, l'!n
la suma dtJ mil iletecientos treinta pesos($ 11730)
oro,.lo que está indicando que el nt>gocio no
tiene la cuantía q•1e rt·qniere la lfy para que
t;pa 11rlmi:;ihle el rt'cUn'!o de casación.
P<lr lo l'xpnet~to, adwinitltran(lo justicia en
nombre de la Uepúh'ica y por autoridad de la
lf'~-, se declara iuat!misiule el recurRO de c~~a
ción int.erpl,li'Sto y se di,;pone devoiver el a::;unto 1\l Tribuuat·dtJ 8U origen.
N otifíq 11ese.

dudll, .no porque ~n rigor sean necesarios,. pQrG
que para persoadil,' que la acción ejercitada en
{'Rte pleito v.ale má'i de dos mil peso1:1 oro($ 2,1100), bastan los elementos del proceso.
"i.Jon ef<'ctc: ha hiendo es ti m~do los demandl?.·
dos en el año de mil novecientos quince, eu miR
setecientos treinta p~sos oro ($ 1,73{1) los bie.,
u~s objeto de los contratos atacados en estm
causa, y no aparl'lciendo que se hubiesen depreciado para !a fecha de la demamh>, creo qu&
no sólo puedo tomar como base m[oima de mi
avalúo esa manifestación, sino que el•l& hace fe
contra loa declarantes, y por tar.to no podrim
pretwiodir yo de tal declaración en sentido ad.,
VHSO a tnceros. En otros términos: ante las eso
crituras 6! y 8!l, de enero do mil novecientos
DIO~ISIO AIUNGO-TANCREDO NANNF.'l'·
Ti-JOSÉ l\11GUEI. A.RH\G,)-JU.tN N. l\1É~ quiuc", otorgad>ls en la. Notad t segunda. de
m;ta ciudad, me parece imposible estimar em
DRZ-MA.RCHLIA.NO PULIOO R.-JUAN o. TiiU·
JlLLO ABROYO-Te1l:o Noriega, s~cretariu en. meno~ de on mil setecientos treinta pesos
(fl ·¡,7;J1:) oro o en menos d~ ciento setenta. y
propieda l1.
tres mil pesos(~ 17J,OOO) papel moneda, los bienes vendidos, t'n el mes y año dichos, precio
Corte· Sup1·e'1la de Jttstieia-Su't!. de CaYaciríl'. seusib~emeute igual al que podían tener ·t!u liD
Bog'ltá, septiembre cinco de mil novecienlos ,,eiñ- fcch·l de la demanda • .A.t:~í pues, adhiero a la.
tid6s. ·
'
coucla"ión del señor perito de íos dem¡¡,nd1dos.
en cuanto conceptú:r. que el valor de la accióm
Vi~ toe:
no puede ser ffit'IIOS del Vcdor del contrato, o
Los doctorl's A n..ton io 1\I.nía O~arn po y Uar- se~ menos de diéhos mil setecientos tl'einta p~.
los Julio Angoel piden· revoetwióu del auto de !!Os, uno de lm:t c·~pítulos de la demanda, Pero
ft>cl.111. veiutiot·bo de jnlio del uño en curRo, por como é~te tiende uo bló!o a ana\ar eso>~ contra.el cual !le tlt!claró inadmi!libte··el r~.>curtlo dt~ catos si.10 también al pago de las costa.s dtll juicio,
sación iuterpueHto por los peticioil'inioll, porque t>S claro que :t esos mil setecientos treinta peso&
la cuantía del nt>gocio no alcanzaba a la. suum flro ~n q••e potll'mos considerarnos eu cierto
fijada por la ley.
_
undo acosdeA lo:,1 dos peritos debo &ñadir el
Ambos contltderan qne el Tribunal, cu¡¡ndo
valor de las cestas. Y C·Jmo las~uevas agencia!!
se le Jevuelve un exptdit>ntP, para. hacer liju y traba}) en derecho de! actor en un juicio como
por perito!! le. cuantía de la acc:¡ón, está obliga- é.ste, 1:1e¡zún la costum ')re sobre pago de servidu a cumplir cou Jo que diRpone el artículo 4.• cios profe¡,¡ioualeE<, E'B módico estimarlos eu un
de la Ley 90 de 19::!0, es decir, está obligado,
veinte por ciento del interés del juicio, tent>mOSI
entre otras cosas, a d1ctar auto concerliendo o q ne los men~1s han orarios de a.·bo gado serían
JJPgando, de nuevo, el recurso de casación, y que trescientos cuareuta y tleÍI:! peSOi' 1 que en Ja, aco
como en el presente c.u1o no "e hizo tal co~:~a, ción principal il.an más de dos mit pesos oro."
debe devolyerae el expediente para. que se cumEl perito tereero tanl>ié<J. toma. en c:onsitlera.a
pla esa formalid~td.
·.J ....,1:j ~:::::1
ción las costas par<t completar la cuaotla. de lllJ
A este nspecto la Oorte ha conceptuado que accióll, pero CO[QO ellas 110 hacen parte del Vao
el Tribunal, una vez que h11ya dictado auto con- lor do Ja accióu <!.l tiempo de intentars3 la, de·
cediendo el recurso d!3 casación, sin que prece- mana~, pu1•s no se sabe si se causarían, ese Vffi·
da. la fijación de la cuantía por perito~, pierde
lor no pu¿ue el:ltimart-!e.
la juriHdicción, pues plll' el hecho de devolver el
Descartad~ la. c.mtidad que los p'ldtos fij:\ron
expediente para que ~e practique un avalúo, por costas, no qued<~; más precio ~~au los perio
no se revoca el auto dei Tribunal · q ae concedió tos de la acción que el valor de la. liuM, q•Ie ee
el recurso. Entiende, pues, la Uorte que en es- el de mil setecientos treinta pet~os ($ t 73u) oro.
1
tos casos es ella la que tiene que resolver si el
. B::umo es ad vertit· q !le el perito d~ los dema,nasunto comporta el réuurso ·de casación, porra- 1 dantes llegó a conceptuar q'le la estimación de,
zón de la cuantía, y que al Tribunal, pot• dtlegala acclóo eu rniluovecieuto~ quincr, en mil se.
cióo, le corresponde únicamente JH'J.cticar .la tecientos treiotl1> pesos ($ 1,7dO) oro hací-1 fe
prueba perlc~al con todas las f.¡rm¡¡,Jidades.
entre los declarantes.
Por otm parte, hay en el expediente 110 auto
LQs inf.Jrmes que el perito de los demaudantee
fjecutorilldo en el cual se ortlenó !i-1 rrfiuuual tomó acerca del vJ.Ior de la finca, gólo le sirvieq1e hech'o el avalúo devolviera. los aut)S a e.sta ron, Ci)mO él lo dicf:', "p'tra reonove1· tod¡¡¡ an.
Superioridad para los demás fines legales.
si~<la.d o m01.lestar de duda," pero 110 para apreSe observa. tamb:éa que las partes, dentro ciar la cúantí1. L1s razones que él dio pa.rc~ sm.
del traslado que se le corrió, u o hicieron repa- av~!(u en naLla l:!ll relacionan con el precio de
ro alguno a latl exposiciones pericialel!, y que ha
loa lnformeP, los cuales no tuvo en cuenta pat'Zl
transcurri-do f:'l tiempo para hacerlo de ofi0io,
su justiprecw.
·
por el Juez. Hoy no puede la Oorte h 1cer que
Por lo expuesto, se niega la r8vocaoión ~;olicia
los perites amplien o rxpliqueo su dictamt•n.
tad;~, todo f!ll nombre de la. República, y por· au. ·
En cuanto al fondo del asunto, la Oorte sos-·
torida1 de la ley.
tiene el auto reclamado, porque la exposición de
Notifiquese.
los peritos es clara:
Dice el de los demandados :
DIONISIO A..RA.NGO -TANCJRimo NAN:o.JETo
•·'Ese contrato cuya nulidad se pide eRtá con- TI-JOSÉ- MIGUliL ARANCW-JUAN N. 1.\iiÉN·
Higuado eu la escritura. númPro "l7 (uo 7ü como DJ<:Z-]~'JARCI!.LlANO PULIDO R.-JUAN 0. TaUdice el demandante en su demantta) de Cltl,rce . Jll,LO ARRtJYO- Teófilo N O?'iegn' s~cretario e m.
de enero de mil uóveciPntos quince, otorgada en
propiedad.
la Notaría s~.>guu(la de Bogótá, y es 12 que sirve
de base en l'Ste n¡;.gocin, . ·
"0omo clarameute se dt>sprende tle lo dichn,
SA.LVA11IENTO DE V01'0 DEL fFÑIJR M<iGI~H&Ao
el valor de la acciúu no pue(le ser ui más m
DO D001'0R PULIDO R.
meuos que el vator del contrato cuya nulidad se
pide.
En el auto a o terir>r, 19. Corte desecha 1& pet'cióm
,, Ahora bien: como en la mencionada es0ritura los contratantes señalaron el va.lor del con. de revocacióu, fuu!lada. aquélla, entre otro~ 0ar~
gumentot~, en el de qne conforme Bl artícuto 4. de
tr1to que celebraron, cuya nulidat! se pide lloy,
en la suma de cieutu setenta y tres mil ¡wsos la Ley 90 de 1!l20, Lleb~ el Tl'ibunal conce(ier o
papel moneda, 0 sean hoy tlía un mil aetecie:1tos nl'gar el recurso despué3 del nuevo avalúo pr&c-.
tioado ·en virtud de la devolución ordt>nadm
treinta pesos moneda. legal, es claro que el valor de la acción de- uulidad di; !·Re coDtratP, es por la Uorte del expedit>nte,0 pall'a tal avalúo, en
el mismo de la m~ncionada eMritura, o sean un cumplimiento del axtfeulo 4. en rel<~ci.)n .con 131
·
mil setecientos trtirna pesos molieda corrieute." articulo 7.o de la.LI'y 90.
Sln palabras de la Oorte éstas con que con~
El perito de los UPmanuautf's invoca las ra.
testa al ~ticionario: "A P8te respecto la Oorte
zones qne"se vau a expresar p:H;i fundar su die- ha conceptuado que el Tribunal, una vez que
tameu, y ellss fueron las que t.. ;.¡¡ neron de ua~>e
haya dictado auto concediendo' el recurso de ca,..
para justipreciar la llcciou, ~;uruaudo do1:1 canti- Aación, sin que prece.i~ la fijación de la cuan.
dades: el valor de la fiuca. y l..,.:J uotltas uel jui- tia por peritós, pierde la jnris \icción, pues p01:
cio.
el hecho de devolver el expediente para q~1e se·
Dice:
practique un avalúo, no se revoca el anw deR
••Pero es el caso que los alnilidoR informes Tribunál qn<:~ concedió el recuruo. Entiendt3 ¡mes¡
. los he buscado ·sólo. lli mayor ·atmndam-it·nto y . la Oorte qoe en este~ casoo eg ella ht que tiene
para, remover toda ansiedad o maler;;tar de la, - que resolver si el asunto comparte el R'ecurso d®·

l.
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casación por razón de cuantía, y que al' Tribnn~1 7
por delt>gacióo, le corresponde únicamente practicllr la. prue\ta. .. pericial con_-todas las .forma.lidades."
·

. Digo que es_ más conforme con .la nue:vl!lley,
porq o e en éRta se Ordena por el articulo r, o de- volver al Tribunal los autos para qne cumpla
con el deber que le impone al Tr6buncil el artíc1¿lo 4. 0 de la misma.
·
La doctrina sentada últimamente por la Corte, parece que Ne funda en el articulo 53 lle la
Ley lUO de 18~2 y 'que fue derogada por la 90
en su articulo 14.
Conforme a dicho artículo, si era eviueute lo
dicho por la Corte, porque no puede entenderse
de otro modo este. aparte de tal articulo 515:
" ... Y admitido un recurso por el 'fdbunal sentenciador, sin que IJaya precedido avalúo en los _
términos de este artículo, no podría la Uorte
desechar el recurso fundándose en d~>ficiencias
en el valor de la acción, aunque ..,-í po,iría 'devolver•el expPdiente· pflra que se practique el avalúo por el Tribunal al cual debe la Oorte sujetarse."

otor:gl\ndole ·para· el caso la escritura pública co.
rr~sporidie_nte'y capaz de consolida·rle al segnno.
do-como_ complemento rle lo qu_e adquirió por
el instrumento público número 1:1t1tenta y uno de ·
veiutiséis (26) de febrero de mil novecientos diez·
y Reís (19:6) citado atrás-él dominio ex~lusivo
en el inmueble todo de-l Oafiaveral o del Rfo, m·
que vengo concretándom~>, y previa entrega. o
consignación de los treinta y tres mil pesoe
(O 33,000) papel moneda de q11e trata la dec!a~o
ratoria inurerliatameute anterior.
"Onarta. Qae la suc~aión demanda1a está ,ern
la ohligacióo de iodemniz:tr a mi poderdante-~
justa tasación de peritos-'os perjuicios resut.
tantes de la reuueucl>t qut> la viuda y here.lt:ros
demandados hao lll·lDifcstarioCI~_cum¡Jiir las nhlio
gaciciDI'S con traillas por el. cau<;aut~ señor Vicente A. N anclare,., inclusive el lucro cesante y
daño emerg>'nte, sin perjuicio del cumplimiento"
••Quinta. Q 1e la parte demandatla debe sa,.,
tiffdcer
las coMtas dd juicio que principia con lm
lEs uecir, no podrí~ dictar otro auto el Tribu.
nal concediendo el recur_so, porque el primero presente demanda.
quedaba en firme. De suerte que si el nuevo
"Sexta. Subaidariamente, si no pudieren ha.
avalúo decretado por la Uorte no alcanzal.la a
cerse las dec!ar<loiones anteriores pedidas,. que
la cuantía fijada, el recurso no se admitia, y sí en 'la parte demandada está en la oblig'\ción a e resei caso contrario.
tituir a mi comitentO:J ·Pedro Luis N iDClares 1m
Evidentemente el Tribunal era apenas comi- suma de ciento diez y siete mil pesos($ ll7,000}
papel moneda entregados por este ú.ltimo al cau. ·
sionado para una diligencia que aseguraba la
~ante de la sucesión demandad~, señor Vicenta
posición de la OoFte para admitu· o negar el reA. N anclares, en numerario y otros valoref; y
cor"o, y así lo entendió antes de la vigencia de
que
asímismo debe sati~f<tcer la parte dem<J.no
la Ley 90, la que viene a variar radicalmente
dada los perjuicios, judicialmente tasados, lucro
el procedimiPnto.
cesante y daño emergente, má~ loil intereses le·
Así lo coin¡.¡rendo honradamente, y esta la gaJes de la cantida•1 o deuda ea relación, desde
cauaa de in~istir eu salvar mi voto en esta ma- que ella sea f-xig.ible hasta la solución total o
teria, lo que hago con el mayor respeto.·
pago efectivo.''
L<~J viuda de N :1ncLues, en representa.ciÓn de
Bogotá, septieml.lre cinco de mil novecientos
sus menores IJijo~, contestó la demanda op\Jniéno_
·veintidós.
dese a las pretensiones· del actor y además lo
MARCELIANO PULIDO R.-ARA.NGr) -N ANcontrademandó; pero de la coutrademaoda fue
NE1'1'f - A RANGO MÉNDEZ TRUJILLO
absuelto el demaml,mte, y coo esa sentencia ss
. ARROYO ,Teójilo Noriega, Secretario en vro- confurmó la. dam;;.ndo,da, de suerte que ella no
está sujeta al recurso 1le casación.
piedad ..
El Juez de la instancia falló así:

Para contestar esto reproduzco nuevamente
mi salvamento al auto de quince de octubre de
mil novecientos veinti_uno, en el!te mismo negocio, y que dicP:
"Al 3uto que anteced~ es aplicab 1e mi 11alvamento de voto en el asunto de Armando Neira
contrll el Personerú Municipal de Btlgotá y M~&
noel H. Cl!mpillo, sobre validez !le uu contrato,
el cua.l inserto en seguida:
"Cree la mayoría de la Sala qile al ordenarse
por la Uorte la 'dovolucióu de lo"' autos al Tribu u al a quo parll que cumpla lo 1lis¡.JUesto en el
articulo 4. 0 de la l,ey 90 de 1920, es decir, para.
()_ue practique el avalúo de la acción ba~e del
jllil'-iP, deb~ precisamente enviarse nuev¡,mente
tll expediente a la Corte pau admitir o n IJusar
el recurso de cas·ación, por creer qne dicha. entillad IJ¡t pt>fllido lajurisdicción paTa decidir si
eR el caso dt~ conceder o negar el recurso, dado
el Dtwvv avalú<>.
•·P .. ra separarme de este concPpto me fundo
Pn que al di~poner ti artículo 7. 0 que 'se devuelva
para cumplir 'lo dispuesto en tll artículo 4.o,'
ha1<e del auto que deba Hcaer a la interposición
d .. J recmso, qUJso la IPy dejar sin efecto alguno
el auto diCtado en contravención a ese mandato.
''Uon el auto que la. Oorte dicta para-devolver
los autos ~le revuca el auto clel inferio,r y lo deja
en :-1 ptituü de volverlo a dictcl.r en \ irtud del
rtsnltado del avalúo.
''~o de otro modo pue1le entenderse la expret1ión • ~erJu devueltos los autos para que el inf,~rior C1tmpla con lo dispuesto en tal art,culo,' y
Jo di!!pUetlto versa ~ol.lre avalúo y concestón del
recurso.
"Puede suceder que· a pesar de no h'lb~r alcanz"do la cuantía, sin embargo sa conceda el
recurso. En etlte caso es tie aplicación lo dicho
en el artículo lO de la LPy 9U; es decir, que si al
estudiarse la demanda de catlación por la. üorte,
se notare que no reúne la condición o requisito
"1. 0 Se absuelve~ la sucesión del finado Vi ..
que exige el articulo 8, 0 de la misma, se declare Oúrte Suprema de )usticia-Sa~a ie Oasac-iJn.
cente A. N anclares, representada por la oónyllo
inadmisible el recurao total o parciamente.
Bogotá, agosto diez d8 mil novvcientos veintid6s. ge Nobrevi viente María A. J aramilio de N. y por
''Entre los requisitos exigidot~ por dichl} ar.
sus hijo~ legítimos Marcos Eusebio, Luis Alfou..
(Magistrado ponente, doctor José M. Ara.ngo).
Uculo 8. 0 para IH'g 1r.ie el re.:mrso por el Tribu.:
so, Rosa Maria, María Oarolina, Jorge A. y Ma"
ría. Teresa N anclare!', d~ todos los cargos tleduo·
nal, está el no alcanzar la acción a la cuantla
Vistos:
determin¡¡da por la ley,
cidos contra dicha oucesión en la demanda de
Pedro Luis N anclare~, ·inicii!Jda e o escrito de f~- ·
PedrÓ Lni!!l Nan~'ares uemandó a la Rncesión
"De esto resulta que la Corte
puede sino en
nna sola ocasión negar el recurso, es a saber: de Vicente A.- N anclares para que se hicieran . eh~ veintiuno de febrero de mil novecientos
di~z y sit>te.
cuando se estudil1> la demanda de casación es- las siguientes declaraciolies:
· "~.o Se absuelve a Pedro Luis N~nclareg u~
tando sustanciado el recurso.
·
"Primera. Que -la mitad de· la finca del Cañatodos los c.ugos aducidos coutra él en la deveral
o
del
Río,
sita
eo
este
Distrito
y
alioderada
· '·No se justifica pues otro auto en el mismo
manda !le reconvención iniciada por los rep:e ..
sentido al principiarse la actuación para negar así: •Del deoemboqae del amagamiento Jacoba sent!lntes de la suoesit:>n ~xpresada en el nume.
en
el
río
Frontino,
amagamientoarrib,1
a
los
ten·
o admitir el recurso, por la Uorte. Pur lo mismo
ral antarior, .eo escrito de facha catorce de m.trzo
al Ordenarse la uevolucióu del proceso ea BU pri- didos donde vivla Lucas Uastañeda, donde se de mil novecientos diez y siete.
clavó
un
wojón
de
piedrB;
de
aquí
a
buscar
un
mer período por f.:!.lta de cuautla, es para que el
'·3." Se deja a salvo el dereilho de los herede ..
Trib-unal cumpla con sus atribuciones legales amugamiento que desemuoca. ¡¡, la quebrada
de conceder o negar el recurso 1 por no servir lo grand~>; por este amagamieot~ a dicha quebra- ros o re-presentantes de la mencionado& suce:>ióm
respecto de la cuenta que deb~:~ darles P . .H.lro
. llDtfs hecho . por deftlcto, de uJa fvrmalidad da; esta quebrada. ab¡¡jo al desemboque del a .nagamiento de La Peñ~; este amagamiento arriha,
Luis N ~ociares de la administración o tic: os~
esencial.
hasta ponerse en frente del aguacate de lasTa- que tomó a su cugo desde le enf'lrmeln.d y
"A'lí debió creerlo la Corte cuando dictó su tabra~; de aquÍ a dicho aguacat!'j ue és't,e a busmuerte de VICente A. Nanclares, de la fine~ y
auto ue diPz y ocho de agosto del corriente año car la cl\becera, del fi. 1ito del Palmichalito; por establecimiento de C:iña de azúcar, especiticadlll
(19:.n¡ en el asnoto de Uawpos Pendo.
este filíto abajo hasta el río Frontino, frente a la por su situación y ·Jinderos en las demandas BJ
"Si ssi no fuern, sobraría lo dispuesto en el ci- I:~letR; río abajo a! desemboque del amagamien- que aluden las partes litigtlntes euJos j•Jiciolll
tado artículo 10; s no es explic~ble que eo la to Jacoba, primer Íinde~o'; la cnal mitad hubo que se deciden en el presente f~~rllo.
legalmente y se¡zún la. escritura pública número
sabidurh~ del legislador St' dispusiera algo in"No se hace especial condenación en costas.',
aplicable. Por estas ra~ones t.•mgo la pena de set~nta. y uno (71) de veintisé;s de febrero d"e
Contra este f>illo sólo prosperó el recurso de
salvar mi voto en este negocio.,..
inil novecientos aiez y seis (1916), el señor Viapelacióu interpuest'l por el demand.-wte . .i!}L
cente
A.
N
anclares,.
es
la
misma
que
éste
le
venAdemáfl, agrPgo que es más conforme a la Ley
TribunaJ que conoció del at~unto confirmó la seu.
90 de 19~0 el auto de la Corte de f.:che, diez y dió por ciento cincuenta mil pesos papel moneda tencia. del Juez ea tedas sus partes.
(O
150,000)
a
su
hertnano
Pedro
lmis
del
propio
ocho de agosto de mil nnveciento!'l veintiuno,
Acusada esta sentencia eo casación, pasa lll!
dictado eu el juicio ,entre Ü11mpos Pardo contra apellido, viniendo asl a quedar este último due- Oorte a estudiar el asunto, admitiendo para ello
ño,
en
toda
su
integridad,
de
la
fiaca,
puesto
~ Oarmen Herrera lle Pardo a que bago meución,
que de la primera mitad ;ya era señor, conftJrme el recurso.
y que die~:
L1. primera/causal que se alega es la segnudm
a la escritura en refrlrencia.
0
''Corte Suprema de Just·ioia- Sala de Oasación.
"Segunda. Que Pedro Luis N anc~ares ha cum- de las enumeradas en· el articulo 2, de 1!!. Ley·
nogotá, diez y ocho de agosto de mil novecientos plido por su parte el compromiso contraído para 169 de 1896, por h1berse kllauo ultrapetita.
t'eintitmr.
con su hermano Vicente A. Nanclareil, basta
Es evidente qua en la demanda de reconven<>•• Vistüt;:
concurrencia de la suma de ciento diez y siete ción no se pidió que Pedro Luis Nanclares riu·
11
mil pesos papel moneda (i! 117 ,000) dados por diera cuenta de la administración oficiosa de 1~
0ampo~ Parrlo pide que se devuelvan los BU•
tos al1.'ribuual de su origen, con el fin de que se por aquél al segundo a buena cnénta de la de hacienda l.Jañaveral o del Hío, pero tamb:éu eS!
cumpla. cou lo dispuesto en el articulo 4. 0 lle la . ciento cincuenta mil pesos de igual moneda. es- cierto que a Nanclares no se le condenó eo la,
LPy 90 de I9:m. Oomo la petición es legal se re- tipulada. por ambo~ coutratautes como precio de .sentencia.a ello; fue cierto que. se dejó a.salvo
suelve, la devoluoióu indicat1a. para qu~ se dé dicha mitad !le finca, restao<lo únicamente trein- el derecho a los herederos de Viceute Nanelares
curuplimieuto por el meuciona.do Tril.lnnal a lo ta y tres mil pesos ( ~ 33,1100) que el mismo Pe- rara pedirle cuenta a Pedro Luis, pero esa Ralvedad,, que es más bien una aclaración de 1~
ordenado por el citado artlcu:o 4, 0 , y en virtud dro Luis está pronto a salilsfacer.
1 'Tt~rceriL Que la sucesión demandada. está en
sentencia, no le impone al demardado en reco•
dt~ la cnautía que resulte, concedtt o niego el re.
la. obligación ue legalizar-por medio de sus revención ninguna obligación, pues la acción qu&
CU1"SO,
'
. present~ntes, o sean la viuda y herederos men- intenten los IJerederos de Vicente Nar.clarei?J''Notifíquesl".
cionados en el primer párrafo de eRta parte petipara que Pedro Luis les rinda cuentas, puede
"l\iARCRLIANO PULIDO R.-TANCREDD NA.N,·
toria-el contrato de venta hecha por Vicente A. ser deseoh·.a.da por el juzgador. Dejar 'a salvo um
NE1.'1'!- DIONIBIO ARANG()- JOSÉ MJGUEL
N.tnolares a Pedro Lui:J de igual apellido de la derecho a una de las partes., no es fallar !'o.br&
.AIMN-GO-JUAN N;MÉNDJJ:Z-GER.Ili.Á.~T.D. f'ARmitad de la finca de que se trata en la,decla.rato• ese derecho, ni imponer a la otra. parte obliga,.,
.
DO-Te6filo Norieg0, Secretario en propiedad." ria, primera que pido_en el apa,rte traa.a,nterior1 ción alguulb correllllti a et~e dereci.J.o. . .
7

no

va

Lo dicho es suficiente psara r0chazar la sen-sación por la. violación delartfculo 831 del Oódi.go Judicial, pues la sentencia. de primera. nfla.
-dé segunda instancia absoivió al tiemandado de
Ba obligación dé rendir cuentaR. E11t¡¡, cuestión,
~omo se dijo atrás, no ha sido fallada.
·
Eu cuanto al error de hecho en que iocurrieJl'a el Tribunal a! ~r>preciar la escritora número
<>¡J, hrtsta. rrcordar que por esa escritora compraron la finca los dos hermanos, Vicente y Peqro Lui!l, pero eaa escritora no le da a Po:~dro
JLnis todo el dominio del fundo, como pretende
ill recurrente.
·
Oomo no prospera la acusación por tal error
-de hecho, los reparos relntivoq a·qarbrllntamien
tos de los artículos 470, 745, 756, 1857 clt>l Oó-digo Oivil como consecuencia de aquél, carecen
-de fundamento.
· · Acusa el recurrente, de f,m.rlo, la sentencia,
·~n primú Jugar por violación del a rtku'Ó 454
-del Oórligo Judicial, porqne líab1éndose pe1jura.
de' la Reñora Maria Antonia Jaramillo viuda de
"Vicente N anclarel'l 1 . al ab~ol ver posiciones so{l;lre puntos sustanciales de la litis, uo se falló
<al pleito en su contra.
EtL doctrina de la Oorte que el no apliear el
'Tnbnnal la sanción aiPgarta en iustau·cia, dei
artículo 45<1. del Oódigo Judicial, no da pie para
·<Oasar una sentencia, pmque se considera qne el
·Tribunal 11>¡:reció las pruebas del pe1jurio y no
]as consideró suficient~s para declararlo, a memos que tBe perjurio aparezM de manifiesto en
]os autos y que por ese error se acuse la senten::~ia, pero en e[ presente caso ni el perjurio
~p~rece de manera evidente, ni por ese extremo
.se ha atacado el fttllo.
El segando motivo de casación está concebi-

.Judicial no puede servir, en sf misma, parm· (!orte Svprem(l, de Juctioi11.-Bal(l) de Oasaci6n.
fundar una causal de casación. Porque si se
Bogotá, agosto die~ de 1nil novecientos vei·nti·
sostiene que una sentencia no eR conforme con
dós.
la. verrdad de los hechos o con la ley sustantiva
(Magistrado ponente, doctor Méndez),
en el derecho, es pnrque se afirma, o que en ella
Vistos:
SP. han cometido errores ~~>1 apreriar las proebaR,
o que en ellas se han infringido una o más diaEn juicio crimin&l fue sentenciado .M:arcelinoposicionPs legales sustantivas, y por onns•gaienAtehortúa-, entre otras penas, a la de pagar a
ta h¡¡y necesidarl de hacer patentes dichos erro.
res en el primer caso, e indicar cuáles son las loa h!ó'rederos de Ricffirdo Ospina la ¡;¡u oa de mil
de
d1spoAiciones h•gales j¡,fringidaa y el concepto quinientos pesos oro como indemnización
perjuicios. Fue sentenciador el Jaez 2. 0 Supeen q ae lo hayan sido, en el segundo."
rior de Medellfn.
A esta, nueva doctrina ha venido ajustándose
Este mismo fuurion11.rio, en virtud de demanesta Superioridad im fallos posteriores, y p_!l nce da de loll interesado~;~, libró ejecución contra el
1~ más jurídica, pues si la sentencia no se amoldicho Marcelioo Ateilortú:ty 1t fttvor de Bartoloda a.l precepto del artículo 837, es pPrque ha co· . Q1é O•pw¡¡, y Maria Jovita Río11, heredero~ de
metido error en la apreciación de las pruebaa o Ricardo Ospina, por la !lum& antediclur.
porque se ha apartado tle lo dispuesto por la ley.
Fueron denunciados y embargados en eRte
El último reparo está concebido afí:
joleio tlos lotes de terreno con ani'Xi,lades y
': Alt-go en éegundo lugar la primera de las mPjoras, sítuMlos en el Municipio de Eh~j co en·
el par~je de Faldas de la, Sucia, por determicausalt'B de casación recooocidiH~ por la ley vi·
gentP, l'll e~:<ta doble fase: ~<i el Tribunal senten- narlos linderos.
Lázaro Atr.hortú'l, hijo del ejecutado, ¡:e pre- ·
ciador admite en su la.céinica SPDten:~i2 estar
probado que mi cliente dio la cantidad de. ciento sentó en solicitud del desembargo de estas fin·
diez y siete mil pesós por contratos· q ae no lle- cas como 1ineño de ellas por compr~~> que h'lbí&
garon ID celebrarse y a pesar de eso estima que hecho 87 l\!a.rcelino según la Ps~ritur& pública
númAro 633, otorgada ante el Notario segundo
DO h& fugar a que los demandados devuelva O esa
cantidad, acuso la sentencia por violación de rle Metiellíu, con fecha veintiuno de mayo de
mil noveeientos tn~ce.
las diApQsiciones que en. seguida voy a cita•· y
El desembargo fue decretado.
si el 'Idbuna: IIPga a l~t~ conclusión de que'n.i¡
Murió luégo Lázu.ro, soltero, y dPjó oomo hPre~
pcderdanteno entregó a los demandados o a su
d(lros únicos a sns padres Mllrcelino y María Teo·'
esposa y padre la suma aludida por la causa
que alega el actor, entonces acoso la sentencia 1lora VariegaR, de manera que el prtmero acu
por mala apreciación de las prm· bas enuínl•ra- mató sobre sí l:t conjicióo de vendedor de las
fincas por sí, y de comprador corno represeoda~, consistente en el error de derecho en que
ilicurrió el Tribunal senteuciador al apreciar lo 'tante de J.!ázaro su hijo, coDjuntamente con su
que es confesión ju~icial, declaraciones de tes- esposa.
~o as!:
El rjeciltante, con el fin de qne !11. pers. cución
tigos contestes e instrumentos públicos y pri''Si el Tribunal sentencia.rlor leyó en 1& absode su deuda 1 o fuera vana, eorabl(r por si y
vado!', Prror lle derec:ho qne condujo al senten]ucióo de posiciones y en las declaraciones aludiciador a la violación de las dil'lposiciones ~us oomo represents.nte legal de su esposa l\iaría,
das algo contrario a lo que he aceteoido que di
Jovitcr, R!oA, ante el·mismo Juez ~. 0 Superior,
tantivas a que me voy a rtfijrir."
4len e~tas piezas, cometió error d.e hecho evijuicio ordinario contra Marcelino Atdt,Jrtúa porA consecurncia de esos errores se con~idera
.dente en los autos f'n IR apreciación dA esas
8Í y en re(JrE.>seotaoión de sm el'lposa Maria Teo·pruebas; y si leyendo bien creyó que no fanda- ron como infringidas laa · dispoaiciones de los dora Vaoega!l, pare que ¡.,¡e sentenciara:
ban el derecho de mi clieote, com::~tió. error de artfculos 14~4, 15~5. 2315, 2317, 2318 del Oó1? Que etJ nulo 11b:mlutam~>nte por simulación
qjerecho en la apreciación de las mismas prueba!', digo Oivil y 93 de 1& L':ly 153 de 1887.
Para. contel!tar esta acusación, q•ie se refirre el oontreto p&salio entre l\iarceliuo y Lázaro
"Onmo consecuencia de este doble error vioAtehortúa, coHforme a la e~critum uúruero
ló.. el Tribunal, por no haber dado. a la confe- t•tmbién a la p~=~tición ~uu~idiari~> PS bueno re63J
de veintiuno de mayo de mil n< veci!:'ntos
cordar
que
el
Tri
banal
conceptuó
que
el
demansión y a las declaraciones de testigos toda la
fuerza que les asignan las f{:'yeEt, las di8posi,}io- dante oo habi~t> probado qne hubiera entregado !,rece. ante el Notario público del Dis•rito de
EbéjicJ, pcr el cual el primero vendió r~l Sl'guo.
·nes de los artículos. 1769 del Oódigo Oh·il; 559 11, ~>u prl'snnto vendedor la suma dA ciento dil:'z
y siete mil peso>J ($ 117; 1100), y efectivamente do dos inmuc:obles en el dicho Distrito, Pll el
y cOl clel Oódigo Judicial.
el!o PB así, pues <le las píuebas pre!<entadas P''r par_aja de l!aldas de la Sucia por los JiDt.ieros
'-Tudo lo R~nterior equivale a alegar, como en
que c:mstan E:'n PSe títn!o.
<r~l demandautt>, declaracionfs de testigos, con~fócto alego, la primerR> de las causales de c.t·
2. 0 Por lo dicho, Lázaro Atehortú'l no eR
.saoi ',n, y& por violación directa de la ley, ya por f~sione~:~ de la viuda de Nanclares.y PScritur<JB
públicas, no aF1arece que Püdro Luis N :iDCiarf'a dueño de las expresadas propiedades que ha
violación producida por los ~rrore~ de hecho y
reclamado y de~:~embargttdo en la PjPcución de
11' hnbiera entrega.do a Bu hArmauo por cuenta,
de uerecho de ql!e acabo de hacar mención."
que se h& h.ablado arrib~.
de
la
finca
que
dice
le
compró,
suma.
alguo11,
ni
El Tribunal, para ·ab1olver al df'm:tndado de
_Se rxpresan como funélamentns de derecho
se ha comprob:1do qoé prPcio pactaron como
]Os cargos de la demandl!l, conceptuó que no se
IoM artículos 1523, 1524, 1740 y 174[ dill Código
valor
d<~
la
mitad
oe
1~~>
finca
que
dice
comlía bh dado la prueba de la, obligación demau~
oro el demandante. Hólo un testigo, Daniel <Ji vil en relación con el articulo 15 de la LPy !)5
dada, y esto es así en efecto, puesto que siendo
llenítez,
::.firma que Vicente Nancl!nes le dijn de Hl!Hl
411 contrato de venta, un coutrato solemne, la
Los hE~ehos fandament&lrs de la (lemancta quaque
h<tbía
vendido a·su hermano Pedro Luis
1finica. prueba de RU existencia es la escritura .
dan r~tmmidos en la omrrMiólll hecha al priucipio
la
niit.ad
de
la
finca
por
ciento
cincuenta
mil
púbiica. Ahcra, Nanclares impetra de los repes¡ s (~ 150,1100). En ninguna de las otras ele este fl:!>IIO de los anttl..:ellentes del vresente
l[Hes\lntanteR de la sucesión de Au hermano. la
pruebas !ole habla de precio, ni en las posiciones J u·cio.
obligación de extenderle la escritura de veut.a
El rlPmanr~atlo cJntradijo la acción en un todo.
rendidas
pcr la viuda del ·demandado, ui en la
de la mitad t.le la haciend& de o~:ñaveral, pero
O,mvieue meuciouar que bnbo excepciones <al i'!entenciador estimó qne n\J se habí11> probado escritura. compromisoria del proyectado a¡ bi- dilatqriao~, porque un;t de ellfls versó sobre la
.
<asa obligación, pues no aparecla, la reApectiv~; tramento,
No existfl mal~ !lpreciacióo de las prnebas ni cuestbu que lwy es materia, del recur~o lleca¡promesa de contrato en que constar& esa obligasanión.
<3ión; aquí se trata de una promesa de venta, de r!'spPr.to del precio de la mitad de la fiuoa ni
illl Ldl•1 de primera in~tanci~~, fne dietado por
re!<pecto
del
dinero
que
el
demandante
le
entrela citada hacienda, y la, promesa de celebrar un
el Joez '1.. 0 Superior cte Medellíu c•n el ramo Ori·
contrato no produce obligación si no se IIAoan gó fl> su hermano, y si bien es cierto qu~ pudiem minal, por virtud Jel f-tllo del Tribunal Supe}os requisitos del artículo 89 de la Ley 153 de consi11erarse que hay un principio de prneha rior que Llirimió la co;npeteoci<~. negativ~ que
1887, cosa que no sucede en el presente caso. eseritl:!> rfspecto ele la entrega. de dintoro hecha i:lque: funcionario prl-VJCÓ al Jurz 1. 0 Oivil del
por Pedro LnisNaoclares a su herm.wo Vicentr·
l'l"o hubo venta petfecta, pul'sto que no se otorIJ¡rculto tle Sopetrán,
·
gó escritura, y como se demanda la obligación e~e principio de prueba no ha ~id,) complemen:
E:~td es ltt sentenuia:
tado con la prueba, testimonial, intJomp!eta en
de extender la respectiva escritura de venta.,
les autoR.
.
"a) No 1 s el caso de hacer las drclaraciones
dedúcese forzosamente que se trata. de la prl!No existiendo los errol'es iwputad{)s al Tri- solimtad!l.s por d señor B 1rtulomé Üi¡Jina en la
rues,, de celebrar tal contrato, y esa promesa. no
reúne lo8 requisitos que exige 1~ fpy vara su va- bunal ~n la ~:~preciad 'in de lfls pruebaF>, los quP- part~ petitoria de su libelo de fe,;hd once de
braotamieot.;s de las disposiciones illvocadag agosto ds- míl novecllintos diez y seis, y por lo
lidez. F,dló jurídicamente el Tribunal al no re·
rn1~mo se a.bsuelve 1t los t.lemaodados de los car·
((lonocer uua obligación 11yuna de lt:r. prueba, el.i- carecen de fundamento, puesto qne ellas son
cons€cuencia<:~ de esos su¡juestos l'rrores.
gos formulados en dichos escritos. '
gida por la ley.
. ~or lo Px¡mesto, la Uorte, administrando jus••b) No h1y lugar a hacer especial condenaEn caallto a la petición subsidiaria acusa el
tiCia
en
nombr~
de
la
Repúolica
y
por
autorición
en costa!<,"
:t"~currente la sentenci·•, en primel' lugar, por
VIolamon del articulo 8:17, violación que db:> mi- dad de la lev. falia:
L'l parte tlemandante ape16, y el Tribnnal Su~
Primero. 'No se in firma la M.ntt>nciR> de frcha
gen, según jurisprudencia de la Oort~:~, tlicP, a
p~t ior en sentencia de fecha. cuatro de agosto de
la segunda causal, por cua.nto la 8entenci~ oo primero de &bril de mil noveciAntos dirz y unt~
mil novt·cieut(s've!Ute dtcitlló el recurs·o en
Vt>, prof<:ltida por el Tribuna.! Superior de.lYiede·
está conforme con la verdad de los heohos y con
I~SlOS térmii!Ofl:
llíD .
. ~a ley sustantiva en el derecho.
"Primero. B·wócase 1& sePtencia 11pe·eda.
tlegundo. L'IS costas son de cargo del recu.
Es evidente que en alguna sentencia de la
"St>gundo. D.-clárase absolutame-nte nulo ·
rreul:e.
QJorte se dice lo que sostiene el recurre o te
por siruu!11ri~n, el contrato ce'ebradu entre Mar~
Nutifiqnese, cópie'3P 1 publlqu~:>_se en la Gaceta uelioo y iJáze.ro Atehortúa, contraido eu la.eepero en esa misma decisión se cití!. otra senten:
Ci<l para rtlfvrzar la doctrina en la oua.l sólo se J·udicial y devué:vase el expedito te al Tribunal
uritura número 633, de veintiuno de m~yo de
"
·
trata. del ar tfculo 835 del Oodigo Judicial, cuy!ll de su origen.
mil nov.cieutos trecP, pasada ao~te el Notarw de
violación sf da lugar a la seguudd. causal. Pero
DlONISIO ARANGO-TANORFDO NANNF.'l'- Ebéjico, en 1~ cu;.I Hparece que el primero vtnsuponiendo qu~ no fuer~~o un error eu la. cita del
TI-JOSÉ MtGUI!'.L ARA~GO-JUAN N. MÉN- de al segundo do~ itHmwh'es ubicarlos en dieho
8ii7 por el 835, lo cierto es que esa ductrina ha
DhZ-MARC-"LlANO PuLIDO R- J U.AN
rr~u
Municipio en el p&raj ·Faldas de 'a Suaia, alindea
sido modificada así:
JtLLO ARRvYo-.Teófi:o Noriega, Stcretario en rado así,: 'a) Un glollo de terreno con casa de taa
"Lll trmnsgresión del artfonlo 837 del Oódigo , propiedad,
pías y teja y demas mejoras y auaxidl!Jdes, que

o.

-.
N, es casH h!~ la sentencia proferida en este
linda: pn el pi~>, con·la quebrada La Sucia; por un
bérsele adjudicado en la. misma sucesión para.
costado, con fiuca de Lanreano Mario, por. una juicio por el Tribunal Superior de Medellío.
pago de deudas.
.
cañada; dejando ésta se sigue de travesía a un
s~ condena ;'l recurrente en latl costatl dt-~1 re· ' VI. h\ ~oscri ta ·Lncrecia Pardo y so hermana Salomé Partlo h-tn sido declaNdas herc-·
mojón que está en una motta de cauU,V!'I; •e sicurso. Se estima en ses<3nta. pesos el trab•jo de
deras del Stñor Lncas s~vero Pardo, en sti
gue por una cerca de cabuya. a otro mojón que
abogado y ~estión jurlicial. El s~ñor St>cretario
condición de herm~nas legitimas.
Glstá en otra mata de e&. boya; se signe para aba- de la,"Cortd tasará los gastos que le corresponda.
' vrt En la partición de bienes de mis p·'..:.
jo ~ ol ro mojón que está w• otra mata qe cabuya;
avaluar.
dres señores ZcJnón Pdrdo y Visitación Ro:lrí·
se sigue de travesía a otro m j-'>n que está en
Nvtifíquese, ciluiPse, publíq'lese y devné:vase
gnez se padeció error f'D cuanto· a la denomina.,.
otra m!it~:L de cabnyH; de aquí, de travesia por
el tlXped.iente al Tribunal de tlU origen.
ción del heredero s~ñor Lucas Severo Pardo,
un caminito, a otro mojón q ne está al pie ele un
_a quien se agregó el segundo nombre de 'Abel,l".
guamo; se RJgue en travesia .por d ca mi nito a un
DIONISIO !.RANGO -TANCREDO NA.NNET· siendo así que tal segundo nombre a quien <~O
mojón que está al lado rle ou zaujón sec11; éste·
rrespondía y quien solía. usarlo era d señor ..
arriba, lindando con predio de herederos de José 'l'l-J< SÉ MrGUEL ARANGO-JUAN N, MÉN.
Zenóu Nicomelies Abe! Pardo.
Maria llano, Pn un mfljón que está en el borde DRZ-MARCELIA.Nfl PuLID<) R -JUA.N O. Tuu.
'•vm. El st-iior Grt>gorio Villarraga rematÓ>
de una barrauquit•; He sigue en linea recta por JILLO ARROYO-Trófi/o Noriega, Secretario en
propiedad.
un filito arriba de otro mojón que está en la orien el Juzgado 1. 0 Municipa,l de esta ciudad et
lla del camino real; se sigue por é~ta hasta el
total del terreno a que se refiere esta demanda~
alto donde hay otro mojón ; de aqnl, lindllndo.
el día Mtorce ~~~julio- de mil novecientos once •
. con finca de Victor Pulgariu por todo el camino
"JX. El t>jeeutado en dicho juicio, señor Daviw
Corte Supt·ema de Justicin- S da de Casación:
real has:a otro mojón que_queda en la oriii~:L del
Bogotá, agosto catorce de mil novecientos vein- Gám~z, no era dueño del terreno remtttadot
en el cual apenas tenía como ro:>presentauttJ decaminr; de aquí para abajo línea rt•cta a otro
tidos.
·mojfm que e8tá al pie de ~;¡u árbol llamado lanzr-;
la sociedad couyugal Gárn~z-P.ndo, el derecb.o
(Magi;trado ponente, doctor Pulido R.) ..
de aqui¡JOr una 1·h,1mba y luégo por uu alamde mil tresciento8 pesos(~ 1,300), queésta, poJ;"
cor¡¡Jucto <le 1>\ suscrita Lucrecia Pardo, adqui-brado a otro mojón al ~ie de un laurel; de aquí
Visto~:
rió del señor z~llttu Nicom~des A·b'll Par1lo.
por una chamhita a otro m0jón que está al pie
de '-':"a mata de cabuy~; de ¡¡qui por toda una
~Jn julio de mil noveciento~ diez y ocho, :\h-.
'·X. El s~ñur S<Jrgio VillHrraga vendió el too
ella m ua tle travesía a otro mojón q o e está en el rí.t Lucrecia P,wlo, viutla, hablan1lo eu nombre rreuo rematarlo a la s• ñ Jra So'edad E:;cohar d~
borde de una ch~mbl!; se sigue para abajo por
oropio y en el d~:~ la tmce:o~IÓll de Locas Severo
Oantor, esposa del señor Jesús U~~>ntJr 1 durantetada la chamba, Justa un mPjóu que está en
Partlo, <le quien se dice lleredera, dem~nrl.5 anel matrimonio' de e"toH stñores.
nna puerta de trancas; de aquí por un z t:Jjóu, y - te el Juzg-ado 3.o del/Oircuito de Bc~gotá a S1'xr. Yo he p(lseltlo, en unión de mi hermana.:
de él!te a no mojón que tltootá en una mata de
Jedad ffi:~cotur de Oantor y a su I'Spo~o J sé
S<ilorué Pardo, las-t'dtticacioues exil;tentes en el
ca'Juyfl; de Aquí, por to1lo uu cerco, a u" mflj \u
Oantor, pará que cou audieu~;ia de éstos se hat~rreuo dt;),qae trat,o, a excepción d¡el edificio
que queda eu el borde de una cllambH; ést.e g<~n estaH dec'araciouef:
'
coulltruído IJOr los s~ñorPs Oantor y su eRpo!l>~."'
~orriha a otro m• j )n que e~tá el borde de la mis" l . Que el lote de terreno atrás d~marcado,
A este lioelo ~e opu~ieron la E~cobar y Uanma cll~mbi, linuado con tiuoa de Patricio Pul- ~obre que versa la nreseute d~m~nih, a pesar
tor, Y Salomé Pardo couviuo. He propusieron
gar!•:; de aquí, llnea rt-cta para ahHjo, oor una ¡Jel título qu'l Hobre él tiene la s~ñora Holeda,J
l.ts excepcio?es perentorias que les f~vore~ic.cllamb~ h~sta donde é,t~ terminH; de 11qu1
E~éohartlt'JOautor, uo perte11ece exclusivaruent~ ran, Y e~p~malmente la de f.tlta de acCión e tm-.
a una qut•hraditr; é~ta. ab,j J hast>t un mPj,Yr,;
·procedenCia de ella.
a diclla s~ñ·H·a ui a la sociedarl conyu;ral que tiene
Ph .reconvención fne d-f'm mdada LtDrfc:a,.
de aq111 de trave¡.,la a otro mojón qne está eu ou
·
fllito, lindando con tHreno de h~re1eros dé Leo- CJII t-~U espu .. ~, l'ino a la comuuüLtd fui m tdft en- p,,rdo pur Jdsús Oautur y Soledad
Escobar de.
trP Psta Hocie1tad, la suscrita Lucreéia Pardo, la
poldo Pulgarit·; de aquí d!l trave,•ía a 01ro fi'ito
nñ m¡. S tlf'mé Pardo y la sut.:esión dljl señJr
U.tntor, quienes dicen:
donde h •y un majlí11; •L~ aquí a una cañ.\tlita, y
Lnea~ S vero p_,rdo, de ac:1enlo con los der<''' fl,..rJtQS ~>ido demanda<los por la señora Lr:-ésta abajo hasra la qu~Jm~da Lrt SuJio, primer· cho8 q11e cad,t cual tiene en el terreno, St>,gúu lo cr'"cia Pardo para qne por usted se hagan a~linderr•; y b) Otro lote de t~>rreno con sos meque.s~ dl'j-i relatado,
guuos declaracioue.<:
joras y llnexidarteil, de igua_! situación q11e el
"JI. Q Hl el títr¡Jo que ~obre ellotePn cuestión
"L\ dfm.lnih la coute;¡t;~mos en escrito se-anterior, y que linda.: por el piP, con lineas de
tiene la r;eñ "a s,,ipda.l Escobar de Otli.rtºr, o 1~
parado, y como :a "eñ lm Lncrecia P,udo, muj~:~r
F.orencio Arte~ga y ~leuterio A t~hur·tú-1; por sociedad conyog>1l que tiene con su esposn, no
viuda, eolomhian,., m •yor de eJad y vec;na ti~
un costado, con propit'dlldes de L<ízaro Att horle da derf'cbo Hiuo a 1111a p.trte 1 qnivaJeute a la. B•lgOt.R-, n•)"' dt>he-l>t. Cantitlad de mil quinientos·
túa y Marco Antonio Üdro; por la C>becera, con
que el s ñor Z món Nwomt~de~ Abel Par.l.o po- · pesos(O 1,500) moneda corriente, en nuestro proun camino de ser vitlumbr~:, y pur el otro eo~Jta
B'"~'Ó en el t,•rreuonf,rido o st>a, a un derecho d!3
pio nombre y represeutl\ción promo\'emoscout.-;:1.
do,. ~on pred.io de Rnbén y Alltlluio ~larín'
valor de mil trr>sc1entos pe!IOS (~ 1,3011) éon retala expresada Hl."ilJrd L11crecia Pardo demanll::1
"T.,rcerP. Lharo Attbort(u no f'S dutño de
ciou a un av~t úo tot;~,l de seis m·l cnatrocieutos
de reconvención pam que con su audienci-t ylos premencionados iumu~:ble~. rec!~maoln~ por
pesos (e fl,tiiO); pties tlll tÜulo prnce le en el
por sentencia Se Je COlHleue a pagarnos la cano_.él t1ll el juiclo Pjecutivo de Bart.olomé Ülpiua.
fondo de Ílu rrP.nute dd c.1sa·,.,jt'n.\, qu~ no ¡JOe
tidad t'Xpresad<i, como valor de los frutos civicontra.Marcelino AtthHtÚH, en ej<'rcicio de la
de valer contra. los verdaderos dutños de la
leM qne lun producido el lote y las edificacionesacción que otorga el artieulo 196 de la L"y 105
finca.
t?hjetu de la demanda que ella nos ha promovi-tle 1S90 .y de q•H:l dan oueuta eHtos auto~:~.
' 111. ITt>eh:ts las declaraciorJes anteriores, pi•lo
do, qrHl ocupa contra l1Ue8tro q.oerer y siu titu!o" t::;e conder:a a.los <iemandtHlos a p11gar las
qne con HU l•e·tcia. de las mismas pertlOnas de. niuguno por no esp·H{io de tiempo igual a ciucostas oel juicio. l!J' s~cretario tasará las de
unuHlad-. ... y a•lem-ís con cit,ción de la st>ñora ·cuenta y siete mer>es, más o menos.
esta int~tucia q •te le irrcum hen. L •s agenci .. y trl\.
S>~l .. iné Fardo, mujer tlOlteN, mayor rle etlad y
'' En subsidio la titmauJamos por lo que pot<
bajo en li~:reciJo do.l la parte f tvorecü:ja, He estiVt'Cina de e¡¡ta ciudad, a quien tau.ihiéa dem-m·
peritos se determin<~ qne valen los frutos ci~iles..
man en cincuenta pesos oru."
.
do, se 1lecrete pvr usted la división y particinn
producidos en ese espacio de tiempo p:¡r ellot&·
Ll parte demandada interpuso casaGión, redel lote de t.Prn·uo táutas vec~8 citado, di.visión
y las edific,wioueR y>t meneionados.
curso que se admite por est<~r arreglatlo a la
qne dt~be h.:~cer:se eu pro-poreióu a la cifras si"Deducimos el llereeho para prom•JVer esta..
ley. Fue hieo fundado ante el Tribunal t:,mbiéu
guientl"'~:
rlt>manrta de loR articnlos 669, 745, 756, 7ü4-,.
e_'l la pr· mera causal de cas~>ción, cuyo úuieo m o
"P,nal~~~ñora ,.;hledad E•c,harde Oantor 71)5,785,964, 1626, 16:.!7, Hi34,1849ylM57del
ttvo es é~le:
Uótiigo Uivít eu relación con otras disposiciO·
Vioiaci64 directa del art!cu'o :399 del Uód:go o la sociediid COllJJl">!l Ü.illtor .E~cJb lr, Ull dene!l de la misma obra.
Oivil.
..
recho Pquival~nre 11> un valor de mil trt>scientos
•' F.IOd.tmos la contt·ademaoda de reconvenpPROS.
(i)
1.,3011)
con
relación
·al
avalúo
total
de
Uou~iste el C>trgo NI que el TrihuuHI ilio a
«t·iH
mil
cuatrud
..
utos
pesoH
(~
6,400)
que
tiene
ción
en los artfculos !J3t.,' 947 Y 948 del Oódig(}.
una prueba supletoria incumplet:-t un val·:r que
Jod'cial."
·
todo
el
ter1eun.
.,.
no tien•', sP_gúu el articulo citarlo. í::l dt>rn.\n''Para
la
,.~ill)ra
S
~TOrné
Paruo,
otro
rlerf'cho
H
.
.y
estos
hf'chos:
dante tlemaudó a l\f!lreelino Attl!ortúa y a su
" l. 0 ·N. s Jtros somos poseedores del lote y de·
mnj--'r dán,tolt~~ r~l c .. rá0tt~r d~ p.uln tl IPgítimos <lel mismo v;t'or 1l,e. mil t~escieutos pt>sos (~ l,300)
con
relación
al
avalúo
total
de
seis
mil
cuatrolas
ed¡fiaac:ones ohj,..to ele la tleman.la que nos.
·de LázHrn All-boi-tú;~, y c,·mn tlllt>P, ll"n~deros
ha promovido la. s~:ñMa Lucrecia Pardo.
de él. BJI d1·man-lauttJ eHtatla eu 1:'1 delwr ele cientos pet~o!:l ( $ 6,4-Wt).~
··P¿¡ra la Rns0rira Lucrecia Pardo, un 1len•cho
" 2. 0 L ~ s• ñora Lucrecia. Pardo ocupa ese
probar que Láz<~ro ~:<! Pra tf.:ctivamen~e hijo lede igual valor de. mil trescientos p€HO> (f! 1,3011),
lote y lati edificaciones, sin título y Sin nuestrogítimo cte los demtndado,., y por lo tHuln,'be
con relación ,¡ RValúototal de seis mil cuatro
cun~entimieut 0 •
rt deroR le_gitimos y áuicos. T,.l pruelH dt'!Jia
·'3. 0 El S< flor Sc~rg•o Yíllarraga temató en
consistir en la partid"' de hanti~mo de Lázaro, -cientos pesos($ fl,tiiO).
•·Para la I'UCeHIÓU del S; flor Lol(lllS s.,vero
fvrma legal ese lote y I:'SaS edificaciones el día,,
y ésa uo viuo a IoN ~<utoR. Fue soJ;eitatlaeu vaPardo, r,..preseut~tda hoy por la sustl·iG<~ y por la
catorce de julio de mil novecientos oncP.
rios curato~>, y los Párrocos se collcretaron a de•· 4.0 Pur escritura pública número li>55, do~cir que uo hauía ~:<Hio hallad~, sin I:'Xpresar si sd'iora Sillumé Pnrdo, un d..,r..,cho de Vd!or de.
dos mil quinientos pesos (i 2,5011), c.,n reiKcióu
bidamente rt>gistrad;~, de fecha once de uoviem.
era por extrhvío o pér;lid<~o dt~l lihro t>U qutl de
brM de mil novt>r,ientotl trecP, otorgada ante el
biela. encontrarst•, 11ll lit-llldiHlautl', ya que uo alavalqo total de seis mil cuatrvcieutos ~e~:~os
t$ 6,lUll)"
i:wñnr Notario 4, 0 de rsta cindad, comprámos 11:.
con~;iguió esa partida, estaba en el dt~tJer de
Stlrgio Vrllarraga el lote con sus edificaciones yprobar que el bautismo se babia beclw en una
Loo bechJR los enumera asf:
b m~xi•ladt>s.
de las it.:lt•sills de les Párrocos certiJicauteA, SP'5.o Este lotM y esas edificaciones valen ho.v
"T. L~ demau,l.wte t'S dutña de llPn'th •s en
gún juri!lprudencia .de la Oort~>, para que la
el lot.e de tetrl:'no de- qne trHta t·s'a (11-'llldnd~. cinco mil pesos(~ 5,0UO) moneda corriente~ ml.&prueba suplt>toria pmliera admitirt-~e.
•·n. Esos rlt'nclro'l los adquirió pnr adju!lic,¡,. o menos.
o
Uomo e1 'frihunal admitió etlta últiruft pruPha
"6. 0 Desue · ctun•lo comprámos el lote y las
sin la previa qne le es uectsaria, violó el articu- cióu que se lel11zo en la SUC<l~:<ióu lie t!US ¡MJres,
edificaciones ·no llnnos obtenido que la señora..
segúa títu 1os atrás mtados.
lo 399.
Lucrecia Pardo nos e ntrPgue un solo c~ntavo a
''llL L·:t s~ñom S.1lomé Pardo es igualmente
Se considl'fa :
buena cuenta de arrendamiento, ni por ningún.
dueña de derechos en ei terreno a qLte me rel. Si el Tdl·unal aceptó una prueba que en
otro título.
el caso a.ctual no era legal, por haberse omitido fiero.
•'La cónynge Soledad Escobar de Oantor proQ·
''tV, El stñor Locas Severo Pardo ad!Jniri6 un
otro antecetlenr.e, ei cMgu ha deiJido s~r por
error de derecho en la es ti macióu de esa prue- derecho de valor de mil trescientos pesos ( l[ll 13lll!) .cede eu este acto con expresa. autorización d6t -'
bU marido.
~en el· ter.reno de que trato, por adjudicacióu que
bll, maS IJO por Violación directa de la iPy,
"El lote y edificaciones qu~ han producij().
·En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, se le hizo en la mortuoria de sus padrPs.
los frutos civiles por que demandamos a la se~
"V.' El mismo señor arlq 'lirió otro ,derecho de
adrninh1tr ando jnstioi111 en nombre de la Repfi
valor de mil doscien.tos pesos($ 1,200), por ha- ñora Lucreoia. Pi:!.rLlo e.stáu situados en el ba.~
u!ica y por autoridad de la ley, decide:
1

s
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ni o de Las Cruces de eRt~~> 'ciudad, marca.do el
~ote en el portón con el número ~ í, y determil!la.do as!:

ción, la tradición subsiste en f11vor de Cantor y
Mscobar; ~ll segundo porque para. que ceRe la
flOHesión inscrita es necesa.rio que la inRcripción
se C!llnceiP, bien por voluntad de las partes por
•.· "Por el Norte. con casa de nne~:.tr~t propieclad; una nueva. inscripción, o por decrt>to judicial; y
por el Sor,· con propieda i de Jo~é O. Pedraza; como la sentencia recurrida limita el dominio
por el Ollcideute, 1·on la carrHa 6.", y·por el de la fine:~ materia de est.3 juicio en los tres
OriPnte, éon propiedad de la señora Sergin Gon- primeros puntos de la parte resolutiva, sería
zálfz."
necesario registrarla para cancelar la in~crip
, Esta contrfldemanda fne contestada nfganuo ción ole la, vt>nta que contiene la aprobación del
]as pretens.iones del cóntn~dt:Jllll n<lante.
remate verificado por Vill!uraga y la de la !'SEl fc1lio que terminó la primera instancia eijo critura nú.mero 1355 de doce de noviemor·e de
el veinticuatro de junio de mil uovecil'ntos diez mil uovecientos trece, p~sada ante el Nota6o
y nnev~: "JuzgatÍo 2. 0 del Oircaito-B 1gotá ...
4 o de estft ciod>t<L que da.el título de·. dominio
En vistR> de l9s rtlzones PXpoe8tas ..••• niega a los recurrente!!, Y como la sentencia no orden¡r,
las declaracioues pedidas en 1~ demanlla y ?.h- tal·cosa y st contüme el punto 4°, q11e ordena le
snelve a los d~>mandantes de los cargos tle la rlivisión nuterial de la finca. objeto de este
contr11d~rnanda."
juicio, quedan violados los citados artículos.
Ambas partes apelaron par& ante el Tribunal
A estos reparos· se observa:
Superior de Bogotá, Y é:ite resolvió la eoutroLl argumentación del recurrente ·párte del
verf-ia d cuatro de agosto de mil novecientos supuesto f~lso de que la vent11. de cosa 8 j~na
veintt>, en estos términos:
,
puede alegarse como titulo traslaticio de rlomi·
"~1 . 0 · Pertenece a la comunirlatl formada. entre
nio cootra, (') vertladero dneño. El vendedor no
JeEÚS Canto!' y Se.! edad Escobar de c.~utor,
traoH6ere siuo aquello qoe tiene, de !laerte que
Lo.crecia, Salomé y lJllCll.'l Sevl'ro Par1io, y no si no tiene nafta, narla traustiere; aRÍ debe ena Jesú~ Cautor y Soledad Escób11r de Cantor, tencierse el artículo 752 tlel Oódigo Utvil.
18xclnt!ivainentf', 11)1 lote de tl:'rreno situado en
Probado. está que el remate se biz'l de cosa.
181 barrio de L·~s OrnceR de eRta cintllul. m:Hcado ajena, lo qne equivale a vPnta de la mism<~. cosa
12n so puerta de en tuda con el número 81, y com
aj<•na, por coud ucto del J ut:>z.
¡prenrtido dentro de los signientf's1indt>ro~: por
El derecho del du• ño querla ileRo y pne de
181 O..:ci<lentP, cou la carrPra tercera ai Orü·ute, x>jercer:o contra cualqJliera qne tenga lo Rny"o
· hoy carrera ü.•; por el Sur o pie, con paredPs o
!lin ,rue para esto haya necesitl>!d de que prPCieanci\ de Et!teh;.¡u Ro[)Cotncio, llet!pUé~ •te Jo~é dll! acción de nuli'iad de los tttulos que obteuIÜ. Pedraza y P orinda Té ·lez; por el O:ientP,
gan los pre1mutos dueño!'!.
con propiedad de JiJ~t.,han Daza, mas tarrte de
Lt compra, hecha por medio del remate y
·Sergio Gonzá'•z, y por el Norte, con la. c.llle la derivad~t de este acto, son válida>l,-atn.qut~ de
primera, cuadrH. primera al crnzar cou la C<l- cosa ajt>na, sin perjuicio de los derechos l1el duf'rrera 6."
ño de la cosa venrlida., porque así lo dispone la
"2~ 0 Los derechos que los comuneros nombra.
ley (artículo 187l del Oódigo Oivil).
dos tenfan en el lote determinado e-. el puoto
A.demáR, el artículo 2l3 de la L'ly 105 de 1890
da esta acción al verdadero dueñ >, cuando se
antE>rior, son los sigui~nte~:
''Lucrecia Pardr, no dereeho por valor de mil
ha rematado una. fine~ suya. no f!ieudo p_artd en
treFC;ento'l pesos...... .. . . . . . . . . . . ~ 1,3UU ~1 j1licio -cont'spoutlientt>.
"Salomé PardP, uu derecho de mil tres·
E~to está de acutlnb con lo l'IOstenido por el
cientos pesos ........................ 1,300 Tribunal, euan•lo t'X Jr~só en la. ~euteuci>t re·
. '' J es6s Oautor y Soledail E:,~cobar . de
corrida esto: '·Para el Tr.iliu na 1 est>\ alegación
Oantor, mil tre~ciPntos pesoR ............. 1,300 -la de :a previa dt>c:aratoria de nalillad-no es
11 L1 socesióu oe Lucas ~evero Par.lo, refondada, porque no a~lareciendo, com!l no apare
¡pretlentada por Lucreci:t y ~alomé Pardo,
C", qus David Gám~>z tuera dueilo cuantlo se hizo
no dt>recho de dos mil quinientos ¡wsofl, .. 2,500 el remate por Viilarraga dG los derl'chns qu~ en
"Todos eRtos dereehos con rel.ación al av&iúo el terreno y t>dificaciones objeto del jnict<~ apa·de seitl mil cuat.rooientos pesos dado a todo el lote . rece tener Lucrecia, Salomé y Ln~as Swl'ru
atrás determmado.
Pardo, como I'Ucesores de Z~n(ln PardQ_y Vt613.0 Declárase qoe. conforme a la e6critura nú- sitación Rodríguez, y no pullieuclo venrler 0-t·
mero mi! trescientos cincuenta y CÍIJCO d~ doce vid Gámez el derecho de f'U esposa lJ!JCrecia
de noviembre de mil novecientos trece, Nvtaría Pttrrlo para el pago de denda4 del primero ni
~.o de Bogi;tá, J¡·sús Oantor y Soledad Escobar
de la sociedad couyngal babi,la entre- dichos
de Oautor 110 tienen en el lot.e citarlo !:lino el •1e- ~sposos,-el remate hecho por Sergio Vtllarraga ·
· recbo equivaleute al que tenia alll Zenón Nico. fue de cos11. ¡.j ~na que no perjudica a sus vermedes Abe!. Pardo, conforme a la eficritura. nú- daderos t!oeilos Lucrecia, Salomé y Lacas Semero trescit>n tos noventa y uno de cuatro de ve ro Pa.rJo, conforme al artículo. __ • del Oódigo
ma.::zo de mil novecientos cuatro, otorg>tda en la, Oivi! ."
Notaría
2.".de Bogotá.
N,> lo señ.~la, pero 11\ doctrina qne cit:t es la
0
"4. Deorétase la división material del lote del articulo 187l del Oódigo Oivil, t1U'Uu<ti 1tda. en
·materia de Í~t dem1mrla en la propnrción que este trabajo.
determina el ponto 2. 0 ·.le-este f&llo, dejll.ndo, en
Otro cargo.~ la St>ntencia en el punto 4.o r.onJas porciont>s ..¡ue correspoudan a Jesús Oantor siot.e en llll ,·iolación del artfcnlo 145 de la L<>y
y Sqled~d Eseobar deOantor y lJUCrPeia Par.do, 40 de 1907, porque .al decir del recarrante, e 8 ta
las meJoras que han hecho eu tal lote los cita-~ rtisposición permite a uno o· val'ios comnneros
dos interesados.
pedir que la cos~~> común se divida o venda para
'' 5,• D~ntro del tercero día nombren los inte- rep~rtir 1m c•étlito-valor querría. decir,-só!o.
resados en el juicio on partidor:
·
como acción especial y única y oc como secuuda0
" 6. Ab•uélvese a l~?J contradl'm·llldada Lu- ría de otra 11 otras, y que además porque rlicho
creci111 Pardo de todo" los cargos de la contra-. punto 4 o 00 obliga lf'galmente, ni el r .. gistro ¡>fi
demauda.
·
el libro número 1. 0 dé ipstrumeutos públicos,
6
0
No h~v necesidad de eonsiderar la f'Xde los puntos anteriore"', porque ei Tribunal
' 7.
cepción· de pr'e!'cripción alegacll! por Lncrecí& dijo que no babia n!'cesidad de ttnular ei remate,
lP'ardo.
,
y porque dijo también que s~rgio Villarraga ¡;¡ólo
1
"·8. 0 Sin costas. Q~eda. al!í n·formada. la sen
adqufrió tl,~ David G'ámez .los derechos que
tencia
apelada.
Nan de N:comedes Abe! Pardo y no la fino>t~
61
No hay costas en· el rt>curso."
conceptos I'D los cuales fun la. el cargo pH la
llia partl8 de Jesfis Oantm iuterpuso ri'CUt'O de
violación del articulo 145 ennoeiado.
!llasación, el qne le fue coucedido 1 por lo eu<il tieNo es admisible la objeción ht>cha, porque lo
me que conocer de él la Uorte, atlm:tieudo que d ¡ ~ho por ul citado a rt1cu lo no rxc' n.ve en m a~até. en forma lega.!, y tlólo ai.te (lit~ SupeIllmi algunA, que se deduze~ en Un'\.Cit.•mantla. l<i
ll'ioridad se fundó.
acción de divttlión, entre otras accione~,'S rmpre
Se concret~, IR> acusación a la carn~al pritúen,
qr1e ellas no s~an contrarias entre I:!Í (-ntlculo
co.ocebida,, en lo esencial, en la fc~rma que se ~6~ del Código Judicial)
ve: á:
En el caso contemplado pudo perfectameute
tlonaidera violados por el sentenciador los h~herse inic.ado el juicio divisorin, al cual se
. artlcnlos?ó6 y 789 del Oórligo Oivil, el primuo habrían opaetóito los 1lemandado", tlel qne haporque lm tradición del dominib d1 bienes t•aibría sargitlc. el de tleclaración ele dominio, f<t·
{; s se efectuó con la. inscripción del· titulo en
liado el cm\1 en seutit.lo de reconocer el domi.
la K"espectiva OfioiM de J~egistro; y el registro
nio a los coparticípl'R P.n la proporeión en qoe
t11uto de la diligenoi~t del remate que velificó se les ha reconocido en é:~tP', como con~:~eou!3n·
Sergio Vill~trragm en la E>jecución que sigoió a
cia se bahrla decretado la vartíción, E~in que
David Gámez en el Juzgij)do 1. 0 Munieip~:~ol de
por esto hubiera necesidad de hacer previamtlll·
est~ cindad, como !m ventlll que hizo VillarrRga
te fll registro que echó menos el recnrrente.
a. Jesús Uantor y a, su espostt> Soledad Escob&r
Y e~. se dijo que no habhmdo tmlijeo~rlo e1
·de .O·intor, ss vsritlcó de tod~t:. lm tlnolll rle que
vt'rt.iade.ro dueüo so {!i'opiedad, no ha tre.l!lsfe·
'ltll'at!ll , este juicio, .Y ee&mndo vigeAte l!i, ÍIHiQrip· . rido,dereQho J¡¡¡iog,uno, y por t"e.uto o o ha¡ uauc V

l.

o

ls"lo el registro correspo.udiente, el cual perma"'
nece en su ll'gíttmo Vl!>lor, no po!liP.otio eanc:¡e·
!arlo, ni el del rematP, ni el de la Y't:nt~ hecha.
por el l'emat!ldor al demand~do.
Por lo visto y estudiado, no apar~>ce 111. razón
del recurso, y en tal virtud lm Oorte Suprem<11,
t'll S:~l;r, de 0~Aaci6n, administrando jm1ticia. eu
w1mhre rle !¡¡, RepúbliQ& de Oolombia y por au.
torio!ad dt~ la. ley, resuelve no casar llb tlentenci¡r,
d1-1l Tribunal Superior de B·Jgotá., fllcha, cuatro
de agosto de mil novecientos veinte, pronunciarla en t>lilte Dt'gocio,
Las costa,!', a cargo del.recorrente.
Notifíqnese, c'lpiese, publíquese en la Gaceta
Judicial y devuélvase.
·
DIUNISIO ARANG0-'J1 A.NCRRDO N A N NETTI-J(¡SÉ MIGURL A&.'l.l"GO-JUAN N.l\IÉ:-!DI!Z.
MARCr~LIANO PULino R.-JUAN O. TaUJIL'Lo

ARRfJYo-Te1ftla Nm·ieg.J.,
piedad.
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piar e! ctmtrato, a fin de que los potreros quedar.tn prlrfdotament~:~· arrt>glado~; a construn·
una H<H!ft:-t 11. la entratla de loo~ pot[·crnt>, quedando todas est<u<l mejora~ en beut>tillio rto Valderram>~~ al terminar los ciuco ~.ño11.
• 4." B trnt-y no cumplió en nll•gun'l. de sus
partes e! co!ltrato en cuestión, f\it;¡nuo asi a _laH
obligaciones que d1:1 éi.le r¿l!ult<trau con relamou

rePmplazo de todo esto, (•1 va!or de los arrende.
mientos de tales potre,os durante ciueo años
tomando en cuenta el número de auimales que
en ellos cabrían si e~;tuvi.,r·au limpioP, pui>s que
¡¡egún la letra y el Pspíritu 1lel contrato eu cue§·
tióo, las partt's estimuon como ··qotlva.l~:~nt•1 el
.prt:!liO de tales mej·lnHI al de dieho:1 arrenllm·
uiieut,os; ·~.o, el valor do los arreudamit~ntnr-~ de
!os potreros th que Re tratl\ dtuante Jo;¡ cuatro
aii s siguientes al primero· de julio de m>l uovs.
Cltntos seid, teuieuolo eu Clll'llta P'•ra ello Hl número de animales que en tales potreros puedeu
ma.ntenerse, e~o~taudo ar-regladot'; 3. 0 , el valur de
las labot·es iudispens.tllles para puuer hoy talet
potreros e u ¡¡el r.~cto bnen 8t!tatln, es dccl r' ~;o m.

Págs.
No se inúrma la sentencia. del Tribunal de
Cali en el jukio de Francisco Tria.na. y
otros contra Guillermo A. Ba.rney, por per·
juicios. (Ma.gi~tra<).o p:mente, doctor Na.na SU JlM"Oil~.
netti.• ........•. ,, .......•...............•. ,. 237
1 .
" 5;• B troe.v no sólo no cumplió el contrato,
Se declara. desierto el recurso interpl!esto p:or
corno queliR. <liclw,, sino q•le, a d~tJpecbo Jel
Juan N.- Mera. C.)llt.-;:¡, una. sentencia del
mitlmo co11trato, se allstuvo de devolver los
potreros, y siu consentimiento de loi dueños
Tribunal de Popayán. (I'.'LI.gi3tra.Jo p:>·
de édtos, siguió u~ufmllt~áud(llos por cu.ttro
238
nente, lloctor Nannetti) .... , ...•.... : ..•...•
a.ños mil:1, t!ln pa ;(ar o UIJIO ¡}tmsar, en manera
No e> ca.sablc la. sentencia del Tribllnal de
pletam...,nte 11.rreglado,o,
alguua, <=1 prt"cio de td>lnsufructo, y al final de tos
Cali en el juicio de Mutinia.n:o Ca.icedo
•·g) Q te B 1rn .. y dt'b~ ll mis mnHbntes, I::Jmo
(matro añ••S m~:~uciouados dejo lloruplet.~tmeilte
Arizaga contra. Julio Izquierdo y otro;;,. sobt~rtJII:lfU:! !t•gíttuws d~ I:mloro V ahl~rrllnH, el
tth<!.urlou~doto, sin tl,volverlos ·a su;:~ dueños, lus
bre derecho,. a una. suce:ii6n. (~.1agistra.v;~,lor de los perjuiCIOS ·le qul:l tralrtu loa ptltJtO~
-lJOtfAI 011 Pll CUH~ tióll.
2391
do ponente, doctor Méndez). . . , ...• , ..... .
• o. o Oomo ap<Lreoa de la aut.erior narración; aut ... riores (l),_d). e) y{).
• h) Q<lt:l B1.ruey tie.lo P>~irc~~r el vtlor tlf~ dicho~
Salva¡nento de voto del señor :VIagi~tra.do doc·
r Valderra.uu, l'e¡,tresentado hoy por tBis ¡n;wdan·
perju•cw,., seis 'iras det!pué,J d~:~ qtie el Juz~a..lo
to'r Pulido R .... ;, ......................... · 242'\ teo~, sufl'io los siguit~ute~ pd•juwiO~: a) L •s rea¡Jruijbd l·~·estiruacl•1n que dt~ elio'l h.g\u los
pretlent<tdos por e\ valor dr:~ lali lirn!)iezas orlesSe declara. d\!sierto ·el recurso interpuesto por
p~rito~ nomhradoR >~ol ef1:1c"u, y al teU<II' del Ua.euraices
de
los
potreros,
tle
la.:~ rouerías y siemMarco A. Dávila contra una sentencia. del
0
bra:~ de las parte¡,¡ q11e tale~ potreros tenían _pitulo tS.•, Títu:o 2. , Lillro :,:,o, del llótllgJ Ju.
Tribunal de B:ogotá. (Magistrado ponente,
dicial,
sucbt8 a.l pl'ill·}i¡Jiar 1:11 coutrato, y de las dP.más
doCtor ·Méndez) .. , . , ...•• , , ,·, . , .•.... , , , , . ,
242 obrat! qne B<1rney tlel>ió fj~cutar dumnte los
''i) Qtte el dern:'!!ntlarlo B truey debe pag tr las
·costas y cot~to:! d~:~ este j UlUlO, e u flt'luciou al d!JIO
ciaulo
aiiüs
y
qut,
·
los
CtJutratantes
estimaron
SALA DE NEGOCIOS GENERALES
dt~ qtie es cu!ll 1b e y ¡Jor el mt tl h·t uiJitgallo !tr
eomo 1\11 valor eqoiV-ilt'ute ~1 1lel arrenrlarniento
mis m<tutlrlutes a es~ab ecer la pre.:;enttl a~;cióu.'!
de e!!ns potreros dur<\nte el mismo término, eleSe revoca la sentencia del Tribunal de Bogotá
mentos é:~tos qut~ deben servir de b:clse a.loll
Por med.io dd apo'iera<lo CJ!l ~est6 el ¡seüor Bu •
. en el juich de Jo,é Ram6n Lago contra. la.
perito!!! que habrá de _nombrarse a sn tiempo para
ntoy
la. dt~lDHlda, op0111é t<io.•~ a. lall ¡or11teusioNación, p:or suma de pesos: (Ma¡fistrallo
la. tatliWióu de ta.\es perju1uio~; b) Los repre~en DIJ:! tlel actor y ueg,¡,ui.lJ loe~ h ~eh o.~ e u su m a·
242 t-ldos pot' el valor de lot! arren1L1mieutos de los
p:onente, doctor Rodríguez P.) ...• , ...... ,,,
yor par.tt>,
Salvamento de voto del señor Magistrado docpotr<Jro,¡ dichos. rlumnte los cuatro años en q Ulj
Et Juez de prim~ra. iust.tucia dictó seutPucia
tor lxosal_es ...•.•••...•• , .•••...• , , ....••..
2H ·los usufructuó B •rnt>y, ·sin luiJ¿r CJn~a·ato ni · absoluturi.:t y cuutienó e u cu<:~ttlls a. lo.:~ udm.tapr(.rroga, de co¡¡tra.t~; e) Lo~ repr~sentadus por dautes.
d valor de las labores ueuet!~rias pa·r¡¡, volver a
E<te fo~llo fue rdJrm ~do por e! T.ibuual Srt·
SA,~A DE CASACION
poner eu t\t!tatlo servible los potreros didt lB,
perior del D1.strito J uli<}ial \te 0.11 i, ea 10'1:! t~i·
valor q;1e llellt'rá t'Stimarse teniendo en uur.utl!!
-----guieutes tét·minos:

Corte Supre1wr. de

./n.~ticia-•'laln

de Oaaaoi•Sn.
Bogotá, 11yosto '•Utt'e de mil' novecieatos veintidós.

(Magistrado ponente, doctor Tancredo Na.nnetti).

Vistoll:
El aporlf'mrlo ele~ los Reñ·•res Francisco Trinidad, .U os~ :\1 -tri>~, t~hloro, P~tron i!. Eleur~ y Oo1ya.
.A ntnnia V .till••rraunt, I.JijoH y heredero11 de I~idro Val!t .. rram•, pri'Heutodemanrloi ant.t:' el Jut:-z
del Oiwniao ,J .. P:~.lmira contra el st>ñnr Guiller.
nno &.• B maey, f,wdat!~ en los siguieu~es hechos_:,.
&•).o El partr,~ de m1t1 mautlantes celebró cou
~1 s'~ñor Guillermo A. Bárul'y, el primero de
ju'i•lde rmluove~.~i~utos uno, uu uontrato eegú 1
~~ en.il V a.ll!erTaiU<\ r~e co,u prometí•'> <b eotl't·gar
~ B-~ruey. todo!! I.'!UR p•,trern~ rll~ pasto artificial
ll.lhitJ<Iolos 1:'11 Jo,¡ j¡;¡Jivi~o~os d~:~ L t 'fercera Parte y
E l:<~sw-jtltllo, (101' el IÓ"illÍIIO dt:' CÍUCII afto.', con~adot! a partir dei PX¡Ht'l!!.i•ln pr11nero de jnlio en
a•lelatll.o•, y a pt•rmitir a BHut'y q•te tom.rm rle
los t,.-l'ft'lli!S dH V;1' terram<i. los llláteriale,¡ UHN·
eariliH p:ua (ll'rt!l\1' IPH .potrl:'rol'l y Jl"ra hac~:~r un1•
Cttsita en la. eiJtr.uLt dt:1 é·nos. V &.!derrama S<'
1retwrval1a •~l•lere•.~h·• de in tuteuer uu'ironta llo~titltl <'11 tlie!r;,~ potrero~, y é;toe! q ue,labaa de llf.

el

et~ta.•lo dtl

pot1ero.~ al
"7.o L l:i

ab.lDílono

fiual de los

en que dt'jó B une y loi
expre~_o~ados Cttatro añ lS.

Stl comprometieron ex:pret!rt.·
estim·ar [lor peri_tos los perjuicio¡¡
que a. t-l 1as o a. una dt:~ e! las sobrevinierdll por
la. ll(l ···jecuciou,
cualquier fJrma, del contrato
Melw."
E11 cu~tnto al derecho, invocó los !lrtículos
1611:&, l6U3, ltiUli, numeral 2.o, l6l0, 63, 1616 y
15!6 del Uórlig.J Oivil, y pil1io que, en razón. de
et!os fund~tmt~uto:~, el Juzgado biuier-t rot· sentencia ddiuitivá. contra el demand<idO la::~ si-

meute

partet!

~~ hact~r

eu

"El Tlibuuat ref•>rnu el f<~.\lo de prim .~ra íos..
eu el sentdo· dtl C<~Htieuar al <lem .. udado
GuiliermJ A.. B •rney 11> ¡Ja.~<H a lod de:nautl>iU·
tes, preVIII> ta.s<~.cÍcln judaul_al, la. CJ.ntitia.i que

t!\ncia.

h tbría IStrio necesario 1uvert1r eu la é,.¡oca t!e lm
expil ación •1el contrato [.l<if\ eutreg.t.t' lot! ~wtre
ros 'comp\etameur.e lim~llot>¡ em¡,r •liÍZl\tlusy Ct-lrD
cactos,' teuieo•io ~~~ cu.,nt.f. las rndurat~ y reptirlfl·
oiones qu~:~ dehierorr haiJt~rt!tl h<lllho y su valor
en aqut~ Li ép 10<11. Absué:v•·se a los tl~uunllttu
iat~ C<MtriS de pr1m1ra
•·Uo¡¡f¡rma.s~:~ el f•llo en

te.s rl.,

iust,¡,uci-t,
c•tautu absue've al

guientes deolaraci(lnes:
demaud.ddo d~:~ lo~:~ demás tHrgtltl del ltllt!IO."
''a)(~ 1e el demandado Buuey, obr.mdo do!oOuutra. ~:~sta. seuteocia. 1u tt!t''tJU.':!O reuul"t!'' ti<~ CB·
sam~:~uto-~, no eumplió el contra.to. couteni,1o en
sación el per.>ou dO d~:~l 1lemaudatlo, y e •ruo reel dt~cumento tl1:1 prim~ro de julio de mil nove.
úne t.t.l recurso las coudiCJuoel! leg.tlt!s, la Oorte
oi~otoíl u u o, celelJr.t.Jo entre él e.I3idoro V ald~io aolmite y procedt-l a tlellll.llrlo mudiante las
rramu,
COIIdldt:~l'dCIO!lt:'S NÍgt1Ít~llt~S :
.
''b) Q·Ie B trney violó dolosam3nte dicb:J conEl perst•uero dtll t·ecurreilttl arltt1 el TcihunM
trato por n .. I.Mr Ut!nfructu.ado de ill·li!Ílféf> iu,\e.
a.lega ltt. s ... gautla. C.f.u~al d~:~ e;nowiún, y alinnlll
IJirl>t. los JllltrerOS eu CUtlstiíÍIJ dtlr&.ute CU4tfO (!Utll~~~~!lttltllll-1> UO tl>itá tl!l COII~tlll'loliiJI<t. CJII fit>
añós rnás, fuera del término tle cinco años de qu•l· ílem"JJota, pu1q11e r>'t~Ut~lvu ~muro,¡ qul:l no h1.11
h<~hla. tl uo,rtro1to, y por haber dejado com¡.¡lesid<J m->tefl<lt tld la. Ctlllti'OIIt!l'Sia. '.l\1d i la ,¡,..UIIitlo
mt~ute auantlouarlos los potreros· al liu<bl de los
tla, di<Je, tteue !JLIW, ftutl~rn·utu <-~1 tl"l~ de q•te
expres:-~ los Cll>itro aüoH.
tlt:l acut~ó al l.'!<'ii •r B .ru.-s. y h r ·réutl •s 1 <l··tll HJ·
"e) Q te l~uioro V.;.i<lerraml-repre'!entado
tr<idu q ·te el dolo ti o ~:x.i~t~ ll•Jillll lu. resol vtó el
hoy pol' mis m~tHiantes-~ufrró pe1 jtucios por Tnbu¡¡.i 1, uo ¡.¡uedt:J h •e,~r:it-l e 1rgtr al ,Jt•m-tnfeeh' mt ... l ~ •·11 >'d+-llant,l•, tluninttJ \o~ cinco año!:!,
liU I.Hber OIIID[)ll<l-• B t!'UPY el cuutratu dicll.,, y
'1.-uio cou las C•JU:itlCU•.•uc•.t~ tl,e uu h ·ello qu~
en poder de B 1rnt-y, sin que éste tuviera oll:i- por t-~1 rlolu que eu e lu bullo de part~:~ dt~~· mitlmo implica.ba un e.trgu •lel. Ctl-11 fJtl alJt!~lto y
como uou~ ... Cilt'll\Jiu. U.f.hrt<~. tr,,¡tl•J la cou•l··HatllÓ-1,
¡gaclnt.l tle pli¡!at' :-t V. .;ldetTanu en d111•~l'•t el va-~ B.trn .. v
,:d) Qte mis m.tntlantes, como represllutantes
Jor del goct• que d,.- tales potrero¡.¡ tnVI!'l'tt. HuA ~:~att! rep-tr,, 8':9 u.IJ~~:~rv,b que la p l'·illióu priU·
Ley, lint·aul.t-~ IOI'! t'X¡•I't:ll'!atlrJI:! cinco ;~fío~.
de [,;ltiuro Valderr-tm '• suffierou ¡.¡erjui\lio~ IJOl'
cipal dt! la •loUl-t!Hilf. !:'S 1.~ Jo:~ p:i>•(o de p~rj rillios
•• ~.o, \'aitlt-rr~m<t eutregfl eu ill> fr.Cb>t. citad-t. '!la •lnln!!a. viol.wi•'lu del coutrato y por~:~l Uiuf,·tlO·
a que t.tehía :SI"f. cuu.I~:~•Ja !o el dt'm tll•l~tltJ pur.
lo8 potrero.; d!chttH, y B lt;IIPY eutró eu el goce y
to iutlflhido dt-~ que ante<i Rtl h:b h,~[,iado.
iufcaom.óu du 1111 CJUtratu, y t!i el 'J~rillllltal b;t ló
oso com plt'to ue t- 1Jos lltt~tle ,.,1 a u tes· citarto prr·
"e) Q te ro lo~ ei!O:! pí:lrj:.ucios d!:llHm ser, al
protJ,.tlii es<\ wfr<tCt.:Hlu, anuqur:~ no fu~r,¡ proQ'e~
nuero de jn'i!l d•~ mil tooveci~ntos un(•, eumplit·n· teuot· utll docum':lnto, estima.Jos por peritos eu
oieute 1lt1 ti 'lu, y coudeu·) t'll cnu,H•t:U':liiiJÍ<I> al
Oo 11':' •.'ISla IIPIIIt'ra Valth•rrama las oll\igaciooet!
forma'"!{'-'.!.
¡Ngu dt~ pt~IJU!Liio~, es evl<leut¡j qut~ el f,¡llo re.
1JOr él um•!Jaídul-1 Pll el pnc1tatlo contrato.
"/) Que los peritos d~ben tener en oueut:~ IH,VO soi.Jre lo\ Coila. Üt'lll:IIIIÍaf!a, y uatia. m;ts qne
"3. 0 Uomo ~'liUIValeute al g{lee y uso dA los popat'a la t'St·lll·~•jiou tie I(H 11erjuioioi'l, lo ~:~igttil'n~ sobre liso. Nc• pu~tle pr<~ap.:ur, por ta•rto, 111>
treros tl•cht;t>, o l'ta al preeio de t.ales goe~ y nsn, te: 1.•, el Villor dt• las limpi~:za:i y deil~'nraíces de· Sti#;UDtl<t. CaUtJ.t>[ •ie CaHalJIOII,
JB,Hney se cum¡lrometió a eutregar a Va.lclt'l'ra-jlos potreros duraute ciuoo año~. el valor J., la.t!
E• llli~IDcl _personero tio\ recurrente ante el
ma lo,; t.lltad<>ll )Jotrel'OI'I, cumplido¡,¡ ll•!l OIIJO•) resietn.bras de los ¡>otret·os <lul'ant~:~ cinc:> aÜ[)8 Tribunal atac L la sentencia pur la pnrn~:~ra Cif>l!~
llÜol', cnmplr-tameuttl lin]vios, emprad zatlos y
par>t pouer.los potreroíl completamente iimpiotJ, sal de casación, y juzga que h.t.n o~ido Vlltll!l·
cc~rcado¡;; a rozar y Rt-mhrar dt~ pár'itos unos p• -., llllliJraClizados y resembrados, es JeiJir, p:!l f..,o.
lados los arthmlos 15,H, HlU3, ítHli, l62 [ y 1711~
dazos de terreuo que tullía ÜlCltltos .~~.1 pl'lUll:- 1 tr~omBute u.rregltulo:~; o comu equ ivaleute, o en
dtll Oódigo Civil, y q(lO hubo mala, a.preciació!lh

de la prueba en que se pretende apoyar la próte la última guerra civil de mil novecientos uno,
rroga del contrato, pues esa prueba no t-xiste en
el antenombrado !~idoro Valderrama. entregó
~~ proceso, en el cual sólo h~y con~:~tancia. dl3 la.
lo.g mencionados potreros a Guillerno A. Barpropuesta, pero no de que 1:'1 plazo del contrato
nt>y, vecino é~te de F10ricla, a virtud de contraSt' hubiera ampliado en el modo y térmiuo~ ele
to celehrado entre los citados V ttlderrama y
que la sentencia trata. L·i. prueba que sobre e!lo~
B.unry.'
pechos existe, di11e el recurrente, Be rt>tillre
'·Y contratando la primera prt-guntadel conúnicamente a que Valderram' en virtud dl3 h<~ trainterrogatorio, declara:
ber cumplido el seüot· Guillermo Barney coa
'E~ verdad qoe cuando el. seüor Guillermo
to:las las obligaciones que se i'mpuso por el do- 1
comento, y haber gastado en el cumplimiento de A. :B une y entró a hacer U~>~O de IÓs potreros
ubicados en los indivisos de L t Tercera Parte y
~saB obligaciones m<lyor cantidad de 111> que puEl Espejuelo, no reJuerdo en qné tiempo, di
diera valer el usufructo de los potreros, dt>jó
chns potreros est.aba.n en mal eMtaito, tanto por
é~tcs eu poder de Bunt~y, quien los tuvo pollo
falta de Ci'rcas, q·Je aunque las había, estaban
tiempo.
en mll>l estado, como por las malezas q ne tePero a eBto se arlvi¿rte que el Tribunal afirnían.'
mó que las partes habían convenido en el
curso del debate en que prorrogaron. por cuatro
''P ..uéceme que hay a 1guna contradicción en
años el CO'ltrato, o se~~>'basta el primero de julio
IR!! respuestal.i que acabo de copiar, relativade mil novecientos dil'z, y como el recurrente
mente al tiempo en que V <i.ltlerrama. entrl'gó a
sostiene que lu que está probado t>S qne Valde- B oruey y é•te rt>cibió los potreros, a no s~>r que
rrama dt'jo los potreros arrendados en poder de
el declarante distinga con una sutilezi que no
Btruey p raque se reembol;ara de nnol.i g:tstoA,
part>ce prúpia de prrson~~o de su clase, eutre redebió lleñ~lar las determinadas pruebas de eAe Cl hir unos potreros y entrar a hacer uso de ellos.
hecho que h•1biera·sido erróneameute interpre- · s..,a de ello lo q•te fuerP, es·lo cierto que-no retadQ por el Tnbunal; y esas determinadas prue- "'u'ta. de esta declaración "}11e el tt>Mtigo hiciera.
bas no se hau stña.lado en el alegato de cauna observación atenta del estado de lo>~ potrrsación.
ros en mil novecientos diez, cuando Sf\ dice que
El personero del recurrente ante la Corte los desocupó o devolvit'l el SPiíor B truey, al
combate lo~ testimonios ·aducidos para compromenos para. poder asegurar, como lo ast>g1uó en
bar el mal estado de los potreros materia. del
la Olltava de SUS COntestaciones ar iuterrogatoarrendamiento cuan1lo en mil ochocientos diez fio principal, que cuando B.HnPy desocupó los
h s ~>ntregó el señor Barney.
potreros en mil novecientos diez, estaban éstos
El teMt•go Juau Autonio Pedrosa, rtice el Tt''en completa ruina.' Luego ~u lo relativo 1~ este
currente, q.ile declara Mobre e,se mal estadfl, rx- punto tampoco puede dart!e fe a tal tPstimonio,
piJca que lo sabe ror el pleno cono<1imiento que conformP al precdpto del arttcu'o 636 del Oódigo
tie·ne a e los hechos, lo que equivale a no dar r&·
Judicial.''
zón de su dicho.
Lo qne el autor rlel recurs'o expresa acerca rle
El declarante IbrRbim Fdrreroa, qne ·te~ ti tilas 1eelaraciones a.nteriores lo extieud<>, mutatis
ca sobre el mi~mo hecho de ('Star los potreros
muta~ di~, a las que ri•Hli~ron lo~ st>ñ •rel.i L •oen mil novl'~ientos diez, cuando B lflli'Y loR
poi do Pizarro, Ahel Verg.nR, F.oréutiuo Delabandonó, completamente enmoutados, es 1iecir,
gado, Anselmo Ocaró y Alcitles Lozauo, indivien compltJta ruina, da como razón de sus afirduos é~tos que con Los rlernái! m~ucionados f)r
maciones el estar los potrern-s inmediato>~ a la
man el grupo de decl,¡rantes cor1 cayos testimopoblación y tt~ner por lo mismo conocimiento
ni"s se h"' prP.tendido oomprob.1r, liice el recu.
personal de lo qne se le preguut».
rrentP, qne el demandarlo doj '1 en mil novt cit-oEl recurre~te considera q~1e esta razón es in
tos diez los potí'eros enmont,.dos y en completa
suficiente.
.
,
ruina..
Respecto de Jos testigos Joaquín Mar{a QuinE~tima que el Juez omitió al recibir esas el~>
tana y Oarlos Tvminá, hace los siguientl:ll.i re- claraciones las f,¡rmalida,i~>s prescrit.as en 1-Js
paros:
artímlos 636 y 637 del OóJigo Ju licia•- y al
· "Joaquí.n María Q11intana. E~te testigo se re- 11lpreciR.rlas el 'I'ribuual, como prueha, incur;ió en
fie.re también a tres é¡)ocas distintas, que lit-ter- error de derecho e infringió el artículo 636 uel
mwa sólo por los añoP; y cont,~;tando las pre- Oódigo Judicial.
Aña.,le el HIMrrente qne IRs declaraciones
gun~as del interrogatorio principal, h11ce a!irm!lclones muy amplias y f.vorables a los acogidas por el Tribunal par>~ ftlnda.r la sentendemandantes, 1licilmdo que to•to le consta como. cia condenatoria CO!Jtn el señor BunPy son intt>stigo presencial, y flOr el tránsito freeueute a compatibles con las presenta1las p•1r el dt•maudad.o respPcto lile trabHj •s ejecutados eri los posu fiuca atra.vesaudo por los ::nPnciona•iol.i potre.
ros. Empero, al r~sponder en si'guida al con- t,r(jros para. limpiarlol', cercar'os y st>wbrarLo!!
de pasto durante la époc~ del primitivo contra.
tr~interrogatorio drj!!. ver que no pesó bien sns
primeras afirmaciones ni observó atentamente to y de la prór.rogn, E"tre ~s~s dt:'dlaracioues
(lita las liP. los t.~>At.igos N"'fr.alí 'iogrol't-j 1, Ju'ián
¡,,s cosas sobre que declara. Aseguró en ~recto
R.1.mos, Vicente Velasco, Peregrino Duráu 1 .Anque en mil ochooientos dlez, cuando B trney
touio V el asco, BuuifdCIO BJitrán, Lisandro Pá~>z
u e' ocupó l~s potrer.os, éstos no estaban 11m pios,
Jo~é Mari<l Uh>tllÓO, AIPj In lro J Hamillo, vw'
111 de!'enralzados, ni emp~adizados, ni completator B~ltrán y Manuel Oa~tro.
·
m ... ut.tl arrt-gladoA, como no lo estuvieron en
Estos te8timouioP, relativo;~ a tráua})s y m·Pnwgú11 tiempo de mil novecientos uno a mil no
VPCit>ntoM dit-z; y contrainterrogado dice 1 ~ntre joras ejecutadas por tJI st-ñor B •rnPy, coutiuúa
ot• as cosas, que en cuanto a cercaP n ada le diclt>IHio el recrlfrente, l'stán corroborados por
las cuentas que llevó tiicbn señ,Jr de los jornaconsta por no haberse J!ijado deten,'uamentP,
letl, AUt>ldos y otros gastus que hizo en tales traqnt~ ~tpeu<~s supo que Buney se babía-.A.teclÍu
b;.j •S y nnjoras, cueutas q•Je cit-ben aprPciarse
c .• rgo de t>l!oP, pero no le consta que hubiera
e11trado .'h-tetenrlo limpiezas' en los mismos po- en conciPucia, al tenor del artíc·tlo 553 :lel Uó·
tn•ros, m tampoco qne los hubiera hecho limpiar digo Ju1licild.
Uoncluye expouientlo que el artículo 75 de la
una o más Vt-ets.
Ley 105 ue IS~JI) trae la rrgla q u~ debe Rl'guir
" P '""r <le Lngo por un terreno donde t>xiste
c"min'l púhlillo, uo es circuustancia que indnz. el Juez para a preciar las ll~>claraeioues ele los
(l"
la presuullión 1le qne el pasajero_ observó testigtlS prt>sentacl,,s por laR partes cuando !'Sas
dPclaracJOu.eR S<'ll eou tr'ldictori ~s unas can otras.
at•·nt~mPute el rstado del terreno rn totla su
Esas rrgl~s lu debido teuerlas· prPMelites el
~Xt.t'll~>~lOn, a menos que algún interés especial
1.. H.ovit-Me a tijar su att>ucióu en ello; Et!e inte- Tl'ibunal t'tJutenuiador en el c.11.io dd pleito,
puesto que lo declarado por lo~ testigos de lrl>
! é-'l • .;_. eci" 1 no. apare• e en este caso, como tam
parte dernanílaute suiJI'e el e~>tado de los pntn"f)OCOlJ.''"' altfeetuars~ la desocupaoióo o devoros en mil uove()ieutos di(•z,~ es .incompatihle
lu·Ji(lu d"' lo~ potreros, se bulliese llamado a dicon los hechos po~itli'OI.i ele Qllfl dau fe los test'cho t... stigo ui a ningún otro para que tomase
gos de la parte demandada ele los trabajos t-jtrr.zflu del ~st~do en que se hallaba aquell~ pro·
CI1tados allí duraute t'Se biío y los aut .. riorf'"'.
1'" d -tl1.
''L 1 conc'u•ión es qall no rt-su'ta en realidad Dlt~la. eS·I incnmpatihili•lad, el Tnbunal dt-bio
que el señor Q•lintana. declarase de su>! propias atenert<e ::t los dichos de los tl'stlgoi! de la parte
y 11 irectas veruepciones, o en virtud de observa. demllndada, porque sou los que dan .r¡¡zón plfnamente sath,fdct' ri t ele loti ht-chos por bllol.i
ción sufi.:ieutf'; y, por tanto, cout't)rrne al precep.
atlrm~dos, y estos hechos positivoR y preciso>~
t~1 tt:'Iwinan.te 1ltjl artículo 6 i6 11.-1 Uódigo Judi.
concuerdan cou los demás datot~ apreciabies de
'lll<tl, no deb1ó darse f.;, ese testimonio.
'· Oarlos 'ruuiiná. E •te te,.,tigo tliet>, contes- la causa.
't»ndo la tercera pregu•1tft dt'l íntPrrngatorio
Re~p~:nto de estas acu191ciones, la Oorte conpnncipal, lo siguie:~t•;
.
sident:
'Es verdad y me consta pnr conocirnit>nto
l_o Que Jos testigos en qne se basó el Tnbu.
'PI'I'MOIIfll y d1recto y porqu·~ ello el.i ,·ont~mr\o de
ual para afirmar que el señor B oruey cuaD;do
totlus los vecinos·de este Muniuipio, q.,.., durandetiiJCUpó lvs votltli'Ot! Ul.l los V dldetrllill:lS los

dPjó sucioP, muy enmalezados y en parte extin~
gmdo el pasto, dieron todos razón de su dichó,
y así el Tlihunal expresa que . fueron testigos
prest-nciales rt>spect·~ del hecho sobre que verSó
su testimonio.
Eu efecto, Jo»qnín 1\Lní!!. Q lintana, Leopoldo
Pizarro, A use! m o Ol.lorá, F.urentino De 1g&do y
C>lrlus T1•miaá, dicen que lt>s constan los hechos sobre que declaran por haberlos presencia-.
do, y los otros testig()s di•Jt>n que saben lo qn~
declaran por conocimiento personal, en razón
de e&tar los potreros a inmediacionet~ de la po. blacióo de Mimnda.
Ahora bíen, si los testig"s e)rpresaron ró·no
habían teuido conocimieuto de los hechos, no
cabe la. acusación por error de derecho en la
apreciación de sos testimonios, ni consiguiente·
violación del artfcu !o 636 dt~l Oód ign J udici•tl
y si sus explic iCioues pudieran prestarse i
dudas respecto al conocirn;ento que tuvieron
acere!!. de los hechos dec!arados, eso no autoriz;i. para variar la. apreciación qne de lc;¡B tt>stirncnios biz•l el Tribunal ¡,;entenciador, pnesto
que e.u ello 1¿o bHy error· 1\e hrchu eviileLlte ni
error de dt>recho.
2" Q11e llis dec'araciones s iiaLtdas por el rrc nreute como contrarias a la~ a.r1teriores, no lo
son en realiJad, puesto que filias un hablan del
Pstado de lus potrero01, ~ la feeb.i eu que el se.
ñor Buoey los desocupó, o sea en mil uovccien~
tos diez, a la expiración de la prórroga, del contrato delluren•iamíeut(l, sino de algunos .trab"·
jos ejecutados por cuenta del señor :rl.unPy para
tleseum-tl1•zar, l·impiar y SPwbrar de pasto los
potreros eu .algunas oeasioueti durante el con:
trato.
El sentenciador apreció oslis dPc1!araciúnes v
dedujo de su t:'XHIOen qqe no conlradeclan la~
del demauJ~ute. Se trant~crioe en seguida el
pasHje perti ueute ti e la sen teuci~:
" Por su partf', Barnry ha demostrado cómo
estaban los. iumueblt>s al recibirlo•; que hizo
gastos inmediatamente pua podPr ut1lizarlm;
que eu varias oe>tsiones atendió a, su limpieza.
(f>arcial se~ú 1 algunos d .. clarautes); que cons'"
truy() I11Pt c,•IH paj'z l·y que permit1o a los Vilderrarn<lt~ t¡.nPr IoM animalt>lil ,¡e que t.r11ta el d.ocum\•nto, •le donde se cout~luye que cump i) con
la. m>~yor parte de las oblig'lcione~; pi'ro en sentir
del Tribunal dt-jó tle cnm¡>lir la de entregar los
inmueb'es completlllmt>nte limpioA, pnea uu nú.
rnt~ro consider<J.ble de testigm>, qne tlan raz'ln
de su~ aserto,., JU!Í lo testitlc<in. N J bilstli. haber
probado q11e mientras administró lo:'! inmuebles
les hizr¡ reparaciones y mejoras, pni's bien pudo
haberlos conserva1lo perft>ctamente limpios,
pero si al entrt:'garlos e~t thau sucios, ·f.tltó a lo
estipulado, 11sí cumo aurHJ•le los habiPse teuiclo
sucios, si al PntrPgarlos es"l'lhau p•·.Jft~ctamente
arreglados, b 1hr!a. cnmr•litlP, porque son dos
cosat! tota.lm¡;nte di~twtas, uomo lo· anota el
apoderado de los actores ~n et~t<~> instanch, 'la.
limpii'Za de los potrt>ros par.~ uti'iz'\rse de tJIIos
Y. la entrl'ga. de los potr~ros lim 1)ios.'"
N" procNle en cousecaeuci.\ la acu 1aP-ión por
queor~~>ntamieuto d 1 a.ni mio 75 dd la L~y 1115
úe 1890.
Oomo sobre la. ba.se e!P q-,e existen lo1o1 errores
de derech 1y de hecho sei1ala lo• por el recurrente,
acusa-é11te la SPnteo_cia J.JOr i• fr;.¡,<~ció 1 de losartícnlol.i 149.!, 16112, WUS, WLO, Hil3 y 1615 del
Uó1ligo Oivil, tampPco protlt>d.., e,¡te reparo, uua
vez que la ba8e no q ne ló deruostr.tlla.
l!Ju raz(HJ de lo ('X¡JU ·st", l.t. Uorte Snprem>,
en S.1la de Uaswin11, admluistr:HHlo justicia en.
nomore 1~ la R-lpúh!ic.~ de O.l 1(•mhía.y por BU·
tondatl de la ley. deelar& C!'le no es el caso de
í"!irm<~.r, y no iu!irma, l¡¡ eent .. ucia que h<i Sl•to
ot1jeto del presente rt>curso proferida por el Tribunal S 1perior de Uali el veintiuch::J de febrero
dt1 mil noveciPntos v ... iutiuno, y coudeua al re·
currente ~n las costa,;¡ do::l recursl',
N,•t.lflf)ll"'>~e, cnpi~>s~>, pnh'íqn~>i'le rst::c senteneia en la Ga t>!a .Jurlid•tl y dl:lvué vase el t'X¡;e.
diente al 'l'nl:u11al de tSU origen.
A l~t\NGO- TANORRoo
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1'1-.JI,SÉ :\hGU]!;L AR\NGt)-JUA:'>J N. 1\iÉ'{lH~Z-- 'dALWil:l,UNo PULIDO i{.-J UAN U_ l'liUJLLLif ARROYO-Te6filo Noneg&, Secretario el
propiedad.
Corte S•tprem·l de .lu~ticin-Sala de Casnci.in.
· B· gotá., 11gosto diez y 111ut·e de 1nil novecientos
vemtidás.
.
(Magistrado ponente, doctor Tancreuo Nd.nnetti),
Visto~:

·

En el juicio BPgnil!o ant~ ~1 JttPZ del Circuito
de Popayáu por Ruflno P6rez y Domingo Oroz-.

co contra Juan N. 1\ferm, sobre reivindicación lás Izquierdo, y contra Herminia Rivas de
"5. 0 Ese matrimonio no fue causa etf-·
dé! terreno de Coconuco, ubicado en el Distrito . OaiceJo, viula, demanda en la cual se ejer· · cief:!te de legitimación a· favor de Julia La"

Municipal del T11mb.,, el Trihurial Superior de
Popayán revocó la sentencia de primera instancia,· que fue absolutoria, y en su lugar hizo las
d~claraciones siguiente11:
"1.0 Domingo Orozco y Rutina Pérez son due
ños del terréüo denominado Ooconuco, ubicado
en el Distrito del Tambo en este Oircuito, dentro de la siguiente demarcación: •Por el O<lciclente, se toma la Vt'rtiente de la qudbrada de Valderramll, agu.;s abajo, limitando con la loma
dé El Tigre, hasta tomar una vertiente que se
encuentra nn poco arriba del ~errumbe de la
lama de El TígrP, aguas arrib~t, hasta llegar a
una cuchilla estrech~, en donde hay un sesteadero, en el punto de Ooconuco; de 11q dí por una
cañada abajó a tomar las aguas de Ríosucío; por
éstas arriba hasta ponerse en la Hnea de la ver
tiente de Valderrama.'
''2. 0 Tres días después de notificada esta sentencia, Juan 1lL Mera entregará a Domingo
Orozco y l~ufino Pérez la porción de terreno de
ilJoconuco, de que son dnt ños y que ·Mera ocupa
por los siguentes linderos: 'La quebrada de Va 1derrama; aguas abajo, a vartir de un boquerón
o chamba natural, que está en dirección de su
nacimiento, hasta encontrar una ch<tmb<~> nuevll;
por é::~ta a tomar las aguan de Riosucio, y· por
é~tas arriba h~tsta la bocana dicha.'
11 3.• Juan N. Mera está obligado a restituir a
Domingo Orozco y Rufino Pérez los frutos na.
turales y civiles percibidos por aquél dellde el
doce de noviembre de mil novecientos diez y
siete (ftlcba. de la contestación de la d&manda),
previa deducción de los gastos ordinarios que
hayR. invertido en producirlos. Está obligaJo
. también a pagar el valor d.e los frutos que los
demandantes hubieran podido percjbir. desde la
misma fecha, con mediana inteligencia y actividad. Si no existiesen los ft u tos percibido!!, pagará el valor que tuvieren al tiempo de.la percep·
ción, derlucidos los gastos indicados.
"4. 0 No se hace condenación en costas."
. Oontra est; fallo interpuso recurRo de casacipn
el personero del demandado, y lué.;o para fun- ·
dar tal recurso dirigió a 'la Oorte un memorial
que fue presentado personalmente ante los señores Magistrados del Tribunal el día. veinti·
sieto de octnbre.de mil novecientos veinte.
· En esta Superioridad se mandó dar traslado al
reéurrente por el término de treinta dÚ1s en. auto
'- de once de ft1brero de mil novecientos veintiuno,
pero durante es~ lapso t~t,l parte no hizo uso de
su tlerecho, s~gún consta del informe del señor
Secretario de la Oorte.
'
Ahora bien, como la Oorte ha resuelto en ju·
risprudencia constante qne ·de Mnerdo con la
ley sólo es tiempo bábil para fundar el recurso·
de casación, ante ~>1 Tribunal, el de quince dia.s
de que trata el articulo 15Q de la Luy 40 de 1907
(artículo 28 de la Ley 8t de 1910), y ante la Oorte el de treinta días, 1;1eñalado en et artícu~o
151 de la· Ley 40 de 1907, que es término perentorio, en el caso presente el rt-curso no se fundó
oportunamente, ya que el memorial de que se ha
hablado no fue introducido en ninguno de los
exprP.sados términos.
Por tanto, la Oorte Supr~m<~, administrando
justicia en nombre de la República. de Oolombia y por autoridad de 1-t. ley, en fuerza de lo·
dispuesto en el articulo 10 de lll L"y 90 de 19:.:0,
de&ara desierto el recur,;o de casación intervuésto contra la sentencia mencionada, pr~?feri
da por el Tribunal Superior de Popayán el veinte de septiembre de mil novecientos veinte.
""'-.
Notifíquese, cópiellP, pub'íquese en )3 Gaceta
.J1ldiciat y devuélvase el exptldiente al Tribunal
de su origen ..
DIONJS[O ARA.NGO-TANO&EDO NANNETTI-JOSE MIGUEL ARANGD-JU.A.N N. MÉ'i·
. DEZ-1\iARCELIANO PULIDO R.-JUAN
TatU·
JILLO ARROYO-Teó.filo Noriega, Secretario en

o.

propiedad.
Ju&ticia-Sr.~la rle Ca·
s.7ción-B'J(!Otá, septurnbre . ocho de mil
novecientos v,eintidós.

Cor·te Suprema de

(Magistrado ponente, doctor Méndcz).

Vistos:
Martini!lno Caicedo Arizag·1, por medio
de apoderado, promovió ante. el Juez 29
del Circuito de Cali demanda ordinaria
contra los. ~enores Julio y María Paz Iz.
quierdo, representados por su padre Nico·

citllr?n las siguientes acciones:
"Primera. Que n() habiendo más modo o
fvrma de legitimación que la ipso jure, y
no estando. .ll ulia Caicedo Labrada o Julia
L11brada Caicedo en ninguno de los casos
que la generan, no puede considerarse hija
legitimada de Eladio Caicedo Arizega, por
el hecho de haber éste contraído matrimo·
nio eclesiásti.co, posterior a la concepción,
con María de Jesús Labrada; m_adre de
aquélla.
,
·
. "Segunda. Subsid-iariamente para en easo
de que se admita también la fun;na volun·
taria de legitimación, se declare que Julia
Oaicedo Labrada o J u!ia Labrada Caicedo
no tiene el carácter ·de hija legítima de
~ladio Caicedo Arizflga, porque é~te no le,
confirió tal beneficio ni en el acto del ma·
trimonio que contrajo con María ·de Jesús
Labrada, posterior a la concepción, ni en
escritura pública.
_
''Tercera. Que en consecuencia, ya se
haga la primera declaración, ya la segund11,
los menores Julio y María P~tz Izquierdo,
hijos legítimos de Julia 6ai.cedo Labrad.a,
no son herederos legítimos de Eladio Oai·
cedo Ariz11g11, en representación de su
madre ya mencionada, ni a ningún otro
título.
·
''Cuarta. Que tratándose de la sucesión
inteatada de un hijo natural, como lo fue
Ela.dio Caicedo Alizaga, y no h11biendo
dejado ni hijoslt·gítimos, ·ni hijos naturales,
ni padres naturales, ni hermanos legítimo,,
sino cónyuge, y unhermano natural, Marti·
niano Caicedo Arizngfl, ést,e es heredero aó
intestato de Ela.dio Uaicedo A., sin perjuicio
de la persona 0 personas que teng;l igual 0
q:¡ejor derecho.
·
,
'Q•lÍnta. Qae los exprestl'Íos menores J u·
lio y María Paz Izrtuierdo, represerttados
por su padre Nicolás Izquierdo y la eón·
yuge Herminia .&ivas, . vi•tda de Cai.ccdo,
deben, dentro del térm"ino legal, entregarle
al señor Martiniano Oaicedo Arizflga todas
la~ e9pecies relictas que corresponden a mi
representado, co_mo herede~·o de su hermano natural Eladio Caicedo Arizqgll.
. '' Sexta. Que asímismo los demandados
.
están en la obligacrón tle entregarle al ded
d
•
mandante, entro e 1 mistílo término legal,
los frutos naturales y civiles que dichas
·
·
especies reli.!tas hayan prollucido y podido
producir·, con media na inteligencia .y C:Jidado, si !os bienes hu biernn estado en poder
de mi cliente.
.

brada o J u lía Caicedo Labrada, ni in vo~
)uotaria o ipso jure, ni voluntaria, merced
a declaración expresa algunR d~ los padres
consignada en el acta del matrimonio, o en
escritura pública, ni mediado tampoco
aceptación alguna.
'"6. 0 J u 1ia Oaicedo o Julia Labrada de
Izquierdo murió el veinticuatro· qe febre·
ro de mil noveéientos cinco.
"7. 0 Eladio Oaicerlo A. contrajo segrrndas nupcias con Herminia Rivas el día
veintiocho de octubre de mil novecientos_
C!itorce.
"8." Eladio Caicedo A. y Martiniano
Caicedo A. fueron hijos naturales de una
. misma madre, llamada Rosalía Arizqga,
quien murió en esta ciudad en el lustro de
mil ochocientos noventa a mil ochocientos
D.ovcnta y cinco.
•'9. 0 li:Iadio Oaicedo A., en la fecha de su
ft~llecimieoto, no uejó hijos lf'gítimos, ni
hijos naturales, ni padres nnturales, ni hermanos legítimos, sino cónyuge sobnwiviente, y un hermano naturtd, que ea Martiniano Caicedo A.
"10. La sul!esión intestada de Eladio
Caicedo A. tiene bienes r!l.íces, semovien ·
tes, ~uebles, créditos personales y otras
especie!:! .
''11. .Los· expresados menores Julio y
María Paz Izquierdo,. repreaentadós por su
padre Nicolás Izquierdo, y Herminia Rivas viuda de C11icedo, son los que están
en posesión proiudivisa de los bienes re·
lictos.''
Se basa la demanda en los siguientes
fundamentos de derecho:
El artículo 59 de la Ley 57 de 1887; los
artículos 239, . 240 y 242 del Código Civil; Ley 11 de Toro; Ley 325 de 19 de sep·
tiembre de 1871 del antiguo Estado del
Cauca; el artículo 7. 0 de la Ley 95 de
1890, y el artículo 80 de la Ley 153 de

1887.

.

El demandado se opuso a las acciones
establecidas.
Decidió el Juez de la cau 9a el pleito con
la absolución a los demandados.

LR parte actora apeló de este fallo, el
cual fue.confir·mado por el Tribunal Supe-_
rior de Oali, en sentencia de fecha seis de
t b d
·
· t d'
· t
oc u re e mi 1 novec1en os tez y s1e e.
L3 misma pa.rte act.ora
interpuso casa·
d ·· ,
c1ón, recurso que es a mrsJQ!e por reuni1·
f
f
las condiciones legaleª, y lle •1ndado tanto
ante el Tribunal como.ante la Corte.
.

"Séptima. Q-Je a los demandados SP. les
con deq_e a pagar las costa.s del 1ecurso."
El recurrente circunscribe su af usación
Enunciáronse como fundamentos d·9 he· a la parte de la sentencia que declaró hija
cho de la demanda tstos:
legítima de Elad_io Ca ice do Arit.»ga a J u·
1' l. o
El señor Eladio Caicedo Arizaga lia Oaicedo LabradA, en virtud de legitimurió en esta ciudad el día diez y ocho de mación por subgiguiente matrimonio, y
marzo del presente año, sin hab~r otorga- h·~ber reconocido en co11secuenl'ia a sus
do testamento de ninguna clase.
hijos Julio y María Paz Izquierdo ·los de.
"2. 0 Julio y Ma.ría Puz IzquierJo son rechos que a dla corr:espouJían en la SU·
. hijos legítimos del mRtlÍmonio católico que CtJsión de su padre.
contrajeron Nicolás Izquierdo y Julia Caí-·
Los cargos de la demanda de casación,
cedo L., el diez de mayo de mil ochocien- que se h·1n aducido en diversos aspectos,·
tos noventa y nueve.
. pueden, correlacionados entre sí, condensar·
·'39 Julia Lab1·ada o Julia Onicedo L'l- se en estas dos cuestiones:
bra flle bautizada de cuatro dí<1s de naci·
La lt-gitimación de hijos nRciJos antes
dA, el nueve de diciembre de mil ochocien- del matrimonio que no tengan la calidad
. tos setenta y tres, en la parroqui"a de San legal de hijos naturales,. no puede verifi·
Nicolá'l de esta cindud, como hija de .Mar!a ct~rse en las actas del matrimonio católico.
de Jesús Labrada.
/
Concediendo que ello sea posible, eí:r el
"4.9 Eládio Cai~edo A. y .Mada de Jesús acta. del matrimonio contraído por Eladio
L'lbrada contrsjer~n matrimonio católico Oaicedo Arizaga con Julia Caicedo L~tbra·
el día veinti~uatro tle agosto de mil ocho- da, no se lialla la de~ignación que los con·
cientos noventa y cinco, en la parroquia de trayentes hubieran hecho de ·la hija que
San Nicolás de esta ciudad.
pretendian legitimar, requisito éste que em
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indispensable, según el derecho civil, para mente tempnra·l, y ~~~dominio del derecho ..universal ni acaso general en l~g Jegishwio~
que la legitimación se verifique.
ci \'ÍI. L'l Co11stitución no h<t· establecido nes, y hny mismo Se;! cuentan e;s:cepcio:QeSo
Lfi pr·im·erll de estas cuestiones fue deci tal com, y la· Iglesia no lo ha pretendido
Si el legislador creó l111 Iegitimaeión v-o·
dída afirm11tivamente por el Tribunal en jlltnát', ui en te<JI'Ía ni en derec'ho pos·itivo. Jt1ntaris, él mismo puede reglamentar!&
contt-11. de lo sostenido por el :recurren!P. Ll\ doctl'Ínll de sus expositoreEI, en esta ma- como a bien tenga y aun abolir!¡¡, Hin que
Conviene exponer de antemano los fun.-!11- teria, se lni!ll. nítida y acertadamente eon~ ello nfecte la institución del matrimonio.
ment<.s de est9 fallo, para comprender me- densada en ~·~~te pasaje de un célebre docn· . Adoptada t11mbién esta clase de legiti·
jor el rf'corso intentado.
nwntv pontificio:
mación por el dereebo eclesiásti.co1 se hm
El Tribunal asentó corno fundamento de
"Qne el poder civil determipe ]118 con- limitado a darle tfectos puramente CRnÓo
su decisión e"ta propo8ici6n: si en lns 11ctn~ 8..,cuencias qne se ,IPI'ivan del matrimonio, nicofl. Dispone al respecto el Canon 1017:
de matrimonio civil podían los contr:.yt>u- pero que deje ata Iglesia regular la vali_"Los hijos legitimados por subsignien~e
tes legitimar a _los hijos baLidos IIIJies dé íd dez del r¡oe se eontrlligá entre cri~tiano!<.
matr1monio se equiparan ~o todo a los le·
y que pndiau obtener e~te beneficio, la Que la ley ci:vil tome como puuto de pa.r- gítimos, en lo que ntañe a los efectos camisma ft~cultad tienen de conftlrirles l11 lt·gi- tid~ la v.alic.h~z 0 nulidat.l de un mat..imo· nóu.icos."
timación en IR& partidas de tnlitt imonio ca- nio tales. como la Iglesia las htt determina·
N0 h
é
·
tólic(l, porque siendo ellas las l.ll'ueh~:~s de
ay para qn enuncl:lr estos efectos
do, y partiendo d_e este heoho, (]UH se halla
orq e
b1"en
·d
ftl'lUel Reto, la lf'gitimación s~ u¡)era vir.
P · u son
conocl os.
1
fuera de. su p:1testad y de su esfer11, que re.
p er 0 e orno. aque
1 vmcu
• 1o de sangre cons·
t.unlmentt-.
sus efecl;os civiles."
tituye un e1e me n t (J· «e
1 d erec h o t an~o
~ en Jo
Apoya esta tesis en rt~7.ones dt> 1\iversa 'gule
~
.fndole, 00 todas adecu;~Jas y e' l: rentee.
L~ mi~rna doctJ'ina está consígnada boy civil como en lo ec!esiástico, aunque con
Las pertinentes a la cuestió.n pueden resu· en ~sta dispos.icióu posith-:~ dt·l <!ere.chv fines dif~rentes, los asuñtos ql.!e versan somirse así: la Constitución de l886 intro- eclesiástico:
·
ure.lt·gitimación son de fuero mixto, y en
dujo nn cambio radical en el régimen.cnu"Ei matrimonio (¡'e los b.'lut:z<~dos se l'lge tales casos IÜ la ley canónica m1 )e, civil
cerniente a las relacionPB entre la Ig 1 esia y no soh1mente po1· el derecho divino siuo consienten Ulll& 11,plicaci6n pmmiscufl. o in·
el Estado. El artículo 38 reconoció a la también -por el cnnónieo, salva ·IR compe· d.istinia dentro d.e una misma juri;dicciónQ'
primera como socied~ perfecta, con pott·s. tencia de la potestad ci-vil l'espec-to Otl ens SHIO que la requieren separada? peculiar Y'·
tad de legislar y de sentenciar, indepeu
afectos nwrament.e e·iv.ileP.') (Canon 1016, det.erminada·mtione rnate1·iae.
·
diente deJa potestad civil, respecto de Jog Codf:JJ J. C.)..
Y tanto más necesRria ~¡;¡la observancia
asuntos que con arr. glo al det·ecbo eeley en el Duecho cl\nónico especial para de este p·incipio cuanto mayores Y más
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·
Dt:dnce el Tribunal de estos. ante::ed~n·
Y snn f:'n·ei cas::> de que la ley general
En derecho civil los hijos simplemente.
tes que cuantas disposiciones legales reL'l· canónica no fuera acorde -con el CulHlorda· il~gítimos, & diférencia de los ·naturales·~'
ti vas al matrimonio que existían· antNJ t0, que sí lo es, ·prevalecer·ía e.J último en no_ alcanz'ln 80
llll legitimación po;·
del nueyo t.égimen polí.tico, y que eran ue virtud de lo dispues-to en el Canon 3. 0 , el sot.o matnmomo de. s.us padres, sino que.
índole exclusivamente civil y aun contrs- q11e deja subsistentes 1las convenciones ce- se ex.tgen ot.ros reqUisitos. (A.rtícu.lo 239
rias ·a -las institJJciones -canóuici\P, deben lelwadns por la Santa Sade, como si el 06· del Código Civil). ~n derecho canónico no
existe tal diferencia.
amoldarse tanto .en1 su inte]jgencia como en digo no· se hubiera promulgado.
su aplicRcÍ(m a las nueva~ uorinas ·coustituSentado esto, es el caso de examinar si
Otorga la ley canónica el beneficio· del~ ·
cionalt>s. Como consecuencil\ de todo rsto, la lt>gitimación por ~ubsiguiente roRtt:imo- legitimacíóo, bien por el matri.m.ooio ver-·
concluye el 'fribnnal que las leyeR canóni- IJio se ·hallll eomprendida en las reglRs r¡ue dadero, bien por el putativo. L•t ley civil
. C!:~S sobre rnatd monio deben aplicarse pre·
a ca han de anunciArse.
· ved& que tenga .o ~rigen en este -último.
fereutemente, y. conio según ell-as el m11tri·
Esa legitimación es h:>y ciertamente uno
Uonviene desvanecer también e~- .erro-r
rnonio produce dtl, derecho la legitimaeión de lo!l tfectot~ del matrimonio tanto en lo httrto común de qne en tr-.atáodose· de m~·
d(~ los hijos habidos antes de él, y que re- civil como en lo eclesiástico; pero no per- trimonios católicos, el régimen lt>aoal de~
únan ciertas condicio!les, el mismo eft'cto tenece, como lo sostiene el d.ifltioguido abo. registro civil no tiene cabi:Ja, opiuÍ6n que
debía ntribuh·sele poor la autoridad civil. gado de los demandados ante La Ctút~\ a parece acogida .por el Tribunal.
Probado el matrimonio; probada q11eda la aquella es-pecie de af¿ctos cuya ünicvtcRusa
Ellt~ oo es exaet11. ;&.e régimen subsiSte,
jegitimación con la sola partida eclesiásti<'a eficiente es el matrimonio, que ée derivan pero tiene un procedi~Ie11lto especial cuanQ
que acredite aquel acto, sin necesidad del necesariamente de él. y le son inseparables, do ha de aplicarse a los matR'Ímonios cRtórequi~ito de la declaración de los contra-. como 1a filiución legítimn o la patria po· Jic·os, pnes en este caso, "e·! acto de 1~
yentes que para la !t>gitimación exige el testad, siso que es una institución 'lt•glll celebración será preseneiado por el funcioartículo 239.
·
hctic·ia, (~readR por el legislador al caho de nario que la ley. de~er~ine, con el objeto
?ero. antes de pruceder a! estudio de largos siglos (A. D., 335) con el fin de pro· de venficiH' la tnscr1pc16n del matrim(1nio
cada uno de los motivos que el recurrente curat· a Jos hijo, bastardos, por medio del en el registro civil. Es de cargo de los con~
ha aducido coott·a la sentencia, es oportuno mRtrimonio de suR padres: un nuevo 11cceso. c?ntntyentes .rmcticar .l..as diligencias rel.l,;.
y con7eniente rectificar conjuntnmeute va- a la ft~milia lf'gítima, aparte de otro3 que t1vas a la 1ntervenc10n del fuuciu,nario
ríos puntos doctrínnles que respeeto ti ma- existían independientes del matrimonio y encargPdo del registro, limitándose la ac~
trimonío contiene la sentencia acnsads, que lejos de ~stimularlo lo hacían menos ción del párroco a hacerles oporttonllmente
ya para ahorrar repeticiones nlte1 iores ~n probable.
.
·
_
prt>sente la obligación que la Jey le-s irn.po·
el exAmen de este recnl'i'O, ya en g11arda
Inadecuado eB. es~e lugat· para allegAr ne.", (Artículo 17 del Concordato).'
de que BÍ se dejasen algunos inadvertidos, antece-dentes históricos, tanto respecto del
Tiene también reparo ln . sentencia en
pudieran consideJ'arse como acogidos por 01igeó civil de esta institución, corno del he- cuanto :in'V<'Ga en apoyo-1 11 teais de que por
la Corte en materia tan important·e y que cbo que demoestra decisi·varm~nte f]ll€', .. si el solo hecho del matrimonio se verifica lm
entraña múltiples cuestiones defu~ro mixto. hoy tiene relación con el matrim··,uio, no es la legitimación vol-untari 11 , el fallo de ia Corte
No .es ex11cto que, como lo afirm_a el '1',.i- ne~esRr~a que ·media eiltre la eaus-a princi- decioco de mayo de mil novecientos catMce•
.bunal, la Iey c»nónicn so~r~ matrimonios. pa:l efietente y s? :~fecto, ya. -porque. hubo No e~ exacto que .allí se hayf. ~entado !l!l
haya de antepone.rse a la ClVIl, ·cuando se . época~.~n q~·e e.xts.ttó e! !llatr.rmomo sm que doetnna absoluta que pretende el 'l'l"ibunal;
trata. d.e los eftlctf)g· de ese . con trato y sa;. . ,J-a ·IegltHmtción Sfl
bte.ra ·.<.: re11tl·o, o1~a p_ol'·, Jo 'que _declaró la 1[)01-te es -esto.: '~bje,.m prnede .
~ranrentO''qmrcorrespo.nden--Mmrrlen· 1pnnt~,,, . ,qrie cuando.ÍLle crea-da:'llb·.tl1yo·~r-ceFtam6n' · .. ddci'rE"e ·que es e·I matrimonio eil ~bdos -~u-S ·
1
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. casoFI, Sfgún cir:1·tas ?'t:glas y condiciones, el a las circunstancias d-e tiempo y de lug~r de legitimación. ·El Tribunal, por tanto,.
.fenómeno que produce la legitimación." El coetáneos a.13u declaración, sino que abarca erró al darle valor a la última p11rte de h.
complemento adv~rbial ''seglin ciertas re· todós Jo:~ actos y fenómenos presentes y snpradicha partida, en la cual el pár-roco.
glas y condicioneE~," restl'inga el f'ignificado futu.ros, que por su naturalt'za guarden habla de la lPgitimación de los hijos de los
del verbo ser, y marca la doctrina de la relación con ellos. No podda sostener el dos contrayentes.
Corte precisamente en sentido diferente del re.currenf;p, por t-jemplo, que cuando el
Se opserva: conviene fijllr de modo pre~
concepto absoluto del 'fribnnal sobre )e. Código Civil vigente en mil OLhocientos ciso los. términos en que se plantea la enes·
gitimaci6n.
setenta y tres -determinó las cQn.dicione8 tión mRtei'Ía de este cargo del recurrente.
La Corte pasa 11. examinar los cargoil de con que se perftlcciona el mlltrimonio leEl Tribunal dio a la t-xpresada p11.rtidli
css~tción:
·
g~tl, sm disposiciones son res~rictas y tienen . de matlimonio valor probatorio, fnndado
.Primero. Violación dd artículo 23;) del que referirse ~esariamente al matri.q¡.o- en dos razone~: una ~tbsoluta, porque de.
Código Civil por interpretación erró!1ea. nio civil, poi' ser este el úr;¡ico reconocido hiendo, en su concepto, observarse la ley
Dice este articulo: 11 }fuera de los casos de por la ley cuando el Có·li.go se expidi0.
canónica, y disponienrlo ésta que la lt-git.i"
los dos arlículrs anteriorc!'l, er matrimouio · No es sólida ta01poco · la·Rrgumentación mación se produce ipso jw·e en todos los
posterior no produce 1pso jm·e la legit.imi- que d recurrente basa· en este últir:po nn- casos, la prueba del matrimonio ~R prueb&
dad de Jos hij.Js. Para que ella ~e ptoduzcR tecedente dél artícuJo·239. Cierto que f\le l virtual de la lf>gitimación. Y el 'ftibun~~ol
es neces11rio que los padres desigot-n ea el díctado cuando no exi~tía como .institución l se apoyó también en otra razón relativa, a
acta de matrimonio, o en escritura ppbliCR, legal sino el matrimoni<) civil; pero más saber: que suponiendo que tales aetas no
los hijos a quienes confieren este beoefi- tarde, cuando sobrevino el cambio político fueran suficientes para comprobar· por si
ci0, ya ~stén vivos o muertos."
en mil ochocientos ochenta y seifl, fue adop- mismas la legitim~ción cuando no contiene
Ni la letra de este artículo, arguye el tado el Código Civil de mil ochociei,~tos se· la declaración de los contrayentes, tal re·
1'
J'e(;unente, ni su espiritu permiten que esta tenta y tres como único para toda la Repú-l tjllÍRito estaba llenado en el presente caso.
di.sposición se haga extensiva a laa acta~ blica por la Ley 07 de 1887, pero no eu
E~te. último concepto es materia de otro,
del matrimonio católieo, porque a tal in- todo su texto primitivo, siopcon las- adi~io- motivo de cas-llción que se ex·aminará luégo. ,
· tet·pretación se oponen tanto los origen es nes y reformlls de que trata est(J misma Ley,
l{.especto del pt·imero, y!t se d .. j,. correde ese artículo, y IRs condiciones en que según lo expresA. el artículo 1. 0 , una de las giJa en otra parte. de esta se.ntencia la
fue expedido, .como las dif~rencias sustan· cuales es precisamente la que erigió en ins- doctrina del Tribunal.
tivas que en su estructur11, en su eficacia titución legfll el matrimonio· católico, y
Pero un nuevo aspecto da el recurrente.
probatoria-.y en los funcionarios que inter- adoptó las partidas eclesiásticas como a esta misma cuestión sobrft fuerza-probavienen en el contrato y sacramento, sepa· pruehRs h•gales de m·•trimonio. Desde en
toda de laR partidas ecleAiií~ticas, y la plan·.
ran las actas civiles de las eclt.siá~ticas de tonces el . artículo Li9 tuvo· también un te~ en los términos.de que ellas uo soJI domAtrimonio. Se oponen los antecedentes sentido más amplio pór. consecuencia ne'- cument9s aptos sPgún la Ley 57, p11ra hacer,
hi~t(>r-ieos de este artículo, porq ne cu11ndo cesaría.
en ellas .la rnanifestaéi6u de los cónyuges.
el Código Civil se expidió en 1873, regía
OlvidA,. por otra piutt>, el recurrente q'le
El recurr·ente s.e limita. a invocar ll;l pri·
en Colombia como única forma de matri· tratánd.ose de m11trimonios católieos,. el mera parte del artícnln 5·2 de 1~ LPy 57, y
monio sancionada por la ley, el matrimo· acto civil qne lo .puede acredit.ar__principal· prescinde de discernir los varios punt.os Jtl
nio civil y no el católico. 81 el lrgislador mente, no es la misma del matrimonio derec.ho qu.e aquel artículo entraña.
entonces no sabía ni podía. saber· que el civil que ordena el 135 del Código Civil .
Al aceptar como pruebas de mat.rimonio
matrimonio católico iba más' tarde a ser y que requiere la firma del Juez y l11 de
esas partidas, agrf>ga que ''quedan sujetas
reconocido por las leyeí!, no podía referirse Secretario, sino la acordada en el artículo a s.er rechazat.lus o redargüídas y .soplidatl
a una cosa que desconocía. Las leyes , son 17 del' Concordato, la .cual tiene co~no su·~ en los _mifnnos casos que aquellas.~ q ne se
1 el exponénte del estado act.ual de la napletoda el acta eclesiástica y que uo puede conhae .el Título 20, Lihro 1, 0 , del Oódigq
ci6n para la cnal se legisla.
contener las firmas antedichas, porque nqile· Civil, a las cu.ales se les asimila.
'fal es en síntesis el ca1go.
llos funcionarios no tienen intervención
Asimilar es, eu la acepció1;1 .común de
·.Se observa : el Tribunal, sPgún SP. t!Pja alguna en ellas; quien l11.s autoriza es el ~m- este :vocablo, hacer SE)mejaute una cos~
dicho, dedujo rlel nuevo régimen estable- pleado encargado del registro civil..
a otra, de tal suerte que la repre3ente de
cido por la Constitución de 1886, ·que re.
Por último, la interpretación que da el manera adecuada y con perfecta s.emejanz11;'
gula las rel11.ciones entre la Iglesia y el Es· recurrente al artículo 239, ll~varía ~ri la y en la acepci{>n jurfdica sería ~~ribuír a
tado, y de las reformas consiguientes que práctica a consecuencias insc.steniblee. Si un acto o documento la natur11.leza 9 las con,
hizo el legislador respecto de la institución la declara~ióp de los contrayentes sólo diciones o a.ptit~1des efectos civiles igua.ilel m11.triruonio. Ya se ha hecho el estudio puede hacer~e en las actas de m<ttrimonio les a lo'! de aquellos con los- co.ales !'e orde, ·
de e_stos fundamentos, los c~ales. si son. civil, un dilema sobrevendrfa para los que na la asimilllción.
equivücados en ciertos conceptos absolutos celebran nupcias católicamente, que Jos
Las partidas de origen eclesiá'ltic() deben
que contienen, no lo son én cuanto decla· dejaría fuera del derecho comt1n: o -tendrían considerarse, por consiguiente, ·con las mis·
un que. el legislador· adoptó el matrimonio que verificar la legitimación por escritura mas cóndiciones que tienen los documentos
católico como institución legal, y aceptó pública neces.ariamente, puesto que la par- civiles an~logos.
las partidas de origen eclesiástico. como tida eclesiástica del matrimonio no era do·
Terc~r motivo. :E1rrot' de dorecho y viopruebás de este acto.
cumento apropiado; e para ver de logrllt' lación del artículo 1758 del ·Código Cjvil
. Ahora bien, el art1culo·239 ordena que un acta civil, en que pudiesen hacer su y de. los artículos 618 y 681 del C6dig<).
la declaración de los contrflyentee, r¡ue, declaración, tendrían que celebrar un se· . Judi.:ial. Co.nsiste·el cargo ~n que el Trijunto con el mRtrimonio, verifica la legiti- gundo mHtrimonio civil, nulo radicahryen, nal acepttS que la mencionada partida d~
m11~ión volunt.-!lrill, ha de dejarse en el acta te en doble concepto, después de contraído matrimonio . probaba. plenamrnte pot· ·sí
de matrimonio,· o en ~scritura. pública. el religi9~o, único valedero ante la léy, se- misma el acto· de la legitimación, no siendo
"Act~ de m11kimonio, es frase que designa
gún las estipulaciones del Conco.rdato.
un documento auténtico, esto es, que .se
. un género y no una especie, como lo en.
ped úcese pues que las partidas de ma· halla autoriz'ldO por las solemnidades legatiende el rt>currente, porque el artículo trimonio católico, t'Xtendidas en la forma J~s ppr un fu.ncionario r úblico c9mpetente,
239 no es una mera regla de ·tramitación prescrita rior la ley canónica, son docu·
Las partidaa eclesiá3ticas d~ matrimonio
destinada a señalados matrimonios, sino la mentos lt>galmeute aptos para contener la son documentos públicos y áutéoticos, ya
prescr:ipción de dos elemen~os.que deben manifestac16n sobre legitimación que de. en razón de .haberlas asimilado la ley a las ·
constituír la 1Pgitimnci6n voluntaria, a ben hacer los contrayentes con arreglo al Retas del estado civil determinadas en el
baber: un matt·imonio legalmente celebrado, artículo 239 del Código Civil.
Título 2o, Lihro 1. 0 , del Código Civil, que
es decir; 'todo matrimonio que está reco· · St>gundo motivo. Error de derecho en la son tales (artículo 678 del Código. J udi~
noci«;lo, .o ()Ue en lo sucesivo se reconozca estimación de la partida eclesiástica del cial), .ya en vir,tud del Concordato con la
por la ley, y· acto de reconocimiento que ·matrimonio de, El11.dio Caicedo, y consÍ· Sa.nta Sede, que no obstante pi·oceder ellas
hacen los contrayentes de su hijo, verifi. : guiente violación del artículo 52 de la Ley de la potestad eclesiásticA, les otorg6 valot·
·cado de presen)e., y de.l cual se deja cons· 57 de 1887. El cargo se formula así: ··las civil, -y se regulan entonces por el princi-:
tanci~ en el. acta ~e matJ'imonio. .
pattida.s ecleeiásticas de matJ'imqnio son do- pio que rige en materia de prueba.s, ~e qu_e
&e ~Jrtículo contiene un pt.iocipio qtle. cumentós probatorios en virtud de la dis- los requisitos de fondo-decisoria litis 7 se
rige· la lflgitimaci6n·,. y loa principios ge·! posición especial de esta Ley que les otorgó determinan por la ley de origen; y como
_-:perales y :abstnwtos que dominan·uoa m&.· ._fu~r.~,a ~ro~stori.s... J~>titéntictt r.e;;p_eqto, del ·en <le..re.~bo ..canóQ··j~o ~~~ partj!l:R!L~·~i [\l~tri·.
·: teri~.. eiJ ..d?rec:ho -~civU,.. lli¡í .c9m·o .e~ _caulo ...mr,trjn:ion.iQ .católico,.; p~rg,~o lea ~i9 m~s: @9Jl,ictxeligi.ofl9, ;,_a~.t~l!-d~~I?~J·§_Q;-d,~piA.~. .!{q.r_: .
. ·quieu atra.ciencia, no están subordmados' alcance m las .adoptó como comproban.tes . ~a,· son documentos ·autént1cos (Ca~oo.. ·
D
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N. MÉNDEZ -:- MA ROF.LIANO Puu 00- R. declare desierto el recurso de casac;ón que.
181:)), en tal.c~rá~terdeb~n. estimarse tarL- JuAN C. T.RUJILL.O ARROYO- Teó/ilu N01·ie- Marco A. Dávila interpuso c_ontra a ser.bién ror los Tnbunales civrlei!!.
.
· gfl, Secretario en propiedad.
1 teneia de "wgun_do gra1\o dictada por el
Cuarto. Eo la hipótesis d~ que_ pud1e1:an
Tribuníll Supenor ae Bogo_tá COII _ft:!cha
hllcerse en la!:! actas de mat¡·¡moniO católico
¡ treinta y uno de mayo_ de ruil nove?Ientos _
1 vt>intiuno sobre prelaciÓn
de créditos en legitimaciont~ V?luntarias, J ~e qud esas
SALVAMENTO DE VO'l'O DEL- SEÑPR AIAGISTR-\.·
'
•
actas fueran wstrumentos puuhcoso auténi-'1 j·1icio í'jecutivo que P.ntabló Antonio
DO OOOTOR PULIDu R.
Izquierdo contra Luis María Hl}lguíu y
ticos, todnvía así e\ Tribunctl incurrió ~n
error de hecho evidente· al tener por h 1 ~>l
Se castiga por la anterior sentencia de l~t, Guillermo Torres, en el cual concurren valegitimada de El~tdio Oaiceclu A. a Julia Corte el concepto emitido por el Tribuu•.tl, ,·ios tercedas coadyuvantes. Se_ apoya la
Labrad!l. Aun aplicando por analogía a 1~ de que la legitimación se suborr:lina al ma- petición en que el recurrente deJÓ de funlegitimación voluntaril\ en actas oe matn- trimonio, y que '3egún lo lfljo ya la Corte dar ante la Curte el recurf.lo dentro del térmo'llio eclesiástico las reglas que la lt'y en cinco de mayo de mil nuveci.entos cator· mino legal y que ante el Tribunal se limitó
prescribe para la mis~a cl~se ~e_legi~ima cE": "El matrim()nio de los padres ]f'giti- a interponerlo.
ción en actas de matrimoniO ciVIl, dtchas rnantes es el fundamento cardinal de la
Se considera: el e<iicto en que se notireglas no se h!ln llenado en el presente c~so lf'gitim,H?ióf1. de los hijos concebidos antes: ficó el auto Je traslado bl recurrente se desporque la ley ex;ge que _los padres desig- bim puede decirse que es el matrimonio en fijó el once de octubre de _mil novecientos
nen el hijo o hijos a qutent~s confieren el todos los casos, según ciertas i·eglas y con- veintiuno· el quince del mismo mes quedó
beneficio de la legi·timación. En el acta del tliciones, el fenómeno que p1·oduoe la Legiti- ejecu tori;do; el_ día d it>z_y- siet,e sigriien te
matdmonio de Eladio Uaicedo A. y María mación."
ernpez6 el térmmo de tremta ~ras por ha·
de Jesús Labrada no a¡_,arece tKl desigol\Oreo que va m~s allá de lo deb_ido la · ber sido díá feriado el Jiez y BeiS. E:~te plación· allí no resulta sino la simple astVe· ~dtica ue la Corte; porque, en mi sentir: el zo venció el veintiuno de noviembre de
raciÓn que. hace el sefior Cur~ de la legit!- Tribunal ha creído, noque el so'o hecho mil novecientos veintiuno. El reeurrente
macióo, como efecto canónwo del matn- del matrimonio sea suficiente parR legiti- devolvió el t-xpediente al rlesp;JCho de la
moiJio católico.
mar los hijos habidos antes, sino que, como Co1 te con alt>g1-1to el quince de fo::brero de
~e considera: la parte de la expresada lo dice la Corte en el pasaje transcrito, mil n wecientos veintid6•; de manera que
acta eclesiástica a que se rtfi"'re el recu- está sometido a cierta~ .rPgl11s ·y condi- desde In conclusión del té1 mino de treinta
días h~sta e~ta esta última ft:!cha transcu-:rrente, dice: "Oon la .celebración l~gitima_ ciones.
nieron 8etenta y cinco días útiles.
La
-rHzón
es
clara:
el
Trihilnal
no
puJo
ron n su hija Julia, nacida el nueve de diSt>gún informe del Secretario de la Corsostener
en
el
ui
d,_.n
dtJ
ideas
seguido
en
ciembre de mil oehocientos setenta y tres."
te,
constaba el expediente que 1~ fue .en~re
El Tribunal interpretó este pasaje en el sn sentenci~, cosa distinta, porque Jo llevagado
al recurrente de mil doscientas ct?ría
a
sen(ar
ill
doctrina
de
que
un
l!'giti. sentido de que no era un j~i~io d~l párroco,
euenta
y cinco fojas. Agrf'grtdos _a los t~e~n
mado
resultara
de
m~->jor
condición
que
el
acerca del efecto de la legitimación que el
ta
días
los doce qur,- como térmmo adiCIO.
matrimonio originaba, sino el testimonio hijo legítimo. El primero se e~1uipara al
nal
máximo
permite el artículo .519 del
que rendía de que lo~ contrnye~tes habían segundo, pero no Jo stl pera.
Código
Judicial
como ya lo tiene wterpreSi
esto
es
así,
como
toes,
debe
suponercumplido, jnnto con la_ celebractón del mntado
la
Corte
ed
otra decisión ante1ior, el.
trimonio, las t>xigencias de la ley para lll se que para haber lf'gitim"ación de uu bij·•,
recurrente
debió
fundar el recu~so dentro
legitimación de su hijq, entre las cual~s se llUEI padres deben ocupar la pos:ción de aq u e·
1
de
cuarenta
y
dos
dias, pero no lo hizo sino
l os que pat·a tener hij;,s legítimos, nrJ se incuenta la designación.
al
cabo
de
ciento
cinco días.
El pasaje se pre'3ta tanto al sentid? que terponga un imp~?imento dirimente que lo
Siendo
pues
t
xtemporáneo el. escrito
le da el recurrente como at que le atnbuye impida.
·
rel~ttivo
a
la
fundRción
del recurso, Re hal\a
Po1· otra parte, dado el matrimonio en
el Tribunal; por consiguiente la apreciación
sujeto
el
recurrente
a
la sanción de que.
de éste es soberana y no adolece de error condiciontR lt>g'lle~, n~. hasta sólo este heaquél
se
declare
desie1
to.
. .
cho para considerH lf'gitimados a los liijos
evidente.
·
Por
tanto
la
Corte
Suprema,
r.d
rrnms.
_ Quinto. Violación, por indebi1~a aplica- habidos o conce:bidos antes.E:~ preciso probar que esos hijos son de trando justi~ia en nomLre de la Repú?lice.
ción del artículo 38 de 1&. ConstituCión de
1886, según el cual-la religión cató~ica es los padres con cuyo matrimonio se lt_,gi • y por autoridad de la ley, declara desierto
el recurso de casación io ti:'I'puesto por Marla de la Nación, y los poderes públicos la tim~on.
Estlls pruebas no pueden ser otras que co A. Dávila y 1-'jt:Jcutorit~dn la senten.cia
protegerán y b11rán que sea resp~tada corno
esencial elemento del ordeo social; del ar- l:ls admitidas por la lf'y, a s11ber: el Reta del Tribunal Superior de R·gotá, arnba
tículo 12 de la Le.y 57. de 1887, qu~ ~~ecla del matrimonio en que se hRgl\ la manifes- citada.
ra válidos para·todos los t>fectos Civiles y tación de los padres o el instrumento púNotifiquese, cópiese, publíquese en. la
politices los ma-trimonios que se celebren blico.
Gactta Judicial y devuél v .• s1 el ex pedienDe suerte que al der.ir el 1'rib11nallo
cont>rme al rito católico, y de sus correla.
te al Tribunal dtl origen.
tívos los articulo¡:¡ 50 y 79 de la L,_.y 153 que dijo, eso lleva envuelta esta condició~:
J:;~n mi ·concepto, pues, -es e:~ (~xtremo rl·
DIONISIO ARANGO- TANCREDO
de 1887.
Se observo~: el T.ibunal ciértamente in- g11rosJ el concepto de la Corte a este res- NANNE'f'l'I-J<JSÉ M'GUEI. ARAN,9-J-JUAN
vocó esas disp0siciones -pai'a apoyar la tesis pecto, al atribuírle cos_a distinta.
N. MÉNDEZ - MAROELIANO PuLIDo H.
Lo cual motiva esto que pued., tener>e JuAN C. TRUJILTn ARRoYo-Teófilo Node q11e la lf'git.ir.:lación civil de~e a~olJar
se b.qjo todos respecto.¡ a la IPgislacJóa ~a como t'Xplicación de mi-voto a la sentencia ?'iega, Secret11rio en propiedad.
nónica, npinión que ya _qu~da corrt>gllia por Po compartir con el concepto de la
po1· la Corte en esta ~entenc1a, pero_ cu~o Uorte.
Por lo dell!áEl, estoy de acuerdo en no
13rror no alcar1zó a vicir\r el f>tllo del TnSALA DE NEGOCIOS GENERALES
bunal, porque tiene otro'3 fundamentos, se- casar la sentencia.
gún se ha visto.
B ·gotá, septiembre o<:h 1 de mil nove- Oovte Suprt?nrt de Justicia-Sala de :Neg tcios GeEn mérito de lo f'Xpuesto, la Co¡·te Sunerales-Bogotá, abnl veinticinco d11 mil novecientos veintidós.
premR administrando justicia en nJmbre de
cientos veinttd6s.
Ja R~[,ública y por autoridad ·de la ley,
MARCEI~IANO Pur,IOo R -ARANGo-N AN·
(Magistrado ponente, doctor Rodríguez Diago).
deciJe:
NET'l'I -A RANGO M ÉNDEZ - TRtÚILLÜ
1.0 N o es· casa ble la sentencia dictada en AEROYo.:_Teójilo Noriega, Secretario en
Visto¡;:
este juicio por el Tri bu na l_ Su peri?r de propieJad. El señor JOt,é Ramón Lago, mayor de· edad
y vecino ele esta ciud~d, propuso dtmauda. por
Cali el seis de octubre de rml noveCientos
..
'.
la via ordinaria contra la Nación ante el Tribudiez y siete; y
nal Superior de este Distrito Judicial, para qo~
Corte
Supren¡a
de
Justicia~Sala
.de
Uabaa
2. 0 Se condena al reeurrente en las cospor sl'ntenoia definitiva hiciera la decl.arB>to- :
ción- Bogoüí, septiembre ocho de rnil éste
ria de "que debe reconocer y pag1u admrtréado~ tas deL recurso.
novecientos veintidós.
los en los remates de daudm pública que mensu&lmente se v~>ritloan ~m 01 Ministerio del Teso~ro,
Notifíquese, cópiese, publíquese e_n la
(Magistrado ponente, doctor Méndez).
los bonos flotantes del 3 por lOO anual: diez
Gaceta Judicial y devuélvase el expecheilte
bonos- de ar, diez pesos oa.da, uno, ElXp~didos: el
al Ttibunal de origen.
Vistos:
nfim"ro 4582, ·el seis de julio de mil ocbocienQ
'.
tos ooh21uta y seis; el nfi~ero 5612, el veinte ~e
El
apoderado-de
Samuel
Botero,
acreeDIONIS!O ARANGO = 'fANCR.Eoo
diciembre de mil oohoo10ntoG sesent~r~ y se1a;
.N ANNETII=JoSÉ MIGUEL AR""-meo~J uAN dor en este juici~, solicita que la Corte
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2.a del Ministerio del T~soro, para, que una. vez
con el a,rticnlo 22 del Decreto de 9 de septiem ..
loe ntimeros 8823, 882!, 8825, 8826, 8827, gs28,
verificada. su legitimida.<l, fueran sf:lllados como
bre de 1861, orgánico del crétlito nacional, y con
8829 y 88 J4, el nueve de mayo de mil ochocienauténticos y purlieNn ser arlmitidos en los reel I.o de la L~y 47 de 1865 ; 2. 0 Q·te no aparece
tos ~esenta y nuevP, y cinco bonos ue a c1~n ll~
sos cada uno, expedido~: los oúmPros 3709a,
mates de deuda púhliM de q·ue trata la L'y 87 que. el bono fuera registrado .en el l~bro r ... specdd 1886, esto en el término de un año desde la
tivo de la Seoretar[a o del 1\itotsterlO del T<:~:soro
371196, 37123 y 37137 el veintie_éi~ d!l septiempublicación de la Ley 124 de 1887; y los boll'ls dentro de los plazos seihlados por las Layes 71)
bre de mil ochocientos ~esenta y cua.tro, y el nú·
a que se refiere la dem·-mda no fueron presentade 187l y 124 de i8iH, o dentro del nuevamente
mero 51J75t el dil'z de f.-.brero de. mil och·1cien
do~ oportunamente y registrados en la form \
coocerli•io por la 90 de 18!11), porq·ue el sello qne
tos s.esenta y cinco, bonos todos qn~ gan11n
legal. El Tribunal no admitió como proeb1. del
tiene al respaldo ni expresa la f.,cha y el lwro
interés desde el primero de mayo de mil ochoregistro de los bouos el sello que figura puesto en que sé hiciera el regi8tro, ni está· suscrito
cientos sesenta y dos, Begúo en ellos se expre¡¡al
al rt>s;¡ahlo de Cllda uno de ellos. 1!)¡ dl'mlnd~nte
por el empleado a quien incumbiera anot~r é~te
y que originales acompaño."
se dio por not fica.do del hilo de\ Tribunal e
en aquel docoment"; ·y 3.• Q te a<iemás la L Y
Enumeró e •mo hechos fnudarn'lnt~leR de su
int.PrpU<!O apelación, recurso que le file C•WCedi:lo.
9LI de 1896 I'Xigió nUtlVit. presentaeión Y regi~tro
demanda los que s~ expresan a continuación:
VtJuiuos los autos a esta Superioridad, se so
de los citadus docurnento10. Entra la S~la a ex<t.·
"1 Que los exprPsados bonos cuyo reconocimetiñ el recurso de apelaQión a li~ reglas pro.
minar ~:~i es funda la. la deft~n~ l.
miento y pago solicito, fueron exped:dos en p~go
cedimeutales de lll s"'gunda. iustanciR; y com1
"}. 0 El bono en cnestión f.te emitido e¡:¡ diez
de una deuda legalmente rePonoci,la. por la Nah 1 lleg.\llo al estado de que se decida lo qne sea. y sillte de diéiembre de mil och •ciHntos !ln>~ent •.
ción, y para cuyo pago se ha destinado uua.
legal, procede a ello la. Uorte después de h"b~r y Sflis, bajt1 las firmas ddl Sacreta io del Tesor.,
_cantidad i'ieterminada.
estudiado el ut>gocio con el necesario' d~teni.V O:é lito N :1cion~'• del Tesoro Ueneral y dd
"ll Q•Ie dichos bonos son lf'gftirnr•s, comomiento.
Secr·<>ta.rio de la Junta.
.
.,
quiera que son auténticas las lirnHs d~ los _selill demll.n,lante considera. que lubiondo si•lo
"S ·gún el articulo 23 del DecrPto <le 9 de sf'pñores TeBor~ro Geu~'ral, s~cretario del T,,,;nro
registn. l.os y sellado~ su~ bonos cnmo lo exige
tiembre de H!61, q•1e cita al S!:'Ü •r Procnrarlor,
y 01éJito Ndcioual Sdcretario de la .Junt;l, Tol·
la Ley l<H. de 1887 p tr-t. la admisión de ellos en ·tos billetes a q:lo:l PSe Decret·1 Be r<1üere dellí->u
sorero tle la 0Hja _de Amort z •elóu, Pre8idente
loi remateR de los tlucnrn~ntos de <huda púb iM,
ser tirm •uo.s por el PrPsi•lentR tle la Junta. S,_
de la Jauta Suprema Directiva del Uré lito Nadebe con lenat·se a la. N -lCiún a que 'los reconnz
prem, Dir~1cti va del U é lito N •oiona 1, el S>'cr~
cional y St'cretario de la Juut·.1,_que llevan al
Cl\ y pagnP, admitiéthiolos en <!Ichos remlltfls.
tario de H tcienda. y el T..-sorero de 11!.
ja de
pie, y Regúu se deduce del St>l'o •¡ue_ llevan al
Nó couBi<lera perju•licial (Hm Ru causa el hech>
amortiz.¡ción, Junta que e t virtutl 'del artic'llo
respaldo v qud letl fue pue>~to t-n v•rtnt11lt1 lo
de 110 IHber podido acredita!'. que en la s~cció'J
3l sigliente la foJrm~l.lall •o~ s~eret>lrios dll TI-t.·
ordenado· pt!r el articulo 13 de la Loy 1:!! de
2.• del Ministerio tld Tosuro hay constancia del
cien(ta y de Gobiernn, el Ttl~•lrero Go!ueral, tres
1887.
registro de los bonos, porq·1e, en su sentir, lo q•1e
e.np'eados más y t\U 1tro P>trticu'ares.
·"m Queso autenlicidad y lt'gítimi.lat! está rea é• 01mq tenedor· le interesa. es la constancia
•'El artfcJ.\o 1. 0 de la. L·y de 2-¿ de m;¡yo de
conocida. por el G.,bieruo, al ~:~ellarlos, \o qne
del registro en los mismo~ honos, y esa formlli
1&6& determtnó q•te 1!!- Jut1ta Suvr.,ma Dtrectiindica que se tomó uot>~. de ello~ ·en el reg1~tro
rtad I'Stá CU1lpli,1H; la otr<~. constituye una oh 1i j va del Oré1Íto N •cional se co,n¡.~nsiera del :::e.
para que vullier.an ser admititlos en los rem-ttes
g<lcióu a e ugoo 1ie1 emplea.do respectivo
del 1\li- cretario del T. s1ro y Urédito Nacif)ll.tl, que st1
de doenmento!i de deutla. públicil.
uisterio del Ttlsoro, indepeníliente de la valid~z
ria su Presidente, del S ·cretario de H1c:e·•da,
"IV Q·1e tales b:mos no h<~.n sido cubiertos ni
de loB boom~.
del Tesorero G,.n.,ral ~ de otros t•e'i empleados
en todo ni eu partp; .V
El SPñor Procura lnr G 1neral •l'l la N .1ción en
de la Secretar í<t. del T.-~~oro, uno de ló~ cu 1!es
- "V Q 1e tale!:! hono·s no q11ieren reconocerMe y
su al .. g>lto en est 1 iustarwia. vi le la eonfirrnH- sería Secretado el" aqué la.
pagarMe por la N acióu .:'
·
eión d:-~1 falo a pelarlo q•1e P.<ltim'-l jnrí1lico: Del
<.Qomo se oh~erva, comparando pstas dos dis·
Fundó el señor L'lgo su dem.l.n 1-> ell la L"Y
mism'l mo,lo corno el S>'ño~ F.~cal 2. 0 del 'J\·iboposicione•, el p~rson<tl1le la Juut-~o Directiva del
87 de 18)6 1 en la Ley 1:1.4 do-~ 181:!7, en lo11 artleu · o al S!lperior .v como el 'fribunal eu RU f .. !' o, cou
Uré.lito Nicioual, p 8 r,·anlecid·-t fJOr el Decr..-to de
Jos !:!13t! y 216! del Uódigo F1scal o LPy 10() _de sillera que los bonos a q a e se contrae el juicio
186l, quedó sust•tní•lo por el que R· il.tló la L y
18 dejuuio de 1873, en el artícu'o L de las di~<-:
no reúr,.,n los reqnisitoB a. que los sometió la
de lt\65 sieudo dct'tde su vig~u::ia Pr.-sidt-ute d~
pnsiciooPS transitoriaS del nntwo Uódigo F e;cal . L101y. 1:¿4 de lá87, pues el se\ lo que tienE~n puesto aq ué la. 'el Secretario del 'f.- ora y Oré di r.o N ~:~>eio·
8
o Ll'y 110 de 1912, eu los T1tulo!l IV y Xl del Uóno prueba el registro úi la f<"CO'\ en que S'3 h·u- na',. e integránd·da. el Secretario de rr~ciemh,
digo Judicial, en la L··y l6U de lt!\J.ti y en lf ~
b1ere h~cbo, .
que tamb éu hacía. part~ de ella St·gún el De·
disposi.cióries concordautes con las cltat.taR; as1
A virtu t ~Id una inilflPCtJión ocuhr practicada oreto.
·
~omo en lo di~:~pnesto por la Uorte Sllpr~ma Pll
en la primeraiostaue,a., se comprohó que el sello
"E~ de inf<lrirse q•le el Secr~tario del '.!'.. soro
la sentencia de fodu dit>z y och' de diciPrnb e que tienen lo11 bouás N! e:uctHmenre igual al
y Orélit•l N..1ciondl entendió que pnr la uucva
de mil nnvecieutos trPce, en el jui0io ~Pgu~·lo que tienen otros docnm •ntoR de métlito que re
en nposi<liftll qne d., la Junta h z 1 la LPy de
coo.tra,Ja N ;,ción ¡.¡or el s~ñ·>r U a r:!Jls Z_1ltlna,
p·,sult>nla S•<lciórJ deO élito Pú'1lico del Mi.
í, 'o,:¡IJi 'eres de-que lrat<~ha. el Decreto tle
para el recooocimieuto 5 pago d<l u•t bono tl -· nitlterio' del T ·~:~oro, y qne el se'lo par a !lellar 186
ISil eran asunto exc'osivo de las, cret\\ría <le
.tante de la misma. clase tle buuo.'i. ¡.¡reseutatlo8 que repOSd. eu el rnillrll.) Ministerio parece Rer al
ese ramo de la Adruhlistra•}iOn Púhlic••, y que
con la dt>mauda.
mismo con que frHlrou s .. lladns lo~ referidos d1>
por esto ya 00 >~e r 1-qu ... ria e.n Pl·o.:l la firma <id
El Tribunal Cilrrió traslado tle la dt•maotl..l al
CttmentoR, no obstante f~ltHr·e la ptlahr_a rrgi-~S<~cretario de Hacienda, sino la d"' 11qud funseñor F1•cal 1. • 1lel T 1hu nal, y dich,¡ tom pleado,
trado; .r q11e no Be erwcut.ni!01 en el ,Minist"~···o ~innario r-omo .Presidt"ute de la Ju11tll>, la del
en rPpre8entaciór• de la_ NaciOu, !HI ~puso a que
ui ea el a1 c!J:\'Il, SPgán m":i1ftl~tó el SPñor J fd . T ~<orPro G ·neral, miemhro de e' la, y »grPgáu!le hiciera la dPclaratona. pedi•l~. Reünén loe;e -a de la Se1:eion de Uré lito Púhi!C', los lihros d~
(j .. l>~ la del Secretario da la Junt'\ que era t<-~mJos bPcbos de la dPm ttrda man1f~tltó lo Slgut .. ot•:
rPgi~tro nn·nlatlo,¡ ab:Ir en virtu•l de la 1:{\l•O u- h é 1 mil'mbro de la rnis.rn 11 •. No era1 iuscstenib'e
•· Ac~pt.o el !Jf'clw pri'!J!'ro, e~ cnanto lt>B lJc-. ciou riel 1\lllli~:~tt-rio dt>l Tesoro •le veinticuatro ; H,a iute~igenci>l <ifl aqn .. lla L·y, porque la emi1
nos ~xprpsatios fuertlll t>xpe,~tdos eu pllgo de tle Ago:,to de mil ochocientos ochenta y siete.
., 1() 11 tle !(H biiiPt• s de c·ét!ito vúll'ico curi'eBuna dl'uda IPgalm~nte reuunocHl~ por la N •Ctóu,
Oom·l estii Corte deeidii'l el uaeve de octubre
p()ndía a, l. a s ·<;~retaría rl·l T .. ~o~oro,, como le
para CU)'O pago se lu det!tiua.do una suma dedel año da rnil nnvPcientos ca!orca un juicio
corrPspoude todavía. Si ~sí ¡0 t>lltl'r~dtera el S..-terminad!;!,
·
igual·en un to,lo a é;re, y llb Bl'ntencia e~tu lió
crt>tarlo del T.·soro y U1 éllto N•1e1oual, y ·que
"Ae1-1pto el a •gun!lo bw·h0, respl'cto de la le- extt:Ínsainoute la rúisma cuestiór1, a saber:~¡ los
<hlllió entenderlo nn>L vr~z que ernitió eu la rsugitimidad y autenticidad de los bono~, pe1o no
bonos a eargfl_,l':l la NrtciÓn eKp<'dirloN antes d ... l
m~ precita•la el. hono ohjeto de_l~ litiR, se1á 16en cuaot,o alsello qu•~ llevau al re~paldo, porqne aiio de mil ochocientos ochenta y cuatro C'lnstigico considerar'o leg-~.lrnenle emttrdn.
no hay constancia .de la. época e u q 'le se :venti- tuyPD uÍ1a deuda tlel E!!tado q•Ie :.lt1be pagar en
11 Se afirma que la Secretad-\ del 'f<:~"oro e micara el 1egistro.
·
... la form-1. que tie•IPn e~:~t d>leCJda las 1Pyes, con
tió el huno. porque ni el Gubierrn ni el r~presen"Al teret>ro, y-~. dijP. que acPpto la antentiCt· . sóio tt:>n<>r la con~:~ta•1cia lilll rt>g•stro, uo obstan
tan te de laNc1cióu ban obj..-ta.tlosu autentlcida•1, y
dad y !egit1mrdad de los bono~, pero uo ütl r~
te no existr r en ~:-1 .Hi ,:j-;terio del Tesoro la· ins- se han limitado a sostener que carece d., valor, pur
gistr'>, porque no reúne las co~JdtCI_oues 1-'X•g•- cripción ct .. l caso; y e •mo en este juicio no se
dP.cT q•I•~ no se Be,lló y r11g1stró l"'giilmor~te.
das en las Re_solnciones del MIUISteno del T~:>o
tratan cne~;tiones de otra fndolf', se reproducen
Fu ... ra de esto, e:ni .ido tlich.J bono bato la fe
ro de veinticuat.ro de agosto de mil oc!Jccieutos a co•ni nu -icii'm los párr;¡f,,s perti neo tes de tl idel Gobierno, y da lo por é:He en ¡.¡a go de a' gn.
ochenta y siete y diez de febnro de mil ocho>·
chlls f-.l.lo:o~ como aplillab~~s a é:~te, qud son los
na dend~ 80 y.1 , uo es admisible en derecho t¡n~
cientos uoveuta y iBittP, rlwtadH~ en d<"S1tl'Oilo
que--siguen:
no 1-1t<té oblig>\do a. pag>\rlu, por haber. ~~It~<lo
de las Leyes 124 de lbi'7 .V 9J Jo 11!96.
él mil'lmo la ürm t dd un em,rlea1lo, SI fut~ q•1e
"Ace¡,to el heehu euHrto..
.
"G· rte 8uprcm t de Juqticia-S tia ife NPgoc(os
huhll omisión 'segnn 1~ ley, y e" lo ou>\l uinguua.
''Al quinto, couver¡go en qne los uon~R no Re
Gene-ales~ H1•gotá., nueve de octu?re de mi
cu•pa tt-n1lri<~. el vortad••r d~ <>·e documento.
han ft'Conocido y ¡.Hig~tdo pooq·te el rf'glstro de
w veaie•Hos catur ce.
· ,, • o Mu los artlculos 1. 0 a ~o de la Ley IU de
ellos no se hizo en el libro abierto paB e:lo en
18Ú.llfl dispn~o qne los teue..to es de billetes de
el ~1ulistto"rio del T .. ¡;¡orf', t>D eumplimieut" de l~ts
antigutt y nueva emit'tion y •it~ otroq, l?s vresen-·
.He~o.luciones ante1;1 citl}ttas, y Sl'gúu lo dispul'~to
taran al,.., Uirecllión del Uré lito N tetooal, den·
'E señ 1r U>~.rlos A. Z dtlú~ d-·m·ln'ló >l la N t
eu él artículo 4." de la segunda H l:lOIDt!tóu, ta'e:l
tro de seis meses de p'ublic>t.da ella Ley, para.
bonos sru ese n:qni~ito uo pu~Lídu ser pHg,td• s· c\ón; !lntP ~1 Tribu ·tal Snil\ll ior del· D1strito J ut>xaminar
su legitimt~LH1 y sellarlo•; que el Di·
iliuial
''"
B
II{Otíi,
Jí'"m
q
te
se
dPc'are
fl'H
el
en la Tesorería. ue_ueral, ,.¡ ace¡;tauos cu los
rector del Urélilo N •ciouai li~vara uu _libro de
bono LÚLD>\IO 8:.111, ··X¡wtll'!o por el G·1hierno de
remates.
registro de eso'l tlncum ·ub>; . q•re se publicara.
la RepúhltM el dit-z y siete dll dic'l:'mbr!l de mil
••El sello que llevan los h·1llO!I no rPúne 1· s
eu el Diario Oficial a-.a rel,.llJOn de los pres~n.
Ol'h•··ci,wtn~ ll"~<flllt.a y MPill, ¡.¡orla !IUJna dé qui-·
co.odicionPH .t .. qne trata la B."soln1~ión del Mi
tatlos en dieba..Ofi,:ina; qne uo serí>~.n admlSI·
ui~ntos p~sol'! ($ :'iOO), debe ~:~er a:lmiti•lo en ln_s
nitil.fr.rio del Tet'l••m dd tlit'Z d:~ f~llr.-ro dt1 111il
biPs. p~r>i. amort1zarlnt! l•:s qntl no ,tuvieran ~~ ·
rematt'l!! m~n-n.tl"s que Me vtenfi mu eu el ;.\[¡.
ocb'ocientos uovt-nta y !!iet<", porque tm el lillro
nisterio cte! 'f~sóro, IJ-'ra amor-tizar esa c'ase de sello d!lstiuado parJ. el 'f,.ct,, y la firma de diq~e: lleva la Ofi,liua ~~e Cré l_lto Público no ~<e
eh 1 Dired'lr (artículo 7, 0 ), y qut~ los que no se
documt>utos.''
.
·
dejó constaucia del rPgrstro, 111 en el houo cone;ta
bubiere11 presentado a. la rd'ol'ld-t ÜÜLnoa dentro
.................... "El s•iior Procura.lor b' acogidn
la frcha del rt>gil•tr•>, ui el forlio del lihrn <lnn l11 y ampli•11io la d f.~u~a tltl la Nación en e>~tt~JI'ei·
del término m •nciorHl•i", qfl•ldaríall anulados.
Sli.Üiz •, ni está tlrma<to_ponl J,-f,de la Oti.¿ir!a.''
•·El articn lo 19 de l-i L '.Y ti O <le 1872 prorroto hech t •IPs le la. e HltestaCión tl•1 la drm tnil t
p~r ei F.scal del Tdtltlllal ref~rido. L~ llrgn- gó h-.s~a el'prirnt>ro de .1.wptiem'1re de ese aü 1
· Tramitada dehiohmeutll la primera· inst-ati"Í-\ 1
el plazo p>~r>l ¡.¡rdt!eut..u Jos billetes de a~tigna y
ment>~cióh d.-1 prim,...ro tle _estos f,,nclon HtO:i
dictó IWiltt>ucia '"' Triholl~l.ab~olviendo a la N -tuu•!Va emisión en la D1recc1ón_ del Oréd1to N ación de lo~ cargos •1<~ ¡,.demanda, por h.tber e~·
pued~ reducirse_ a lo si gu ~ ~n te: 1 ° Q•IP el b '~o
cional con el tln 1IH qtFI Re ~'X \minara su legitimateria de la controv~rsll\ no obl1ga a Li ~a
Üm!l.do que st·gúu lo ordeoadú en 141 a.rticnlo 13
de :a L~y 1~;1. tle 1lB7, los bonos fhttintes del
ción, porqut3 car.ece ~e la tlr mi del s~pretario de . miola.·1' y Ttierao sellados corn'' autéutiooB, segú·_l
Jo dis!Juesto en la precitada L"'Y 7u de 1871.
3 por 100 dd.Jierou ser preseutados eu la. s~cción
Haciruda, q•1e d1ce debh\-de tener, de acuerdo
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Elsrtfculo 13 de la Ley 124 de 1887, único
de ella q11e se relacion~~> éon la preaeutación de
los documentos de crédito públi<ló a IR> Direc·
cíóu de etH:i ramo, die~. eu lo conducente, lo que
aigoe:
' Los teneflores de loR rlocn:ruPntos de que en
80Piante ~e harft. lllf'IICiÓII, los ¡lrel'leDÍIHáll f:ll la
St~cción 2." del Miuil'tel'io dt~l Tesoro, pam qor,
verificada, ~11 lrgitímida.ri, !lt'IUJ sellados cumo
auténticos y pnet111n Ber admJtidoR Pll ltHl rema·
tl'l.i de documentos dtl deuda ¡...ública de qne tra·
.tlf- la h•y Wl de 11186.
'8f'fiáhtse pAra la prel"entación de tales decumentos el 1érmino de no año desde la uo.blioa'1

cióu •le la. presente Ley.
•
'Tran!'currido el lérmino fij>~oo t'n· pi inciso
anterior, la SPceióu 2.!' del MiuiRIHÍ•Hiel T.·~oro
crrrará. los rl'giR'tros y publicará ~:>n el ll•ario
Ojicinluna reiacióu de lvs rtocumentns r• fren•111·
dut~, úniCI•tl qtH~. rlesde eutouceR f:'n adelant••, podrán tier admitidt S eu lo!! J't•matl'l", con exe~[l
cióu d-e lo11 qtie se emitau thspuéd t1e la clausull'a del rPgistro.
• Lns dot.:Dml'ntC11'1 que deherán prpsent.arRI",
couf •rm¡, a 11Hte aitícuiO, tll:'ráu los tliguitHttt>:·:
•B •liOS fl •tl:lntes del tres por ciento (3 por

1011 )'; - - • - • . . . • .• - ••.. - .•.•••.•.• - •• - .. - • - .
.....a - • •

••••••••••••••••

••ltt

••••••

••••••••••,••

su inobservancia no hace perder el derecho R. los
teuedores de ellos, porque. lo único q11e e!la L"y
rf'quit>re para la ad'mit:!ÍÓQ es que et!léu sellados.
···3.0 La. Ll:ly 90 de 1896 coucedió otro xño de
plazo parftl la preseut>~ción de lfls documentos
~xpresados en lt-t Ll'y 124 de 1887, que se viene
ll!na!izarHlr; pero no dijo nada. sobre las furmulidades que para Pilo ~:~e debieran llenar,
''Esa. LPy no c>xigió nuevu presentación & la
Ollcin~ de Orédito Público, de los documentos
de Cllédito que en Pila hubiC'sen ¡;rielo sellados por
disposidóu de la Ley 124 de 181i7, sino conct>dió
nuevo término para t>Xbibir eu la wilsma los qn"
no se huhil's.en presentado dentro dC'I término
que Refíaló e!lta lJ!-Y 1 porqne no habla obJ~to
tl~¡weial en que fuerau sellados los qtle lo h,üJíe.••
sido.'~

E~timando la Oorte que en ellte 'a8unto como
en el c¡ue motivó el fdllo que en parte se ha
transcrito, se cumplió por el tene•lor rte Jo..;
boJJOS la formalidad del rc>gistro, el necesario
para la vaiHifZ y pago d ~ eli<Jil, de llCoerdo enn
lo :lispue~:~to al TC'IllJ!lcto por la L!'y 12-! de l8S7.
lll'ga a la couclu!lión de que tü be rl'vormr la
selltenciR de la primera iut~tilncia llpt>latl h por·
el tlt>m:n1daute y ret~olvc.-r de cor:f.Jrmitlad con lo
JY~dido PU la ll!:'mlln<la. Po·r lo tautfl• la. Corte
Sn¡jrem", Sala de Negocios Gener;llt>B. admi.
ni~;tnwllo ju~ticia. en nmnhre de la Rt>pública y
por flutond>~d (le la ley. revoc~~> la Bt>uteucia apt-la(ia, prt ft>rida por el Tribunal Snperior de e~:~t ...
Dil'tri~o Ja!lícial e.l v~~int .. dt-1 novi••rnhre flt>l11ño
d~ m:l novf'niwttos tlif'z y nnt~ve, y eon•if'llft 1\ la
Nació11 a qne fi'C•mozc,. y pague al~:~ .. ñ:tr J,.¡¡é
H.dmón L·•go o a quit:n repretlellte llUR derPeh"t~,
admit. é Hiolos en los rew>~tetl rle deuda· pñ.hlica
q11<~ tn•'Hilualmeute si.l verifi~au en "1 Miuisterio
del T.:Horo, los siguieute~ bnn<.ll! fl ,tantel"' d~>l
tr·es por cieuto anua': .el ntímt:'ro 45•:&, de sds d ..
julio fle m ti ocbocientoR seseuta y seir.<; .. 1 núllwro 561~. del veiute de dioit-mhre fl,.. mil ocllo•:i>'rt·
toB set;PIItl~ ~' BPi~; IoM número¡,¡ 88:!:l, IHS::!4, 81;~5,
8:;:!ti, H8.~7. 88:!8, 882!) y 8894, del lltltVe lle
WAYO dtl mil OllUOCieutn!l lleilellta y uneve, y Oill·
co houoR de a cien pP.SOR caJlO uu:o, Expedidos:
lOAiiÚIUei'O!:! 37Unl), 070911, 371!!8, i:l7l:H, t~l VeilltitéiN d~¡~ t~PptiemiJ¡•e (ie mil oehncientos l'll:'seut~
y cu·.Jtro, y el I!ÚlDero 50751, el diez de febrero
tle mil ocll~Hllí'lltoN sesent.a y cin•~o, boiHIS todtts
qne ga!lau inte1é1>1 desdl' el primero de ma.vo dn
mi 1 ocbocit-u tos seMenta y dos, sl'g ú u en t:JIIos se

rmténticoR, y puerlan eer ·ailmitidos en los rl'ma· •
tes dl.'l deuda pútllic21 de que trat~r> la L<>y 87 de
U186.
1
' SeñítlaAe para 1m presen'tac'ón de dichos doQ
CUIIJ••ntos el término rle Un añJ detsd8 la publi·
caeión f)e la presente Lt>v.
· '' Transcu'rrido el término flj:tdo en el inciso
antPrior, 1& Secrión 2. 0 del Mmist('rio del Trsoro cerrará los registros y publicará en el Diario
Ofia.at uutt relauión :Jle los documentos rt-frendado"'• únicos qne, desde entonces en adelante,
podrán ser admitido~:~ en los rematel", con excPp·
ción de loR qnf' se emit&n despoé.:~ de 1& clau!lu·
ra del regi~tro"

lLt sentencia dice qr¡e como esta disposición.
no t>xigí11, qo~ el selin fuPra. firm·-trlo por el Di~
rl:'ctor del Oré lito Público-como sf lo ~xigla. la
LPy 7ti de 1871 ,-1!~ sola pretH•ncia df'l Rl'llo, a~i
~:~in ft'cb:t, es baNt~:~ont"' pam que dichos bonos
l:lflbu lidmi~ib'NI en los rematf's.
.l't>ro He ignora, por !>t misma. cart>ncia de feelu, clll.áudo fue pue11to to.se ¡:¡ello ~u los bonos, y
Hi, ('fl uons:--cn,.ncia, el regil'!tr:l se VPriti 1ó eu
tiempo, flS (h·cir, durante la prórrng~ d ... crAtaria.
por la L·y 12~ de 1587. El liCtor ni lltquiera hR.
eus·iya,rio dar ella pru~ha, y por consiguiente h!b
d~bi(IO absolverse ~t la, N ación.
T•mpoco dt"mos'.rQ. P-1 actor qn~' el libro en
que debió unotars~ el r~gi:ltro r1t~ lo .. hono>~, CJnQ
f •rmA ~la, tlli'~IO!'Iiuión rri\lle'lflrit>~>. hnhie!lt~ .-l"~Q
ap ~rNii•lo o q•te nnuca roe ah·e~to. para. d efe to
tie podl't' SCPIIt<i' jll'll• U h l'Uplpr,o¡·iaH dl-'1 lJ,.nb'}
th•l rpgi,.trn. Del dicun•lt~ un ~mpl .. atlu sub>~. 1 t"r·
no <lt-1 Mi 11 iMer·o (lf:'l T soro rt .. q tlll en la Otidna on e~;t .. biil el'le libro y dt~ que r•o h~bla. eueoo.
tnulo •latos !IC ... ,ca, de sa p~radero, no pari'CS
qtHI deba d"rincirHf'l 1111 inl'xistencia o ¡J..,;~apari
Ción del IIII·IIJC•nnado libro, cosas r.ny:-t orevia demost,rlleión eB indit~peuNaole, spg(lu el artkulo
· 61:'$.j dt'l Oó'tlig" Judiciltl, para comprohar l'lUple·
tlli'ÍIIIDI'ntl'. betlhn~ que tletwn coustar por ñocum~utos o por vrueba8 escritas preet~trthlecidas.

•' E!'lta Lfy revivió el dt'Ieth'l a prl's~>ntar los
hil!etes o durnmentoM do e~é.lit·) púb:im> a la
oficina rPHpectiv~~>, para hacer cuut>tar tu lt·gi·
tim1dad y !iellarlot>, y para qne a¡,i fae.-en adIDH.idos a los rt>mates PISta bltci•toN pnr lat'l ley•·~; 1.wro no diS!JUHP, como lo labia llii'PHPRIO
la L..·y 711 de 1871, qu~:~ el Dirf'ctor del O:é lito
Púhiico firmase el llello, lliuo únieameute qne
fu~sel! 13eilado!', para ser admi ..:cihles Pfl los
rematNl que de Hilos se hieil:'ran. E .ta Lr y 110
di~>~tingue entre domunentos (le mé.lno ~mltitlo~
basta ·la vi¡! ... ncia. de la. Ley üO de i Xí2 y los e mi
tidos de~'>pué,¡, :v por taur.o s .. refie.re a IoM auterioreH a ella. B tot•l pne~· qtHl f!t~:hJ du!lllilll'il·
tos t"'nf;{>UI el se.lo que t>Xige tal Lf'y, para qne
B •golá, abril veinticinco de mil novecientog
se les •leila admitir a esos remat•·~:~, de conforml·
veiutidós.
dali con In Ley 87 d~ 18Sü y las que a ella se re~ fieren.
·
Lms F. RnsA.JLF.s--RooRtGu~<:z Dl~Gn-Ro.
"El bono en litigio apareo~ selhH~O oon 81
DRhJUEZ P.-Pedro Scmz R1vera., Secl'ttario en
eel!odt~ la Direceitlll del lJ•élito Ptihlieo,y la
ideutidad del de ésta con el que aqnél tim1e h~.
provied~t.1.
sido u.~tableci•la pC1r peritos eu las probanz"-"' dtl
la primera, iu~>~taiJcia, Es pues
-estrinta leg<~
expresa..
Ji,!~td ¡ect,IIO•IH ~:;l •ltreeho del tl'nedor dt• é' a
que se le amortiee en lt-11 rematt>s respecti·v(IR.
Notifiqnese, cópief:lfl, puhlfqnP-Ile PU la Gaceta
umt ve2l que se h,t, acreditado tSll auteutiuitlad
.ltt~lic\(ll y comnnfquese al lldíor MiniHro del
con el sello •lUe llevft. Oomo eu él uo se exoreP.ó Tel'loro para los ef.:ctos conlliguientt:s.
la f<:'cha. t'n qae se pU:!O, e11 tle prPSUminu~ que fue
JURISPl{UDENOIA
sel!.ulo h»jo ·¡a vig-eucia
l11. Ley dt~ 18ó7, que
LUIS F. ROSALES-B.utTOLr MÉ RooRf ..
no I"Xigla la fi, m a dt•l Dirt>ctor ,1fd Cté.lito N aGUI:!Z 1-' -l{HIÓN H.ouufGU.toZ DIAGú- Pedro
cinJ•al, pneR si lo I.Jobi~¡;.e sijlo h· j -, las de P:\7 J y· lh.'t~z Rloera, St:crdario en p:opl.,dad,
Hi'i~. era <lel.er de tlicho eruple~do ponén'l~>'"·
Volmoen 2.0
· "I1<~ L"Y 70 ele 1871 exigía que lotHiocumentr•s
(le crétlito público qot> se presentasen a. 1'11 DIextractada, compilada y anotada
rección del ürédito Nacional, para. Vf>riticat· BALVA!J[ENTO DE VOTO Dl!!L ~EÑOR M I(HSTR~DO
DOCTOR LUIS F. HOSALES
POR
B'U lt>gitimídad y tc111ar not,a de ello", ftHH'!lll
sellatlos con no !'!ello prepararlo al ( ft'et.o, y firFERNANDO GARA.VtTO A
Oon el rPspeto debi1lo R. la mayoría di:l 1» S l. la,
mados por el Director dl:'l Orérlito Nacional, para
salvo
voto
en
l'!l!(l
u•moto,
porque
t:ll
mi
hnrni!·
ser adm\~ibles en las oficiu'ls eu que~(~ amort.j.
Relator de la Corte.
de opinióu lm¡ bonos pre~entados con In dem¡¡n.
zabau; [H'ro uingnni\ disposición d11 ef:l~ LPy rl'da.
no
tient-n los caracteres requerido<! ¡}ara q1H1
·quirió que s~ I.Jotnesrn tt>gh:;trado eu rllibw
Años 1914-1918.
puedan ser admitidos en los remati"H fle deuda
d~ registro que t>Wgúo ..
,1..,hió ahrinw. para
púhlica,
de
c,mformida<l
oon
latl
tlisJ.>osicioue~:~
que ile 1~~:~ !Hlruitiel'e en lfts vfieiu·as de amortizffi.
Esta importante obra de más de 700
qut~ han Vl:'uitlo rigiendo spbre Al p:-trticular.
ción de lot~ miswotl. }j'Jl I'l:'gi;;tro t-ra oblig¡¡dón
, o-in as [)recedida den n estudio snbt·é
En
('f,·cto,
l11s
so¡¡odiehnR
bonos
(lehfan
e11tar
Pa
del empie;~dt.> r·ps~wctivP, fJIII'It tenPr en la Dib
'
inexupúbtlirlall
de las leyes y decre
firmad :11:1 tarn biéu por el St>cretario .-le R.acifln.
tfcdon dt>l Uré.lito N~cwnal un dáto f'lltadístrd~t, couf.,, me a lo estahll'citlo en el Decrt~t') fle
e:Stá a la venta en la Impreuta Nao
c••, p(•ro no CIHJI!tituL·l un rt~gi~tro et'wneiál para
9 (le H!ptiembre de 1861, org"nico t1el erédito
4}11<~ lo!'! citado~! tlt.cnmentol! consl'rvaran !Hl
cioual a $ 3-50 cada ejemplar en rús·
nacional y en la l1~'Y 47 rle 186/'i. En niug-uoo
valor·. B~staba pnt·S que' e~l!nviesen t!ellados y
ti ca.
de
elhlil
.a~•arece ia arma de llqnel emplell<lo. D·•
:iirtnado~ pnr el r .. feridu Din~ctor.
consiguiente
no
pueden
considerarse
como
legí' L-t Ll'y 1:¿4 de 1887 en ~>'11 arlfculo 13 continram~:~ute emitilloN.
~rrvó lü f01malidad del regi>!tro 1:'11 1111 libro de
T~ m poco a r~ n·ce que hi!~fHJ sirio rli'gistN•.Io~
Jo¡; do(:Ullll:'nto8 dt'. que l'e viHue hablaudn. ·porGACETA JUDICIAL
como
lo tlispn¡<.iHOII las Lt•Jt>R 7tl oiA IH71 y l::l-!
que lo nH-nc!onfl; pi'ro uo lo exigió flOmo fc,rma~~~~ J§S7 1 reqni,.ito.sin el cu>tl tJO podían Ht>r atl.lií1ad Judi~penli!able p11ra q•11:: fueran a•ilmtitlo,;
SUSSRIPCIONES
nnt"ido!l eu los remates. Lot llTimera de f':,~as
~~~los
rn.ütitl de flocomeulOS de rleudrt p(1ll!JCa.
Lt>yes
diHpOIIÍa
que
los
refo.;ri•los
documeutol'l.Se
(Jouw ya se ex~uso, e~a -L"Y t>ólh prt-scrib•ó
La~ suscripciones y venta de la Ga·
prelll''' t:uan rleu tro rle 8t'i8 ITIPSI:'fl a la Dí1 foei0n
para t•~tn que tuviesen el s~:llo otlllial d1~¿<Linadn
ceta
Judicial se atienden únicamente
dt-1 Cré,lrtn N.•cional para que PX;tmiuarla !'U leai d'~r·.tn.
gitimitla•i
en
r-s~a OlieirJ>~, fueran t:wllados ct1mo
en
la
Imprenta N <:ICional.
" Vet·dscl f'R que las reflo!ncionrR dl:'l Minilü~
:HJ!ént:(IOS para so cireulaei6n (a.rtfenlos 1. 0 y
Valor
Je la su:-.cnpeión de cada torio .tel T•·l'lnro, de veinte dfl ::Jgosio di:" mil Ot:ho
2."); 1lellieutlo poner .su firma el Director. E,,
·ci ... n tol'l ,¡,.,ht\nta y &iet.e ~ dii:'Z dt\ f~brero dt~ mil
mo,
con~t;.tnte de 50 númews, por lo
lt~s ho11o~>~ pre.•e •tados cou la dettHHltl~ 1111 apafldtnr~Ío<lltf•!l novf'nt.a y lliete, f'll des!lrtol!n de las
menos,$ 4.
reje que se hubieran cumplido esta~ formaliJ.t y··S 1:!4 <le 18!:!7 y 90 de 18HU, l'l:'flpectiVHilll'h·
Número suelto, a $ 0-10; doble, a
thd•:!',
1 •·. lJtd~>ltaron que l:!e rPgillt.rara la pnsent<wión
L'l.
otrR.
Lf'y
(124
de
1887)
prorrogó
por
nn
$
0-20.
.
ci•1 l~'!i documentos rle CJédito público t·elacic.na~>ñn más e 1 plazo para pre.sen tar los bono~>~ al reSe
venden
nnmeros
suPltos
y
colect oil i>n tll arUcnro 13 de la priiul"ra, en un iilml
gistro y al sello. Hé aquí lo t}utl dijo eu t;;!! arar11erto pflra ello, y que el orllinal4. 0 (Je.~a Sf'·
ciones completa:::; de &lgunus tomos
tículo 13:
guu<la de "t>llas dispn:lo que sin 1:'1 registrn no
·
aLrasados.
•' Lo1:01 tenP.dores rle los docn:11entos de que en
t:•·ríafl p11gados en la T<:~sort'rla., si hnhit•Sc?ll t~idn
adt~latilt~ l'li h1Há ml'nción, lo!> IHtllr:'IJt,¡r{tu a la
a<~t~l'tadoM en los rematet<; pero la Lt>y 124 de
Sfccióu t.a. ctel Ministerio d~l '.r(sorn, para qoP,
1X~7 110 t·xige esa condíc1ó.n para Ju. adrniHiúu
verifiuada en legitimidad, sea_u sellados C(!WO.
dtl e~So~ dc,cumeutos 1t> los rema tea, ;y:por tanto
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,·consecuencia de ello confirma, eu el fl1ndo,
'· f"? En la {ldeusa de mii dereéh,,, he
r la decisión de primera insta,ncia, dada por hecho V:HÍ0S vinjes Jes·le Bogotá, gastos
1 t'l Juez 2. 0 del Circuito de Tunja.
de consideración y h13 sufr·ido el lucro ceS.'I.LA DE CASACIÓN
Págs. i
PM& medir el alcance del Jebate, vé<lSe
sante de mis negocios en aquella ciu.lnci."
No se infirmalasentenciadetl'ribunalde Tun! cómo relata el Tribunal la parte mas esen·
Corno fundamentos de derecho invoja en el juicio de Antonio José Sáncbez con.
tr:.t. Camilo Venegas, sobre'servidumbre de
cial de la litis:
ca el actor· las cli~posicwnes consig·•a<las
acu~ducto. (Magi!i;l:rado ponente, doctor
z·~
Por tntJdio de memorial !lUO lleva lit Íd· en el Título II, Libro II del Có:ligc} Civil,
Trujillo Arrvyo)... ... . . . . . . ... . . .........
h
l
·
J
b d.
·1·
·
· d
· 1
1
Í 1 g•(\
Salvamento de voto de lo'> señores Magistrados
1 e a 1 e vemte t e octu re , e m1 novemen· mt.:ln o parttcu annente os art eo os 1 ,, a
. doctores Nannetti y Dionisio Arango...... 2~7 to~ nuevt1, el doctor Antonio ·J~,sé 8ánch;--z, . 887; 893, inciso 2.0; 93~, inciso 2 °, 940,
Se infirma la sentencia del Tribunal de Bogo·
. -previa t>Xposición de motivos, demandó \:.14: l, 944 y .945.
..,:$'l
tá en el juicio de Samuel F. Hernández
J· ·
t
t
) J llt'Z d e O'li'CUI·t o d el·
I Jll respec t'tva ·cuanta
t' Í Lle ~S t'lffi'l d il pot•
. contraHersiliaManriquedeCurrea.yotra,
or·t~arume~ e an e e.
por suma de pesos. (Magistrado ponente,
'Iunp al 8f~Q()i' Canuto VenPgts, /1. fin Je el actO!' en la sunude tres mlf Jll:lSdS 01'1)
doctor :r. M. Arango)...................... 2-17 que en sentencia d~finibivrt se le condene: . ($3,000).
.
Se tallo
adiciona
el
auto
pa.ra
mejor
proveer
uic·
l<?
A
reslituíde
el
ú~o
<}!lieto
Y
pacífit.:o
Admiti•la
la
demanflll,
tl'l\ruÍta.l'•l,
el inen el fa,llo anterior. (M' agistrado po·
nente, doctor J. M. Arango) ...... , ....... 248 deljotcuedocto que lltJvdb'l el ag11" del predio ciJimte relativo a la fi;¡nz \ de c'O•tai:!y surd
Se casa la sentencia del Tribunal de Cartage·
denomtnado La L'lguoa, ·perten·eciente al nido el tra:3bdo correspondi~nte, el demanna en el juicio de Juan B. Mainero.y T. _
Jemiwdado, al de ~huta Marta, de propie..;.. dado la contestó negando y contl'ltdic1,.ndo
·contra Rafaela Núñez de Vélez, sobre resolución de un contrato. (Magistrado ponen·
dad del d~mRndantP, nbicad·os ambos en el.1lereeho invocado. t:n cuanto a los hecho1:1,
te, doctor Méndez) ..... , .... , .... , ........ . 248
el Municipio de Toca ; para ·Jo cual debía se expre!-''1. así:
Salvamento de voto del señor Magistrado doc·
a) K~ cierto que eltlem'l.n:l~nte es due·
tor Nannetti. .......... , ...... , .. , ..... , , , 249 aquÁl qoit11r a sn costa las obl'as con que
b11bí¡t obstruí:ltl el ncuedu0to pi'Íváudolo , ño del predio denominado Santa \larbt,
No se admite el recurso propuesto por Fran·
cisco E. 'Durán contra una sentencia del
así .{e su berwficio.
pero no lo e;¡ que é~te h·tyt t.jnitlo C•in::~tío
Tribunal de Manizales. (Magistrado po29 A p·.Jrmilir q'te ÚtUto el demandante tuída desde tiempo inmemor·ial ser·vit.lumnente, d:.Jctor Pulido R.• •• ,. ·., •. , ••••• , ••• , 249
como sua agentes penetrasen dentro del bre de-acueducto a su f.1vor, pot· lo m~nos
SALA DE NEGOCIOS GEKERALES
predio E~irvicnte con el fin de ejecutar allí en los predios del demandado.
Se revocán unos autos del Tribunal de Medelas
obra'3 necesarias para la. limpia y conb) Lo· nieg<t por no reputarlo l:'viJeote.
llfn en la adjudicación de bahlíos a favor
1
servación del acuEducto y practicar la!'!
o) No es cierto que el demandtltlo abrie· de Pedro M. Sierra. (Magistrado ponente,
d.octor Rodríguez P.) .....•. o,ó1-o••·•••·•·•-oo-o
250
inspecciones igualmente necesarias para su ra un nuevo cauce a las agua~ sino '1''e hay
Se confirma la sentencia del Tribunal de Bogo·
buen serv'1cio.
·
nno parn conducida~ a su predio rie S mtl~
tá en el juicio de la Nación contt·a la Uni·
3. 0 A pRg~trle por vfa· de indemnización ' Rita, porqu·e tenía derecho para ello; y a
lcd Fruit Company, sobre nutidc.d de una
enajenación. (Magistrad:l poHente, doctor ?"O 1 la RUma de mil pesos <..\ro, en que el deman. solicitotl Je lo!! arrendatarios de Santa
Rodríguez P.)., .. , ........... , •............
dante estimnba los p~1juicios q.ue el de- 1\i'lt·ta les dio licenci.-l ~'ara Jlev11t' el · ngua
Se' confir-ma la sentencia del Tribur1al de Bo-· ~,
Hvar en el juicio de la. Nación contra. Die·
mandado le h~tbía causado ro•· la. interrup· !illí y rt.>garlo, srgúu lo proban1 ..
go Martínez & Compañía y otros adjudicación
del acueducto y por el Iuúo cesante
L() nieg¡¡, y expliM dicieudo qu~ lo
tarios de minas üe petróleo, sobre nulidad
de tales adjudicaciones. (MagistradoJ po·
y daño emergente qtJti había provenido de · que h'1hía hecho h.1bía. sido lecv~ttJÜII'la nln~nte, dJctor Rodríguez P.) .............. .
251
aquel ac·o.
·
· 1 turac del t&nque para que las ttgnas no se
0
"""===~~==~~=="-"""""""'=='~~===~~==
4. A pagarle, asimismo, las costas deJ · dernimat·lin, Jo· cual t'jecutó 1•or ger este
SALA DE CASACIO!'>{
¡...,...;.!l!_'!!L~_.,:, juicio. Esta demanda se ap:Jya eo los he·
tanque de sn exclusiva propit:!dad.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - chos siguientes:
é) Lo nieg;\ asímismo, expresando que
.
"a)
~~~y
dueño
del
predio
denominado
·
no
ha ej~cu~ll'do ohr11 algu.on q11·~ pudrera
Cm·te Suprema de Jus,ti'}ia~&,la de Oa- ·
Santa
Marbl
y
del
acueducto
que
éste
hq
·
perjrrdicar
al demanuaott·.
.
8rw,'ón.- Uogf'Jtá, veintiuno de julio de mil
fenidn
en
su
favor
desde
tiempo
inmemorial
f)
'Expres~ que este hecho oo ha menesnovecientos veintidós.
para servirle de ·rt>gadío y abrevadero.
te1· cont~stación.
1
(Magistrado ponente, docbr Trujillo Arroyo).
''b) Este acueducto prestó uso continuo
V é·ans~ 11h )raen síntesN lc1s razones en
\
y
aparente
siu
interrupción
alguna
en
fa.
·
qu~ el dem!lncbdo Blíl R~poya para impugnar
Vistos :
vor de mi finca desde tiempo inmemorial el dereebo ir.vbcado ·por el dem<tn,)ante:
E Ttibnn:ll de Tunj~t en HenttHJciR. de hista el año de mil uovecientoR uno.
1. 0 .En el predio· denominado El Vín·
oif'Z y siete de noviembre de mil ndveeien·
·'·c.} En enero de mil novecientos nueve culo, que pertenece al dem·andaJ()' existe
toé dit-z y nueve faHó la larga· controver- el ·señ•Jr Camilo Venega~ constriJyó un· un tan(1ue natural en el cual .se rec1•g~u
sia q11e des t-e tiempo atJá" h.'ln venido sus· nuevo cauce y oil'igió el acueJucto al las agua$ procedeates dtl ríó de T~)ca.
t,Pnt!indll Antunio José Sáochez y Camilo predio de Santa Rit·ll, da propiedad suya,
2. 0 Estas aguas-, de~pué; ¡le prestar ser·Vent>g•IS, Rnbre el guee y b:me_ticio de una dej•tndo en mi e~r·vicio ·una. parte de las vicio en vatios mulitH•~, llega u al expresa·
servidumbf'e Je a·~ueducto a que Sár.('ht>z aguas que antes Jj¡.f, utaoa y causándom~ . do tanqllf'.
estimR. tenei' derech0 para su prt>dio de· esw!'bo en elliore uso de las agua::! que me
3. 0 E~ta agu~\ h 1 sido llev11~a por los
Sant:1 Mart11, contra Veneg>~f'l 1 e'n su condi- • pertenel'en.
·
, propietarios de- t::~.lt>s p·wlinos para el exción de profiÍetaJ io d~ La Lflgnnn, hereda· 1 " d) En enerü de mil novecientos nueve ; elusivo servicio de é3tos, io~lu,i\'e el que
des sitaad»A uua y otr'a t n B.Jy~trá, en el el señor· Camilo Venegas construyó una pertenece al. dem11ndado.
pueblo de Toca.
.
obra que ob~truyó el cauce que me l!eva· . 4." El cauce destinado n conducir el
. El Tribunal di(~e correctamente qne se ba las aguas,· y las hizo correr por una ca-, , Rgua del tanq'Jt:l al molinü del demandndo
trata Je nna Rcción poses;1ria de perturhll- ñada que llay en su predio.
"'xi:lte di"Rde que J,, coostr nyrí el doctor
ción df'lus•> de In~-:~ ngutiP, y que el f'jercido.
''e) L' finc-a mía ha sufrido depre'Cio Ignucio Varg)\;¡' primf!l' dut'i1o de e~e mÓ·
legitimo de ella FmpvDH la prueba de tres y daños de gt·an consideración-con los !te
lino.
o
eiemen1to!-l: pl'irnerP, que Sánchez estuvo en . chos ~-jeclJta los por el señor· Yen~"gas, de·
5. 0 H-trá unos oeho años el demandad
posesión del· 1fcue~iucto; segundo, que fue precio y dflños coosistentés en la dt,;;minu
construyJ. un Cíluce que pM-tieudo Ud
perturbado por V enegR.~, y tt>reern, q 'le ción del canon de :t1Tend2mieuto, desrne- t,mque mencionado lleva la'! r.gua;¡ Jestila perturbación le causó perjuicio ul de- jora de la caliJad y ex .. ne'ración del .dére· nadas ai reg>tdío dHL potl'f!W de Sc~nt&
mandante.
·
choque yo teuía arlquirido parfl que Jo¡.¡ ·Rita, de propiedacl dd mism0..
La senteueia consiJera establecidos to- arrentlaturios abriel'au u o rwtrero 2 su.
6.. 0 Prtrtieudo de est~ CiiUt:f'-9. el uem&f!•
dós e-stos t.n·s hechoF, y .en su vi1 tud o· como 1 costs.
d.ado concedió Hcenci.'l a Jo3 arren·Jattrios
CONTENIDO.
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de S,mta Marta pl\rl\ que r~>gr.mn este predio con el agHa que de allí srtlí11.
' 7. 0 Antes de que se prnct.icnra eRte
.caucP, el predio de Santa M11rt.a se ~wne
-ficiH ba CC'!l elngua qne ~alía del tanqu•·.
8, 0 Para evitar el derrarn"e del agna
levantó la altura del tanque mediante una
.pAred de césped.
9. 0 Así que, concluye, nunca h'!. exi8tido
tal servi.iumbre sino una concesión graciosfi que· en algún tiem;:JO les f,ie otorg11da
a lo~ arrendatarios de Santa Mar:tn, y que
hoy (séptiembre de mil novecientos diez)
.tu vuelto a otorgu a los arrent\atarios actuales. o
Plante11da así la controversi11, ambas
parte!'~, pero sohre todo la demandantf', se
esforz.:Hón en adueic-- pruebal'l, sólo qne la
.contraria ob1·ó entonces :fuera del té· mino.
Ambas también alPgaron, y finalmHnte, citndlls para sentencia, el pleit11 fue decidido
.a :favor del actor por medio de la senteneia
{}icta·la el Crltorce de :febrero de ruil nove. -cientos Clltorce.
Hé 11qui la pRrte dispositiva de e"e f¡¡,IJo:
"1.0 Ooodénase al s•ñ·)r Camilo Venegas
:a restituir el uso quieto y padfico de las
~guAs que corrían por lo"l acueductos artiTI\Jiales que arrancando del predro sirvíente
de sn propiedad, situRdo en el Municipio
de Toe", en f'l punto ll11m·Jdo La L·,guna,
van a benl:'fi,·iar el predio domi-nante, si~
tuado en la misma jurisdieción, de propie·
·-dad del doctor Antonio Jor,:é Sánr~h,.,z, y
.conocido con el nombre de Santa Marta.
Esto por estai' el pr·edio sirviente· grava1io
con servidumbre dé acue.luctu a favor· del
predio dominante, pot' prescripción de diez
años; gravam>n que tan sólo comprende la
-cantidad de agoaB suficiente~ para el re·
gad(o y abrevadero de anima·les del preJio dominante, las que se condudan por
dos cauces artificiales, que salien1lo de L'l
Laguna, en el predio sirvient;e, a.traviesan
parte del potrero del mi~mo nombre y un
~a mino público, y entr·an a 1 pre,lio domiunnte así: las del acuP.ducto del Sur, directamente, ·y las del Norte, deRpués de rasar
por un potrero que se dice sel' de propiedAd
.Jel señor Aldeldrino Villflte.
"2.° Condénase al mismo ¡;eñ·H' Vemg1s
a pag'lr al doctor Antonio Jo~é §ú.·1chez,
t•n•· perjuicios causados, la suma· de Jos~i ... ntos setenta pesos oro ($ 270). dentro
-de ditz días contados desde la notifica.ción de este auto; y a quitar a su costa
lHI'l obras con' que obstruyó los .canees de
l"s ae•teductoi'l, dentro del mismo término.
"3.° C0ndénsse al mismo a permitir la
~'''radl\ de un inspector al predio sirvient··, riou int.ervl\los de cuarenta díss cada vez,
_y L" eutrad!! de trabajadores para la limJl;" y reparación de los acueducto~, to:lo
'~"''ti) prevrio aviso qne debe darle ~1 dueñ 1
tl•·l p edio domin11utA o su administrador; y
"4." A p11gl\r' las costas de este juicio ... ''
_lL,;ta sentencia :fue apelada por amb11s
p'lrtl-':-, y eomo el recurso les fue otorgado,
d expwiiP.nte h·rho de ingroesar en el Tri.
h11n .1, SustHnciad~t lH instaneia, en la que
se aduj ·r-on noevos elementos probatorios e
igual.uente se presentaron Rlega.tos, la-Sala
de D..:!:i,ir1n dictó el fallo que lleve la
f~ch11 de q"iuee de oclubr·e de mil novecilln tos ca toreé, hien que un o de los Ma.
gistrados, separándose del c~)nc" pto Je sus.
·tl•llegrtfl, dej/l plen11 Co)nsr,aucia del respecti •o salvamento de voto.
lnterp\lesto y conce ii·lo el recurso de
-ea'!.1ción de la parte demandada, la Corte
Suprem_1l, en sentencia de fech:l veinJiein0o·
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de jt11io d€1 mil n9veciantos di..,z y siete,
anuló aquel fallo y ordenó fJ'Hl se rievolvie:
ra el proceso pllrll q11e este Tribunal dictara un fallo no dt'fi.eien te .
A e;:tll devolt1ción sigt1ióse un largo silencio de las parte~, hasta . que en flgosto
de mil novecientos diez y ocho el TI·ibunal
dictó la providencia ·que disponía hqcer
una notificación por edicto. ( LPy 63 de
1905, artíeulo 69).
CumpliJla esta formalidad,· el nPgocio
quedó nuevamente en estado de fallar des·
de enero del año en curso hasta m11vo
siguiente, en que la renovación del Tribunal determinó su repartimiento.
Lll sentencia, como corohrio· de las apre-ciaciones ·que en ella hace el Tribunal,
linalizó el debate nsí:.
"En mérito pue3 ele las consiJeraciones
Pxpuesta¡,¡ el Tl'ibunal Sll perior del Distrito
Judicial de Tunja, a.JminiHtrando josticia
en nombre de la l{epública y por autoridad
de la ley, rPforma la sentencia apelada·1 en
los 8iguientes términos:

''19 Condéoase al señor Ca milo Vetirgqs
a restituír al doctor Antonio Jt!Sé Sánch..,z
el uso quieto y pacífi~o del acúeducto quj
IIPvaba el Hg,¡a del pred_io d.enomiuado La·Lngunll, pi'Opieda(l del ¡.nimer.-., al predio
de Santa Marta, de própie,Jad dt>l segundo,
ambos ubic11dos en el Municipio de Toca.
''2.° CondénHsele, asíwismo, a permitir
que tanto el doctor Antonio José Sáneh"z
como sus agentes penetren dentro del predio sirviente, previo aviso al ~cñor V ene·
gñs o a sus dependientes,- con el fin de
practicar allí las obras necesarias para la
limpia y con"e-rvar.ión de] acueducto, y ejcr·
cer la inspección ig1Irdmente necesaria para
procurar su conveniente ilervicio.
"3." Con1~én11sele t11rnbién 'a pagarle al o
doctor A ntouio José Sáoehuz la suma de
doscientos setenta pest.'S OI'O ($ 270), como
indemniz'lción de perjuicios causados hHsta
dieiembre de mil novecieotos'doce, lo cual
hará el señor Veneg'is dentro de loil diez
días siguientes a !a . notificación de este
fallo .
"4.° Con,!éu11sele igufllmente al p11go de
as c,1st11q C:lUSAiias en la primera instancia.
· ''5. 0 No q'ueJa el iiPñ•1r Venég11s obligario
a demoler la'3 obras denunci!>.diiF> 1 sino en
cua-nto ello sen necesario y conveniente
para la restitución plena del servicio que
constituía la ser\•i.iumhre de acneduct.o,
restitución que compreÓder á la extensión,
modo y Jemás coudieionPs en que aquél se
prest11ba 11ntes de Rer interrumpirlo.
0
"6. Queda al doc'~or Antonio José Sáncht>z Sil derech•1 a s11lvo para demandar y
hacer' apreei11r los perjuiuio:> causados por·
la interrupción eo el. gdce pacífico del
acueducto, a partir dcd we.'! de di!.!iembre
de mil nov•~cientos do,~f'.
''7. 0 No se haccl condenación en costas
respecto Je la ¡•resente instanci11."
El deman·lante iuterpnso casAción, q ne
en e.l Tribnunl apoyó en las cauflal.-s pr·i.
mera y .segun la, qne 11mplió en la COI'tt·;
ésta admite la demanda y pr<wP.de a resolverla, en los términos signiellte':
Q•Iéjase en prim~r té!·minn elreci1rrente
dP. que el Trihunalquebrantó varias di'lposiciones de! Cód:igo Civi 1, · l11s cnales cita
e'1pecíficamente, relativas a las servid-umbres, unas por haberlas aplicndo sin ser el
ca&JI), otras por no haberlas aplicado.
·
Fúndase en que el Tdbuoal interpretó
la dem9.nd11, en que ésta es oscura y que

má~

se aproxima a una reivindicación que
una acción p(•sesoria ..
Agrega que la dem~nd~t es int-ficsz, por
sef inepta.
.
Pero observa la Corte : si 'a démanda es
oscura, deber del Tribunal "era intel'pret!lr·
~a! ~omo el documento má'i iuportaute del
a
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Y la interpretó para concluír que h
acción es posesoria y no reivindicatoria. Y
a p•·opósito de interpretaeioneR de las demandas dijo la CortP, como Tribunal de
casación, en :f~tllo Je fecb~t quince de septiem Lre de mil novecientos nueve:
"Ademá~, la interpretación de una de~
manda es cuestión de hech) de la priv.'itiva
comr:etencia dPI Tribunal. En IR necesidad
de r~ner t.él'lnio.o a una cootroversi11, el juz~
gador, cu~ndo halla lltnbigü"ldad en la de .
mRnd», tiene que fij.¡r su (leutiJo11ara dictar
el Í1tilo corrt>sponJieutP, y la apl'!!ciación
·que h~g11 no ptierle at.acnrae en e sación si.
no cu11ndo en ella h•.•ya incurr;du en error
de hecho manifiesto, y é-1te se h~ya llleg11do
por el recurrente." (Gaceta Jnrlic~al, XIX,
181, l.n).
Si Fegú1 la partP, la dernanda se nproxiU111. mú. t a una. reiv:ndic11ción, enton~"S
pi.Ie•le aproximarse R cualqniern o·ra '!C< M •,
verbigracia la posesOI'ia. Como se ha vit~to,
la nprecill(•.ión Jel Tribunal no la puede
variar la Corte en el supuesto acusado de
un error de dere('ho, y no está acusado el
fallo por er•oor· de hecho.
Q te la demiin•)a esinepta. Pudiera serlo por Ir> oscura, pero las exeepciones dilatorias se proponen en otro e~ta(lo del debate.
.
'Con respecto al trámite J~ juicio orJi.
nario p11rn la acción pos(w>rill, la Corte en
f~tllo anterior, dietfldo en t-ste mismo liti·
gio C•>n fecha veinticinco de ju'io de mil
novecientos diez y siete, b'lb!a dicho: "No
hay disposición legal nioguu11 c1ue se opon·
g¡¡, a qne las acciones posesori~ts se ventilen
onjuicio ordin:uio, si el· actor prefi~re esa
ví11 a la Pspecial que le otorga el Código
de Procedimiento." (Vé;¡se fvlio 1ü vuelta,
cuaderno 7. 0 ) .
Que eJ,Iemi\nllant.e r), j.'1·dP, poseer, y qne
por transcurso de má'!~de un año pl'es :l'ihió
la acción posesoria, en '.:lualr¡nier vía qne·
se intentara.
Pero e.sll pn s~ripci<Sn Pxtiotiva no ha
sido alegada, como ex :ef)ai6n perent()ria,
en las inst11ncias del juicio, .Riuo solamente
como motivo de viollil'ión de l11 ley en los
doH sucesivos n~curso;¡ de easaeióu; y por
tanto, en los fallos de esas inE<t>lneias no po·
día ten Prse en cuenta, ano suponiéndola
probad& (:u tículu 51, in fine, L~y 105
de 1890).
_.
Quéj11se en APgun,Jo térroirto la parte de
un ·nuevo error de derecho en cuanto estima no habet• servidllmbre porque no hay
predio sirviente, y por otros motivos qne
1nvncn.
Mas si según la int.erpl'ctnción del T.ria
bonal, que 'lueda en fi, rnP, la acción no es
ni reivindicatoria ni eonf,...s•ll·iH, sino meramente posesoria, el c:Hgo está ftAera delugflr. ·
Eu las a·~cionf>s Rimplemente- posesorias
no t'!e di,;cnpe el f.-ndo Jel derecho sino su
ej~rcicio y g')Cé, s11puesta ~u !'XiRt~neia (llr·
tículos 762 y 979 Jel Cóiigo Civil).
,Q •éj>tse en tercer término, por vía de
conl!esión, de q•1e ~e trata en· un juieio posesorio, del f~tllo relativo a la existencia de
esa posesión; pues Pxpresa_ que la servi·
dumbre, como. derecho real sobre un in·.

)
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mueble, no puede demostrarae en derechd
ni su posesi6u tampoco, sino mediante tí·
tulo i-nscrito. .
El Tribunal rleclaró probada por medio
de testigos la posesión.
Sobre esta clase de pru~hfl en la~· accio·
nes po·sesorias ha sido pref~ren te la ducti·ina del artículo 931 del Código Civil, quees' especial por pertenecer al título que
consagra y regula esas accione~;los hechos
positivos de que allí se habla se comprueb:ln naturalmente por medio de t.estigos,
ya que sería imposible probarlos por medio
de título inscrito. (Véase Ju1·isprudencia
de la Cm·te, tomo I, números 3061 y 3062,

·a~ueducto, sobre las. alteraciones de cau..:.. 1 herederas del General Oornelio Onrrea M., me-

ce y sobre el cambio de situación que con- son -deud-oras de ·la suma de tres mil pésos
(~ 3,000) moneda corriente, valor en que estimo
secuencialmente se efectuó en el predio de
mis servicios profesionales prestados como méSanta Marta" ( véaae folio 43 vuetto ibírl.); uico al finado General Oornelio Correa M. desde
y aun suponiendo que el Tribunal hubiera fines del año de mil novecieu tos doca ( 1-912)
errado al calificar la confesión, ello nada· h>lsta· el prTmero de octubre de mil novecientos
catorce (1914), día de su muerte, inclusive las
iDfl·JÍrÍap por cu·anto el f<lllo se apoya sóli- opP.raciones qus practiqué al cadáver.
damente en otras pruebas, ya estimá:.las su''3egnnda. Qae las herederas-del General Oornelio Ourrea M., ya citada!'!, deben pagarme la
ficien-tes.
de tres mil pesos ($ 3,000) moneda cJ. Lll. segunda causal, en que se afirma no suma
rriente, valor de mi:i servicios ·profesionales den·
que hubo defecto en la sentencia sino ex- tro· del término legal.
ceso en la misma., lleva dos motivos: pri.
"Tercera: Que e u subi!idio deben pagarme las
m6ro, que el Tribunal falló acerca de una. herederas del General Oornelio Currea M., c·tB>·
acción posesoria, cul\ndo fue reiviudicato· dl' s, por mis servicios proftlsion&les la suma que:
fijen peritos nombrados para tal fin; y
ria la propuestR; y seqúnclo, que se ha de· "0uarta. Qae las mismas herederas del Gene.
p~gina 713). .
'clarado la prescripción de la. servidumbre ral Oorrea M. me paguen las costas del presente
juicio."
·
Dijo tRmbién la Corte sobre este p~nt? sin haber sido punto d-emandado.
(sentencia de casación de fecha vewtl·
El Juez de IR. . cansa absolvió a los demandaA lo primero se re.,ponde:
do!>, y el Tribunal de Bogotá, que conoció del
.cuatro de agJsto de mil novecientos diez y
El Tribunal interpretó .la demanda y negocio por apelación, refvrnió la sentencia desei~}
falló sobl'e la única acción que a su jui<;io primera instancia, así:
," Pero co~o es la posesión material la fue deduciJa, a saber: la posesoria.
'·Primero. Declárase probada, la ex e ~pción de
que ha suvido con ft~ndameoto al TribuSi por razón de interpretacfón· llegó el prescripción propuesta contra la a::~ción intenA
ual para decidir la presunción de propiedad Tribunal a la conclusión dicha, su concep~ tada. en e~te juicio, menos en cu.tnto se nfiere a
la suma de cien pesos ($ lOll) reconocidos como
que otorga el artículo 7t;2 del Có,jigo J U· 'tose combate por primer11, no por segunda honorarios por la~ ~~maud ... uas. a. f¡¡,vor del d~-.
dicial, tal posesión se prueba por hetP. s causal.
mandante en· el JUICIO de sucesión de Oornel10
1
positivos a que~:sólo da derecho el domi- .
Respón.dese a !o ú;timo. La sentencia no Onrrea M. - "Seg~ndo. Decláranse no probadas las demás
Dio, conforme al artículo 981 del mismo declara pJ:e3cripción alguna, y e.s inexacto j.excepciones
perentorias propue~tas, en cuanto
·OódigCl; y por tanto, esos hechos bien pue· el cargo deducido.
·
puedan referirse a la suma de cien pesos ($ lOO),
den establecerse~ por medio de testigos."
Por tales motivos la· C¡;nte S 1premá, en. de que se hizo mención en el ordinal que pre-'
'
( 'lacf:ta Judicial1 tomo xxv, 448-2. 0 ) .
Sala de Casación, administrando justicia cede.
· "Tercero. Condéoa~e a las rleman ladas H lrEl juicio del Tribunal en este ca~o no en nombre de la RepúbliCJa y por autori- silia Manriqne de Ourrea y Maria KiabPI Aya,
es directo, sobre el alcan:Je y sentido de la dad de la ley, declara que no h:ty lugar a eo su carácter de únicas. herederas de Ouruelio
Jey, sino indirecto y formado como conSI;:l· infirmar, y no iufirm11, la sentencia del Tri- Ourrea M., a pagar al demand.wte Sdmuel F.
hunál de Tunj>t, de fecha diez y siete de Hernández, dentro del término de seis días de
cuencia de la prueba.
notifiMda esta sentencia, la suma 1!e cien pesns
Objeta en cuarto .término que ·Jasen· noviembre de mil novecientos diez y' nue- ($ 100), a que Sfl refiere el oruinal primero ue
0
tencig violó los artículos 9. de la Ley 05 ve, que ha sjJo objeto del rreaente recurso. este fllllo.
0
"0uarto. Absnélvese a las demandadas de los
Notifíq11ese, cópiese, publíquese en la
de 1890, 766, 2534, 785 y 789, inciso 2. 1
demás cargos que contra ellas can tiene el libelo.
Gacda
,Judiciat
y
devuélvase
el
expediente
del Código C1vil.
"
.
•·Quinto. No se hace condenación en costas.
El concepto de la infracción ·consiste en al Tdbun~l dé su procedencia.
"St3xtn. Q11eda aai reformada la sentenci~t. maque, según Ja parte, el Tt !~~nal, consid_e·
teria del recurso."
DIONISlO ARANGO- TANCREDO
1 ada la acción como de domiDIO, rec<JnociÓ
Se interp-uso recurso de casación contra este
una prescripción a favor del demand.ante, NANNH:TTr-JosÉ M:rGUEL ARANGo-Juúr proveído, el caal se admite por. hallarse ajusta·
M.A.RcELIANO PuLIDo H.
do a la lPy, y se pasa a estudiar.
en los motivos, aunque no en lo resolutivo. N. MÉNDEz Para la LJorte prospera el reparo que el recuJuAN C. TRUJILL'J ArmoYo-Teójilo NoSi, como l!t parte lo confiesa, caso de .
rren te hace a la sentencia por error de derecho
¡·ieqa,
Secretario
en
propiedad.
haber algún error hállase éate en los moen l:i!. apreciación de ciertas pruebas, y violación,
como consecuencia. de ello, de los artículos 2539
tivoa v no en lo dispositivo, el concepto no
y 15H del Uódigo Civil.
constÜuye el falio, y no h11y casa-ción.
En tfccto, la sentencia admite qae los hereSALVA:'>IENTO DE VO'l'O DE. LOS SEÑORES MA·
Dícese, en qninto lngar, que la senten- GISTR\DvS DOCTORE~ TANCREDO NANNETTI Y deros del General Unrrea 1\L reconocieron en
mil nov€cieutos quince que los honon:rios que
cia violó los artículos 760, 980,785 y 789,
DIONlSIO ARANGO
se
deb:au al doctor Hanández, a:Icanzaban a la.
0
inciso 2. del Código Civil, en cu~:tnto re·
suma de cien pesos ($ lUO) oro, h~cieudo deri.
l
1
0
t
t
l
1
conoció ~na prescripción adqUisitiva a "fa"
on O( o respe sa vamos e voto en e
v11r ese reconocimiento del hecho de la aprobavor del demandante, sin prueba de una fallo anterior, en cuanto la mayoría de la · ción de tos i_nveutariog en que tL:nraba esa parposesión tranquila y pacífL~a, pol' fnlta de Corte sostie,Je que en la interpret':lción de tida, y ·de la aprobación de la partición en la
título inscrito que, segtín Venegns, es la una demanda sólo puede incurrirse. en oual figura uüa,. hijuela. de gmstos en donde
pero . no de derecho. A se hal.l!!. la re~pec.lVi~ partid!!> p<Lra pagar Jos hoúnica prueba de la poaesi6n de~derechos error de .hecho,
. .d
,. .
l
d
noranos méJJCos. ,
nuestro JUicio pue tl ex1gt1r e error e-- Ahora, el Tribunal reílpecto de la cuestión de
· ret1les inmueblt's.
Esto es inefk,z. Ni el Tribunal ha de. derechu, al interpret.ar una .demanda el derecho consistente eu saber si la a¡_~rob.~oció-u
juzgador, entl~e btroa· c11sos, cuando califi· de los in~entarios y la partición en que_ figura
clarado prescripción, ni el pl_eito versa soca desacertadamente la acción PJ'ercitada
n~a parttda pa~a p_agar lo~ honorarroM ii~l mébre la adquisición .de la servdumb~e. ·
. .
,
' dwo, es la obhgamón escnta du que hdtbla el
Sostiénese tamb1én (por causal pnmera ), contravJmendo a la ley, o cuando n~ le da ·articulo 2544-, numeral prim~ro, no vacila. Ad·que el Tribunal viol·ó Jos artículos 682 y a lll. demnnda el valor pe prueba respecto mite esao dJiigencia~ com'J obligación escrita
de los hechos declarados en- ella.
suficiente para interrumpir la prescri¡,wión, sólo
568 del Código Judicial e incurrió en error
·
que para él, sólo se iuterrumpe rel'pecto de lB>
de derecho en la apreciación ele las.pruebas:
Bugotá, julio veintiuno de mil novecien· deuda reconocida allf, como se ve por este
pasaje de la sé1 tencia:
l. o, porque admitió la de testigos para acre- tos veintidós.
"Se dirá que los inventarios fueron aprobados
ditar la servi·lnmbre, siendó así q11e este
'fA N CREDO N ANNETTI-DiuNISIO ARAJ.I!·
y
que
en la partición, también aprobada, se h"zl
derecho noyuede co~probar~e s_iuo con l_a
figurar en 1" hijuela de gastos y -deudas la inGo-ARANGO-MÉNDEZ-PULIDO R.-TRUa
correspondiente escntura f•Ubhca, regJS
ventariad!l a f"vºr del médico.
trada; y 2. 0 1 porque consideró indivisible JILJLO ARRoYo- Teó(itu Nor·ieq_a, Secretario:
"Siendo así, ello sólo qutrría decir que los
en propiedad.
·
herederos reconocieran eo mil novecientos quíola confesión explicada Jel demandado.
ce, por honorarios del mélico que atendió al
A esto se obs~rva que, como ya se vio,
ausante en su última enfermedad, una partida
el pleito no vérsa sobre co1stituci6n d.e la Corte Supre?n't de Justicia~Salfl, de Casación. por cien pesos, pero no suma m~yor.
Bogotá, agosto veintiséis de •nit novecientos
"En tal forma e: ductor Heruáudez podla exiservidumbre, sino que la supone constituí·
veintidós.
gir el pago de aquella cantidad reconuciJa, la.
da y resuelve sobre po~esión, uso Y, ~"ce,
(Magistrado ponente, doctor José Miguel Arangol.
acción para el pago de la cual !'IÚ!l no est11.ba
_que son coEas m~y .d1st1ntas de .aquel1H;_y
presori.t~ cuanuo. se inició el pretien te juicio;
29, que las apre_c1ac1ones del Tnbuoal ~o- · Vistos:
pero no podla pedir el pag~J de todos los honoEl doctor Samuel F. H~rnández demandó a rarios que preten<lt>, pues ellOi en form<1 alguna
bre confesiones que el ftl.Jlo traoscr1 be
la Reñora Hersilia Manriq ae de (Jarrea. y a la fueron recouocidos ¡.wr los herederos a favor del
(folios 42 a 43, cuaderno · 7. o) Y. d;'?ás a señorita Maria I~abel Aya, como herederas del méJitJo eu el juicio de sucetüóu dd causant~>, y
que allí aludP, tumi:Hias como IuuiVIl:llblP~, · GenP.ral Uornelio OurrPa, para que se hicieran por tanto re~:~pellto a tales honorario~ uo h.i. ocu ·
con tori·o y ~fllvedad eorroborao, e_n seut1r las siguientes declaraciouPP:
rrido ninguno de loS motiVOS Ue llltl'ffUIJCIÓfi
· '·Primera,. Que h' ~eñora Hersilia Manrique que taxa.trvamente ~stablece.el a,rtículo 25H uel
del mismo 'l'ribuna1, " las afirmaciOnes de
demanda sobre la antigaa existencia del de Ourxea. y señoriti!J Marii!J Isabel Aya 1 únicas . Uódigo Oivil.
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Y no puede ohjetflrse eGtm conc'lllsióo co~ de"
cir que los derilarHlados han eonfesJ!¡{io en 1os
instancias que el T1·ibunal no reconoció .aorno
(1lagistrauo ponen.te, doctor J. _M. ,<\rango).
válid& la segund& cousignació!! y declaró, e.n
consecuencia, que al comprador J¡;. faltaban poli'
Visto¿::
pagar$ 11,175-93, po1qut>, en primer lugar, la.
Sin .revo11ar el aat.o para mf'jor proveer, afli- seutencia acusada no se bas& Fohre la prueblb de
ción~>~e en el Bt>ntido de ma:1d¡¡r practicar la
conft!sión, ~'lino oobre 1& cosa, juzgad:~, origioadltl
prneha. p11ridal para fijar el valór de l'os ser vi·
de ~;~na sen t~nciP> auterio•; y e o segundo lnga.r
ei o.~ médicos prestados P"r el doctor IIern(indt z
porque conf¿sat el que tal declaración se hizo
al General. Currea, en Z paqoirá, teniendo ~n
por el Tribunal no es reccur.cer que la sentsucim
cllüllta lo que se al.lO!'!tumliraha. a. pagar en aqnetr11ida al pruce~o como prueba rte la cosa juzgalla é,H,CI\ por semPj9,11tes St>rvicios, de acú~rdo da ti'lngr~ loa nqrdsitos que son iodísp .. nMbles
ton los hechos de 11-1. demanda.
para que aea. tár.
L1 cont1·aparte pued1o tamb'én presentar las
Corno el error en que incurrió el Tribunal y
pruebas que a tieu leug~ al reáp.ect~).
la consiguiente violamou dt~ los artículos oitetl08, acarrean h; casación total del fallo, se haoe
. Nutif1quese.
innéCE\9íHio com id< rHr el recurso 11el recurrente
dt>mandante.
D!ONISIO AB.ANGO~TANCREDO N.Al'IE'rPasa la Oorte m estu<liar los funt!am~ntos qua
T!-JlSÉ l\1JGUJ<;L ARANGO-J. LUZARDO F<~Rhan de apoyar el f.t.ilo que rt>emplace el del '!'río
1'uUL-JUAN N. l\~ÉNDI!Z-MA.iWELlANO PUl 1·
'
Es evitlente que lo~ herederos rPoQJ:wcierou
no H.-Terljilo Nonega, St>crctario e u própiedtlil. bunal.
La acción de reaolnción del con~rato se ejuque rlebfan honorarios al rlnctor R "1Ández,
oita,
Sf'gún se dPja 1tieho, por razón de fdlta ds
pero que eeos honorarios estaban lin.
loRa la
¡..~<1go por parte del compratior, da la suma d0
suma por ellos dPterminada, y el T!lllunal al~
C,•rle Suprema de Ju;ticia-Sa'n de Oasaciún. unce mil ciento sot~ota y cinco pesoi.l noventa y
mite que respecto de NH~ suma se wterrurnptó
Brgl)tá, l•got;to 'Ce,:ntm?un·e de mil 'itoucienton _tl'es c·~ntavos ($ 11,175-\13) oro, con sus interela, prescripción. L~ Cortr, de a~u~rdo cJn "1
ses a !;1 tasa, dol :~no püll' oiento dNl~e el treiotltl
remtidós.
recnrrent<' eetirua que lo que wterrnmpe la
y,uno.Lie jlllio de mil novecientos tres.
prt>scrípciÓn 't>S la obligHci(in escrita ~n que ~;~e
(Magistrado ponente, doctor 1~éndez).
L"Js ar.t{'cedentes de .!Jecho eon é3to~:
reconcce el deber da IJap,&.r honoranc!', no el
monto lie eUo.,, cosa que está sujeta a ptUP\.las.
·corresponde
eBtn ~um¡¡, !>J nn:t p:uta del pr·•cio
Visto!":
Dedr, debo a Juan ci~n pEsos, es reconoc<lr, en
de
la
C!Jillj)riiVentrce UUOS terrenos Y. otros bieo
Juan B. Maiupro y T. demandó a la stñ:··ra
primer lugar, nna obligación ile deber, y "11 s~
ms qual'l dPmatH!flnte V~>ndió a Lnis Vélez .B:.
Núñl'z
lle
Vél•z
y
a
sus
hijos,
para
que
B.dfdela
guntlo lngar cierta so~.a 1le dinerP, p~ro ~o pn·
·ten la escritura cúwe~o 37iJ, otorgada el dot> de
mordial !t'S el reconocimiento de h obllgacllm rle se bJCier.m lati siguiente~ declaracwut:s:
s~:~ptiemure de' mil ochn<Jiautos novent~?, y ocho~
psgar honorario!!, e"os honorarios no los pueu.{'l
1
ante el Notarió de Uartagena,
' 1." Q te queda re8üelto ~:contrato lf{l comfijar una sola parte, de suerte que el reconoCISegún lo &cord!!-do en e~;t0 C'.mtrat.o, aqw~ll&
p~aveuta celebriido entro el sefir.r J.Juis Vé!t>z R.
miento tle que F.!O debe cierta suma por bonora- y yo, consigoado en la eserit~ra Lúmero 3i5, cantidad debía pagarla el comprador a ph1zo
rioP, implica ol reconocimiento. de que se tl~ otorgutla a'Jte el Notario de esta. ciudad el rlos qu~ veneió el t!•eiuta y uuv de julio de mil uo~9
ben honorario!'!, y ese reconomrulento u ohlt- ele se¡iti1-1mbre de mil ochocientos noventa y dos.
veciei:Jtos tr<a~.
gación abarca todo el honorario que se pruebe
''2.'· Q 1e los demandadus roe deben los perjuiA consecuenci!t de las diverf{er:c'a~ que íla
se debe, y no el· que fije una de las pll:teP,
eios que me han cansatlo por f.tltl1 de cumplihahíf,n suH i:~do :mtre lol:'l · contrat;:nt~·s n~spe~
Erró purs el ·rribuna.l al eonsi·lerar que 1~ mt~ mi,auto de ese •contrato.
to de la moued<J. en que debían hacerse los pa.
rrnpoión de la, presoripcióa por I.'Be recouo_c''3.a QtlS los demanda.rlos ~a deben de pagar gos de é"te y otpos ctéditciS p::ovedeute3 de di·
miento se limita a. la cantidad fij-tda en lofi lll· las costas d~ este juicio."
cho coutr!:!to, ~1 comp!'lMlor. v.n podo >erificar el
ventarios y partición, sin anuencia de la parte
pago ef~ctivo fKel t-(lguur\o cont&t!P 1 y hubo cls
.Ei
JuPz
de
la
causa
absolvió
a
los
J,mandaa qoieQ. se le deben. Eila se extiende al .honora·
acudir a la consignaeióo, t!)e·lio que hab1a nsll.~
uos
!le
los
cargos
de
la
demanqa,
y
el
'rribunal
Eio que se pruebe se debe, pues se h& vist~_que
do tamhión pam el pago d~;l contado auteriür
lo qu~ principalment~ se reconoce ts lit> obJJga- de Oart<~gena, que conoció t>D grado de alzada,
y qne empleó luégo para el tJltlm:.l.
rr.•\'OCÓ
1;~ t~~rltencia de primer¡¡, instanCÍl'!, y con.
cióu de pagar honorarios y que el monto de ~llos
Esas mi13:nas rliver¡¡encias flit>roil origen '!l.liitJ
deuó ~ lo¡; demandados de acnerJo ·con la dees cuestión accesoria.
l"jec!lción que promo,,ij el ve-nrledor por la snmll!
manda.
Se casará puee la sentencia, pero como no h~y
Amb&A partes se a 1zaron en casación, y como qu~ Vé!e?.; h-1biii queu;tuo a deber, y como tlS
prueba clara en el expe!Ut>nte acerca del valor
los tecursos interpu~Sto3. .están ajustados 1t !a opu~ieran la.;~ t>xcepc:ouos dfl pago por consig~
nación, é~te fae llec~Hr,tdo tn prim1 ra. y aegll'n·
u~;nal de cada una de laR visitas que el doctor
lf'y, se adrniten y se pas~t. a estucliarloa, princi·
da. instancia, y !lS1 tfTrniuó !a ejecución,
Hernándt;z le hicier~~> al Gt-neral Correa, se hace piando por el de la parte demand~da.
FL1e promnvu.!o más tttrde juicio ordiu&rio pl)li'
preciso fij~r eBe valor por testigos, para lo rmal
Oomo cansalNl de casación se alegaron por la
se dictará auto parll mojar proveer.
parte demaudad¡t la primera y sPg~nda dt' las el vendedor a fin de que se deGht~:·&oen nmlas es·
Por tanto, administran«io jnAticia en vomb!c t'flUrrt>radas en el articulo 2. 0 d,j la LPy 16!} di3 t11s sentencias, y en él entl:hbló lm parte demandada, que ~~:-&n lP-> córyuge y loa herederos de!
de la Rerública y por autoridad de la lPy, la 1896,
l{•'Specto de la Bt>gunda causal d~e el recu- corupr~tdor Vé·ez R., d;.>mtwda, de reconvencién
. Vorte fttlla:
para qlle se deddie~:t de modo definitivo ac~rcm
rrente
que la sentenciit> no e!itá en consonan ~ia
. Infirm!!ee In, sent~ncia pu,ft>rirlat por ei Tritll~·
de
la valitlt>z .r tf<'ctos de los .tres pagos por
nal de Bogotá, de fecha siete de f..!brero ele mll con las pretensiones aducidl:!.s en oportunidad
couaignacióil, ya m:-ncionadot~.
por
las.
parees,
pues
~1 sentenciador hizo dec!a.novecientos veintiuno.
Según lo expresa el rlf'mande;nte en sn lítl:!lo
raciones que uo se habían demandadP, Glla!l
.Pa1·a mrjor prÓveer se,practicnrán las siguien- declaraciotwt< son las deciaione.s del 1'd\.l::tnal y en sus al<'g<Atos, fue obli~ado por lm sentenci:'O
tNJ'diligenciás:
dictad¡~ en t>tJte juipio a aceptar. al pa~o por c~m"
r~gpecto (le las prestaciones mutuas, tales Ct•mo
1. 0 Por medio de testigos, que in1licará t'l df'· lo.~ pl'rjnic;o~, ·fmtos, etc., consl'cue-nci,as rle _la signación de dos de los couta.d~H! y que se d\\ela~
mandautt>, se fijará el precio usual que lnl'lfa.- resolumón del contrato d~cret.adtl; declaracioneM ró inválida la del seg11ndr; -pero de este f-:;Fo no
e•tltativos cobraran en 1& épom~, "n qrRe klí' pre&· que rfectivaruente no ee pidieron en la dem'an- ae h~t traíd.J comprobante !e.-;~•1, flBJún ae Ulil
taron los oervícios médiciJa al Gt>neral Uurrelf, dl'l, pero decisiones de este ~éuero, ha, re~;up!to visto.
ll~ Oorte; no generan la segundll> causal tle ua4:\D Zinaquirá, por cad& visita de laa qu~ el mé
Emperr·, couvienr.p ambaB par~ee l:tigBute~ en
dico ·hacía a la casa· del enfermfl, y el prt>cio Aación, porqllle lo que constituye materia «le que el eré lito del spgum!o contado qtledó fuerHJ
pl'I.'Staciones mutuas entre las partt>s es ohjt~to de le d?cisióu qce rec:woció como p~go lcr,ítimo
usual de lo oue el médico cobmha por ca«l~t- con
ccmprendido ipso [acto en {11 juicio, sin que IJ 'Y" do>~ de las cons;gnaciones heehaa ¡Jor Véltz R.
soltg,, Se fij?ná igualmente el ve.lor usual del
twce~íd~rl de· d~>mandarl~s •·xpresameute. (Ga ·
conjunto de faa viRitas mérlicas, po~s euanr:lo
· Y como e ests reRpecto se h~t Ull!1C!1rtatlo el
ceta Judicial número UH>).
j;~IJa~; son muchas, el precio en ese caso ¡¡_a: ece
faudamento primordi>tl de cos?. juzgada, «.>r. q'lG
que varía según su nfnuero.
No prospera pue!' la segunda causal,_
se apoya l:t demancl~t> 1 por no h:,.berae exhibido
Hespecto de la primer~. cree 111 Oorte qne 1?> la l!lentenci~t, debithmente registraf!a, l:r, ac(Ji:'.o.
~.o Se fijará igualmente el uúmero de visitas
que ~1 doctor Hernáudez hizo al General i{Jonea casación prm<¡wra por el error rle drredJO en tle reso'ució3 debe estudiarse y dechlirsa pur
que incidió el 'frih•wal al considerar como vrllt>- otros conceptos.
durante la. enfermedad del e!ltómago y nt-nral
b~t de f~lta de pago del segundo COilt&Ut', la
Sostiene el demaP.dante que la segunds cono
gias g~nera.les de que da cnent.l'> el egperliente y
sentencia rtel Tribunal (},e Oar-tagPna que dl•clR- signación no co válid:t por aer dt'ficieotP,·a C.lll!d
su valor lo mismo 'que el número de visitas y
r(! que ro file 'fálid& la consignElC;óu que tizo
sa de qua uo se pressntó por el deudor ni f11e
su valor' dnrante la permanencia. del G~neml
Ourrea en Zip11quirá, cn~ndo rC-~gresó de ?acho, el señor General Luis Vél~$ R., Cf)l!lllgnacióu depo~itatla lr,, e&utidad cabal qoe dt~bf;;.
eon la cual prt>tf'ndió pagar el Ht>gonrlo contado
Por i u1.mfici~ncie. de h~ c:mtidatl ofl't>CidJ, y
a que se rdiere el hecho SE-Xto de la dema.nd~.
Para Ir., prát:tica rle estas diligencias @8 comi- tlel precio del tHn'no. que compró a .\lain ... ro y . lhPot<itad<l y r1a la más que por esta ~azt,n, 1:'3
obj.~ta el pago por con1:1ignac:ón del sega1A0
siona al '.rtihnnal de Bogotá, quien puzrle deiP- Trueco, puesto qn~ e~:~ta sentencia mnece th.l re~
gar l.'sta comisión, la· cual se practicará, de gistro, error que lo llevó a la vinlaeióu «le loa con taLlo.
Itf'snlta comprobado con la~ respectivas dilid
}ICmerdo con los artfculm1 163 de la L~>:v 10:1 de artículos 2652 y 2673 del Uódigil livil.
Efectívamept~la rflzóp pripeipal eu qne PI. gencias dt~ consignación que Q:!l deuJor prel'eJJ tó
1890 y rl(·más pertinentrs del Oódigo Judieial.
Tribunal apo.vó sn f<tllo fue la HentenCia tll:l qtie
y fue tlepo~ütadlll la cantidad corres~ondiente al
se ha, hecho mérito, pues con ella (leclaró qu.., 1~~> principal en billetes nacionales al cam!>io con·
:Nntifíquest>, cópiese y publfquese eu la Gace..
eousignación que lul)ia.uecho el G',ju~ral Vé'ez venit!o Pll el coutratr; pero que le impotacíóm
tct J1tdicial,
R. p!Hi\ el pago dei segundo e'lat<Hlo, Mtab~~> a, intereses de mora et~ deficiente porque fu"ron
mal ht cha, el sen.tencihllor .con.L: nyó que el C•HU
liquidados fll IEt> tasa del medio por ciento m·~U=
.DJONTSIO ARANGO-TANnn.Eno N ANNWrprador L!O babía pagado el pr1•lliO eq el ltlgH' y sual (~ por lOU), debiendo serlo al nno por cil'l!o
.Tt-Jmn~ .MIGUEL ...1\.RANGI)-JUAN N. l\IÉNDEz:
tiempo éStipuhtllos, (\ando c,.,hid~, por t¡,ulto, a
to ( L por 100), a~gún los términne. d~l contl'.lt~ •..
.MARCELIANO PULIDO 1t.-JUAN
TRUJILLO
.ARRliYO:- Te6fi.lo Noriega, Secretario eu pro-. la acci5n. resolutoria, aprec.ia•,·lo uua sentencia
El 1ueud?ral bact>r laofer.ta. h!zo . .1~ siguiente ...
11iedad.
·
·
·' qub.tf!J)pir~.c~ ~:t>ji~tra_ct~;:·t.tí )1'~r ~?ns~unói~te? imput?ctó_n dA Jl.ago: t?_O~ p~tncipal,, treln.ta y~ CU<Il• . ,
d h>~clten{t;l u e q ne lo ha.} 1\ s1do,. · · .
tro nul cmcu~nta y ee1s pesos, y por iutere~e.m ·

. '•De suerte qne- en rRzón d~ est~ s~gundo m.o· '
tivo de. i,oterropción en la. pres(mpm1rl que. ahg& el apoderado Boyo,., s.)lo llJ?aree" wte·
rrnmpida par.~ f'Xigir el p;~go de CHlD pesos, uq
en lo demáP.
"·En tal forro~ viene a. entenders!:l la tlPtt•la
qne & fJ.vor «lel ..néJico rer}Ol!ocen en cierto mo•lo
Jos demandadoR en la contestación de la demanda cuando dicen:. ' la fomilia ha. cmJsiller;;tlo
.qu~ t>u sn 11asi totltlidad no se. le ueoeu (;;J autor
·los servicius cuyo pago !'Xlge), como porque
estinia que se cobra un exceso, alr,o que pa8a ... n
mocho de loju~to.' En t-fecto: de auros resol.ta.
que los herederos demandalloi rt>conoeen r. f.tvor de Ht>rnández una deu(b por rHzl)n rle h•)
uor1nios de alguoos servicios que pres~ó a Onrrea t>n sn ú'.tima eofenned'id, dr;>u:b qnP frt•l tn
reconocid11 t>n el juicio de Fmce!lión, y H'N(H·cto
r1e la cual, corno se dij", hubo int<•rrnpeióu •·n
la preseripción."

o.

tDllrte Supvenw ile Justicia-Salta de Ca.11aci618.
· Bt g1.tá, OCI1dm3 ti'(J8 de.mil 1toVeiJieAtos veiutidóci

moratorioa e.n n_n mes, ciento setent111 p.eaos c.on more. ni son precio-ni p~arte del precio. Son algo· en fa consigomcióo 2e exprfse por sep~r>rado lm
veintiocho centavos.
' enteramente accidental en el coutrato.l'
suma. que se pagm por c~pital y lo que se oon·
Log tlernandados convienen en el error apnoY en cuanto al alcance que deba. darse .al ar- signa por interesl'tJ, pues que conforme al artfclll·
tado, pero se oponen a la. resolución por tres Hculo 1649 ,del Oódigo Oi VIl en la parte que '!lis- lo 1653 del Oódigo Oivil, cuando se dAben ca.pi·
razones:
pone que el pago total de la. den~a comprende tal e intereses, el nago se imputará primeramente
a los intet·eses. Una. cosa es dl'cir que se P•lglll
Porque el demandante perdió el derecho a el de los intert!ses e irtdemnizRcionas que se dela HCcion dt~ rP.tJoloción, una vez que había ele- · hao, disposición que se ha invocado para sos- tanto por capital y tanto por intetés, y otra es
gido la !le ejfcución del contrato cuando pro- tener que la deficiencia de. la, suma, liquidada la regla de impur.ación del pago según la ley
movió juicio rjecntivo contra el deudor cuya por interes moratorios hace ineficaz el pago por mientras el acreedor no consient& expresamute
decisión fu~:~ favorable a éste ;
• consignación, la Oorte en aquella misma, seu- en que se varle la imputación.
Porque suponiendo que fuese deficiente la tencia fijó su se,Jtido y distingue los efectos reBogotá, agosto veintinueve de mil uovecien·
con~igoación, no hdbria incidido en mora el
lativos a la extinción de la obiigaoión y los r~
tos
veintidós.
'
deudor, porque ya lo estaba el acreedor por ha- ferentes a mora por f,,(ttR>, de pago del precio.
ber rehueado recibir el pago qne se le hizo o por. '· Vet•dad es que el pago total de la deuda com·
TANOREOO NANNE'l'TI-Á R.ANGO- ÁRAIXC:W,
tunamljute, por motivos que· eran contrarios a. prende el ele los intereses e indemnizaciones que 1\fÉND~Z- PULIDO R. - TRUJlLL') ARROYOo
la¡:¡ e11tipulaciones del contrato.
se deuau'' (Oód,igo citado, articulo 1649).
'leófilo Noriega, .Secretario eu propitdad.
Porque la falta de consignación de una parte
"Nadie niega esto. El comprador que estipula
pequeñr1 de Jos intereses devengados no basta a plazos para el pago, y que se obliga a abando-.
producir la resiJlución, ya por su l.'scasa impor- uar intereses de mora, no sathf<tce su deuda
Corte Sttprema de JttSticia-Sala dtJ Casa.rión.
tancia, ya porque la mora que pn:~de orie~in<lr sino pagán,Jola. íntegramente en capital e intrBogotá, agosto tretnfa y uno de tnil novec'iento8
esta. acción ha de ser cu.lpable Y que ~f~cte lo n•ses. E~a es la deuda. Pero ella es, en parte
veintdóo.
principal del contrato.
preciJ y en pute interes~s del mismo, y uo preSe deja dicho eu la relación rle antecedentfls
cio de la compra."
(Magistrado ponente, doctor Pulillo R.).
que mueho antes de promoverse el presente jnicio, el mil;mo actor h!lbia promO\'ido. t>jecnción
El caso que se debate ahora es jnr1«1icamen,te
Visto~:
contra Luis Vé!ez ·R. por ]a .mma quP, según la igo.al al que "'e decidió en aquella. OC:lSióo, y ia.
escritura de compraventa, quedó a d('ber, paga- Uorte, como Juez de instancia, tiene que apli·
/El cinco tle oc~,ubre d11 mil novecientos tiiez y
dera. en tres coütados, fjecuciót~ que se terminó car la. rtoctrina que ella misma ha establecido ocho, María. de' Jesús y Z lila R JStropo, por m~:
desf,.vou\blemente al ej•cntante vorque f)l Jut•z como Tribunal oe Casación.
Oio de apoderado, dema.udarou ante el Jnez del
2.o del !-)ircuito de Oart11gena en sentencia
En mórito de lo expuesto, lá Oorte Suprema., Oircuito de~ Maniz"'les a Fraociseo .E. Dnrán,
de r~cha trece de m~yo de mil novecientos siete administrando just1cia en nombre de la Repúpara que con su audiení.lia. se declarara:
qoA reCilJÓ a la articulación fle pago 011 utstar tille~ y por antoridad de la. ley, resuelve:
"1. 0 Q•te la escritura número 76, otorgada en
por el t>j<'cutado, drcidió que en virtud de tres
Lo Oasar la s~nteneia. del Tribnna,l Superior Maria el cineo de de agosto de mil uovecieuto!i
consignaciones hechas por éste en debida forma, de Oartagena, de fécha, veintidós de marzo de
diez y ocho, carece de va,lor alguno por ser siel módito estaba cubierto. El Tribunal Snperiol' mil noveci•mtos diez y nueve.
mulada. y por tanto carece dA cau~a. Hcita.
de Oart2gena en f&.!lo de veinticuatro de julio
· ~o Se .absuelve a. los «lemandtMlos-de los car.
"2. 0 Q 1e el demancla:io· está en la. obligación
de mil novecient •s siete confirmó la seuteucia gos de la demanda.
de 'Otorgar a las se_l'loraQ di chis,. escritura pú.bii,_
de primera instancia. E 8 tas dos providencias,
3.o Se absuelve al actor en -las costas de se- Cll> de la casa y solar, cuyo~ lin«lero::! _al lf se expre~
aunque dictadas en un juicio que no es ordina., gunda.
instancia; Y
'
san.
rio, lijRron laa relaciones de derecho entre el
4. 0 La sentencia de primera. instancia se con1 ·3.o Subsidiariamente:
que IR> tradición del
acreedor y el deudor.
firma en cuauto absnelve a los dPmanrhdos,
inmueble de que trata 111 menoionatla escritora.
A st las cos~~. es aplicable al presente caso
pero se revoca. en cuanto declara que el actor
es inválida por ba,ber~~ otorgado por los <le~
la doctrin~ que tiene establecida la Oorte d.e carecfa de lt~ acción que promovió eo el presen
mandantes por dolo t-je:6id¡> por el demandado
que ('D el juicio sobre resolución de un contrato te juicio.
F1·ancisco E. Durán,
vor t'-tlta de 11ago, cuando é:lte se hR> c:fectuado
''4-. o Que en todo c'as9, y si se opone e, la. j us~
Notifíqueae, cópiese, publfquese y devué~vase
por consignación autorizada por providencia juta pretensiór1 de las actorat~, se le condene-=a pael e~pedwnte al Tribunal de ~:;u origen.
dicilll ejecutoriada, no puede decretarse la re,;o· _
gar las (}ostas del juio'Ío."
.
lución del contrato mientras no se invalide la,
DIONISIO ARANGO-TANOREDO N ANNETSe
estimó
la
acción
en
mil
quinientos
pesos
coneignación en juicio ordinario. (Oasación, cin· TI-JosÉ )1JGUEL ARANGO-JUAN N. MÉNDEZ.
(~ 1 ,50U) oro legal. .
,
co d(l agosto de mil novecientos CQatro).
MARCELIANO PULIDO R.-JU ~N 0. TttUJlLLO
Algunos hechos de la demcwda fueron admio
. Y <'S conse·cuencilt de este principio que la im. ARROYO- Te6jilo Norieg 1< 1 Sl:lcretario e u protidos y otros desechados, y se negó el derecho
potación de pago hecha pox· el deudor en una piedad.
al conte~?.tar la demanda.
consignación autorizada judicialmente, subsiste
El deman.dado proputlo las sigo.i•mtes excepa
y ea obligatoria.
·
ciones perentorias: p~tición indebiJa y narenciH~
SALVAMENTO DE VO'l'O DEL SENOft 1\:IAG:Sl'RA.·
de acción, porque la. simulación "no puede ser
Lfll circunstancia de que los demandados han
. DO DOCTOR l'ANOREDO NANNE1'TI
confesado posteriormente en este juicio que fue
aleg<~da por niuguno de los· supuestos contra o
insuficiente la cantidad asignada por ellos R.
Salvo mi voto en la sentencia anterior, puesto tautes.
El Juzgado terminó la primera instancia. con
Jos iuteresefl moratorios, hace necesl?>rio exami- que el fundamento oardiual de la. parte de insel
fallo de veintidóa de noviembre de mil no·
nar esta nueva fase del litigio.
tanc!a estribR> en la doatrina sentada por la
h1 Corte, nomo Tribunal de Oa!Jación, tiene Oorte Po su ftt>llo de nueve de octubre de mil vecientm1 diez y nueve, absolviendo al demlin~
resuelto que la ftlta de pago por consignación novecieQtos nueve, por la cual se declara que dado.
•
Por apelación concedida, el Tribunal Supe~
de los intel'eses de mora, no da origen a la ac- IÓs intereses que se pactan para el caso de dEéién resolutoria. En sentencia. rle nueve de oa- morl!l en el pago de la snma que se fija, como pre- rior de Maniz~~tles el veintidós· de julio de mil
novecientos veintiuno, refJrmó el de primer
tubre de mil novecientos uueY"c¡! dijo:
cio de la. cosa no son parte del precio de la. mis
grado, en estos térmiD03:
ma;
de
modo
que·
la
mora
en
_e!
pago
de
Jos
in~
. "Se trata de saber si los intereses que se pac" l,o Se declaran improcedentes las ex:cepcio·
tan para el cuso de demora en pago de la suma tereses no autoriza la resolución del contrato
nes alegadas por e\ damcr.uo.iadJ en es~e juic;o,
que se fij;r, como precio de la cosa, son o nó por fa.lta de pago del precio.
" 2.0 Se declara nullrl rela.ti varueute la tradi~
Acepto como jurídica. tal decisión de la Oorun!?. parte del precio de la misma.
ción
del inmueble a que se refiere el instrum8n"Conforme al articulo 18!9 del 06digo Oivil, te; pero juzgo que en el pleito que actuá.lmeute
el dinero que el comprador ll.t por la. cosa ven, se ventila no tiene aplicación, porque no p~ede to pfi blico número 76, de fecha cinco de 1 ~gosto
de _mil novecientos diez y ocho, pasado ante el
so~tenerse que la suma que f,dtó parlll comple
dida se llama precio,
"El precio es, puo:s, el dinero que se da por tar illlpit>:~.l e intereses en la. segunda c-:msigna- Notario público del Oircuito de María, por el
ción hechm por el dendor del precio, pueda im- cna\ las s~ñoras M1~da Jesús y ZJila Rosa -ReaQ
la comprl'l.
trepo vendieron al s€ñor Francisco E. Durán
"Si la venta se hace al contatlo, el caso no putarse a in te reses, une. vez que de acuerdo con
una casa y solar ubic'ldos en 1<!. ciudad de 1\h,.
ofrece diticult1:1d alguna; el precio es la suma. de el ártículo 1653 del Oódigo Oivil, si se dében
C3pital e intereses, el pago st> /imputará prime· nix.ales, declaración que ae hace ue acuerdo can
dmero que en tal evento recibe el vendedor.
"ESb es nn capital ~:~in mtereses, No habiendo
ramente a los, intere~<es, s~lvo que el acreedor lo diapuesto en los artículos 742 y 743 del Oóo
plazCl, el concepto de interé3 no existe. El uno
consienta expresAmeiJte que se impute a capi- digo Oivil.
'· 3. 0 Ocmo consecuencia de esta declaratoriR>
recibe la cosa y percihe sus frutos, el otro reci- tal. No es pues al deudor, i!Pgúu la ley, a quien
sé
~ondena al deman.:lado Darán a restituir a las,
corrresponde hacer la. imputación, y la, cantidad
be el valor y goza de los frutos del mismo.
,expresadas
señoras el ref~:~rido inmueble tres
•'Si lli. venta se hace a plazo y se estipula., que dejó de pagarse por el deudor demandado
. como en el caso fle la litis, f'l pago de intereses -en este litigio, hoce parte lla,l capital, y por lo días después de ejecutoriada eRta sentencia, ~n
de demora, se presenta la diti.cui tad de saber si mismo, delprecio, a la luz de la ~1iaposición in· armonía con lo estatuído en el artfcu'o t 746 del
mismo Oódigo,
eMes intereses son o nó parte dél precio.
vócada,
'' En las .restituciones mutuas que hayan de
(Jierto es que la sentencia sostieue- ~,ue la im''Ll Oorte rlistingue las estipulaciones que
hacerse
las partes clel juicio eu vartnd de eate
miran ~~ la esencia del contrato de las que t.ólo putación de pago hecna por el deudor en uua
consignación autorizada juflicialmente, subsi~;te pronunciamiento; Du1án será tenido como po·
se refieren a tm: E>jecución,
"L1 estipulación .del precio_ ea esencial en la · y es obligatoria; y se refiere, para hacer esta seedor0 de mala fe; y
114, Se absuelve al demanda.tlo·Durán de los
venta (Uódigo Oivil, artículos 1849, 1857 y 1501 aseveración, a las sentencias que declararon en
y concordantes).
este asouto válidas las reilpectavas consiguacio· demás cargos formulados en la dem~tnda.
¡; Q1eda en estos tér.minos rt"fol'mada la sen.,
"La de intereses sólo afecta a la ejecución, nes hechas por el deudor.
que es ext.raüa. a los elemento¡¡ eilenciales del
Pero los demandados confesaron posterior. · tenma de prim~>ra, instan~iá.
"Sin costas."
·contrato (Oódigo Oivil, articulo 1501); sin lm mente que fue insuficiente la cantidau at'ign!:iila.
·
·
estipulación. del precio no hay comprave.nta. por ellos a los intereses de mora,
lA parte de Durán interpuso recurso de oa.Ella, existe cullndo~ coocurreu sus condici<mes
De manera que la, parte conviene en que fue sación, y el Tribunal lo concerlió fundándose en
esenchnles, aunque no baya pa,oto alguno sobre incompleta una de las consignaciones, y aunque que-la acción fao iniciada. ant~s de 1~ Ley. 9iJ de
pago de intl:lreses de deruor~.
ella asegura que lo que faltó por pagar fae una. 1920, coJ,tforme a-la Ley .40 de 190'1.
"Si el precio es cosa esencial, y no lo es el · parte de los iutetes~s,. confurme :~, la~ lt>y la im·-. __ .El de_~aqd!\ff~"ft·IDP.)a.~~Qi,ón !}Q, mil -q¡¡irrian .. , "'·
pacto de intereses de t.tlou en el pago- de aquél, · putación se httce primero al pago de los intére: tos pesos ($ 11500), c1uutí~ cous"'ntida, por l~ ·
4.lOnclúyese rectamente que los intereses de l ses y después al capital; y no obsta pare. ello que otra parte.
/

_,
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''Cuarto. LtJ Sociedmlll. denoruinmda. United
Fruit Oompany no tiene título de propiedad distinto rle. la· escriturm antes mencionada.
'·Oonfl)rme a,I artícu'o ló2L del Oódigo Oivil,
hay un objeto ilícito en la. enajenación de la,s
co11as que no están en el comercio; st~gúu el artículo 17H del mismo· Código, la, nulidad protlucida por uu objeto o causa, ilícito,!!. es nulidad
absoluta. El articulo 15 de la Ley 95 de 189(}
dice que la nulidad putde alegarse por todo el
que tenga interés en ~:~11-o y ser decl~radm aun
de oficio. Q'le lus tierras baldías no adjudicallss
son cosas q ne no ~stán t>n el comercio, resulta,
claramente del articulo 30 de la Ley 48 de 1882,
vigente al tiempo_ que tuvo Iog~r lfl. supuesta,
enajenación dt:3 que he tratado, y del articulo 6 L
del Oódi~o FH!Cal que rige huy, entre otro!! textos legalel',
·
"Agréguese a esto qne, conforme al articulo
60 del mismo CódigQ FH3cal, los terrenos bal·
<líos no son enajeJIIlb:e8 a títu'o de venta, y según el artículo 1523 del Oódigo Civil, hay asímismo objeto ilfcito en toda contrato prohibido
.N .Jtifiquese, cópiese y devuélvase el expe· pOr las leyes. Q.1e los terreucs baldio~:~ no erau
-diente.
euajepables a título de venta cuando la supues·
ta enajenación tuvo logttr, es punto que no R>tlLUI3 F. ROSALES-BA.BTOLOMÉ RoDRÍ·
mite dude, de suerte que el artículo 60 que an·
G-UI!:Z- P.-RAMÓN RoDRÍGUEZ DIAGO- Pedro
tea be citaclo no introuujo modificación de nin~ra1~z Rivem, Secreta.rio en propiedad.
guna clase en lm l<Sgislación.".iiDl articulo l87L del Uódigo Civil dice que
Notifíquese, c6pies~>, publíqueae en la Gaceta
la venta de cosa, aj ~na vale, sin perjuicio de lus
Ju~icial y devuélvase.
derechos del duoño de le cos!!. vendida; pero si'C~;1·te Suprema de Justicia-Sala de Negoaios Gela. venta, de cosa ajena val~ la enajenaeión qae ·
DJONISIO ARANGO-T.&NCREDO NANNETnerales-Bogotá, diez de ago~to de milnoveoien
se eftlctú& en ej~cución de la. venta por medio
Tr-JosÉ MlGUEL ABANGo-JUAN N. MÉ'i·
tos veintid 's,
de IR> tradición es imposib'e, porque n{die pueDF'Z-MARCEL.UNO PULIDO R.-JUAN
'fRU·
de transferir lo que no tiene. Dtl aqui que el arJlLLO A~RuYo-Teójilo Norieg1, Secretario en
(Magi'Strado ponente, doctor _Rodríguez P.).
tfeu'o 752 del Código 01v1l rece que si el trapropiedad.
deote no es dueño L!e lB cosa, que entrettR, no se
Visto<::
adq nieren por la. tradición otros dereehos sino
los transferibles del mismo tradente. De cousiEl doctor Joeé A. B uros, con poder del MiSALA DE NEGOCIOS GENERALES
guiente si la. venta, de cosa ajanR, reitern, es vánistro de Agr'icultnra y Oomercio, promovió juicio eii nombre de la Nación, ante el Tt'ibunal" lida, la. enajenación es nula de nulidad aot~o!uta,,
por f<tl ta de objeto.
.
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en
Corte SupreiiVl de Justicia-s~ra de Negoci0s Ge- marzo de mil novecientoR diez y ocho, contra la
"De lo dicllo se de1:1prende.que la pretendid~
nerales-Bogotá, junio veintitrés de mil nove- Sociedad denominada la U o_ited Fruit Oorupa.ny, enajenación en que vengo ocu¡Jándome, es nula.
cientos veintidós.
de nulidad abaoluta, ya. porque el objdo es cosa:
domiciliiida en Boeton y con negocios wmna(Magistr~~o p~nente, doctor Bartolomé Rodríguez P.). uentes en Oolcmbif, y el señor Hl!lmón B. Ji. que Pstah:t y está fut>ra del comercio, ya porque
el señor R:tmóu B. Jimeuo uo ere. dut:ño d1:1 lo
meno, para que se d~:claa:.
Vietos:
"Primero. Q 1e es nula la enaj~na:Jión o su- que qniso enajenar.
"Si los terrenos fstán situados dentr) \le los.Ante el Gobernador del Departament11 rlA An- puesta enajanación de los _terrenos denominalimites
del territorio nacion~~.-1 y carecen dtl duet.icquia ·denunció como baldío el !Íf'ñor Pedro M.
dos Stnta An~, situados en el Municipio de
ño o de dueño diStinto de la N . wión, sou balSierra el terreno denominado Bohórque~, situa- Ara~atact~, Departamento del M:~gd,den&, y
díos conf,>rme a los artículos 202 de la Oon~ti·
do en .el Municipio de Reme'dios, en su condición alinderados como má.s adelante se ~:~xpres1, en·
de ocupante de él con g ..wados, Clsa de h'lhita- ajtmación que aparece h>1ber hecho el nombrado tución, 675 del Oódigó Civil, 51 del Código Fiscal de VH3, reem¡•lazado con el M del Uódigo
cDn y cultivos, para que el Ministro de 0Jras señor Jimeno a la di\!h:t Sollied-tri, a tlt.ulo de
Fiscal vigente. En cuanto a la f ·~mitad que tiePúblicas se lo adjudique, previas las formalidaventa, según escritura número 967, úe f~cba d.:s
ne el. GlJbierno de la Nación de administrar los
des legales corrrt spondieutes.
_ rle julio de.mil novecientos diez, otorgada "" la
terrenos
baldíos yde disponer de ellos de a>JuerDurante el término de la fij'icíón en lista del
Notarla 2." del Circuito de R gotá. T~les
.D<>gocio en la Gohel'llacióu, se opu ~ieron al de- terrenos lindan asf: tlor el costa!lo oeste, con el _do con uetermina.das reglas, eilo resulta de los
artlcu!os ll y 18 y de los demá.s pertinentes uel
Jluucio del sefior Sierrra. el señor P~rlro Estrada terreno llamado El BJngo; por el costado norte,
G., como Gerente de la Compañia Ganadera rle!. con terrenos llamados Gavilán y Mientrastaoto; Oódigo últimamente cita.do.
'-Eu las di!lposiciones legales que hA invocaMagdalena, y e.I Bt ñor Gdrmán P,¡,ramillo V.
por el costado este, con terretiOR Jlama.dooJ La
do
y en sus concordantes fnndo en derecho la.
como primer Vicepresidente de la. SJciedad
Concepción, Teobmmina y L'ls .F.ores, y por el.
pl'esente demanda."
Agrícola y de.I o migración.
costa.do sur, con terrenos de Sdn M<Atias, rfo
El Fillcal del Tdbunal Superior del Distrito Fundación de por medio; y
Notificado de la deinan,h; el Gerente de la,
judicial de Medellin coadyuvó la oposición de - '·Segundo. (.),Je esos terr¿nos no son ~le pro- Compañía demandada y el St'ñ·n· Jimwo, pro~
~~:sta ú!tima Sociedati, fundán'iose en que el Depiedad de la misma SJcie,1ad, y sno baldfos; y
pusieron v~rias excepciones t.lila.torias, de las
partamento de Antiuquia es accionista en ella. que en consecuencia el Gobierno N áCiooai tiene
cu:iles el Tribunal- dechtró vrobad.1-s dos, entr&
Formalizadas por sepitrado cada una de las
fa, f<icultad de administrarlo!! y disponer de
ellas la de ousajl.llzgada, pero l~t, Cort~, por viroposiciones, habiendo reprrseutado en 1& de la ellos con arreglo al Código Fiscal, sin qne el
tud de apelación, detJiaro probad~~> úuicamente
segunda de dichaR' Soaiedades el s~ñor Juan B. supuesto tHulo.que rt>z~ la escritura mencionala misma excepción, en cuanto a, la S~'gonda de
Arango M. como Presidente de ella, el Tribunal
da pueda servir de obstáculo para que el mislas ac0ioned dedumdas por el apoderado deSuperior del Distrito Judicial de Medellfn, al ID') Gobierno los ad_mioistre o los traustiera, y los
mandaute, por lo cual esa. acción quedó excluictial las pasó el Gobernador, dispus~ correr adquirentes entren en posesión de tales t~;~rre
da rle la controversia, y éiltlrl Mntlnuó sobre lo
traslarlo de las demandas formalizadas al (}e.
nos y ej~rzan la posesión."
demás:
nunciante señ•1r Sit>rr".
· Dd parte de la Conp1ñía no se contes~ó 1¡¡,
El
aro
leradJ
fundó
la
demand~ as':
El apoderaflo de é<~te propuso co~tra la dedem~nda, y el seilor Jtmeno la coute8tó cumo SB
m<~n ia de oposicióu de la Uorup"ñia G tnarlHa
"Son fundamentos de hecho de la préseote
txpresa a. continuación.
del M,,g,lal.·o~, la!! t-xce¡.¡ciones tli atolla<! de dedemanda:
Contradijo la· acción de nulidafl, afirmandQ
clinatoria de jaris;liceióu y de iuPpta dl'm>tn<ia
"Primero. E; señor Ramón B ..Jimeno aparece
Y co~tra la de_Ia ~o.ci~dad Agricula y dl· Iumi: b~ber ~najen-tdo a la. S.Jcie:1ad dtlll<·miuarla qne cuando vendió el terr'no de Si!.nta Ana, m
qua se refiere la demi!.nd.¡, a la. ~ocit:ded dell)an·
grac1óu, las de ilegltlml.1acl de lit pPrsonerí~ del· Uuited FruitUompany. y esta Sociedad aparece
rtarla, no era baldío, el que diee se polía vendemanaante, dfclinatoria de jurisdicción e inep- haber adquirido de aquél, los mencionados teta demandm.
rreno&, de S<1nta A na; tútuados y alinderarlos der entonces, si lo hahiert~ sido, según la. Ley
::!5 de 1908, y que !11. N a.cióu no tiene derech'> ~
El Tribunal decidió las excepciones por sen- como queda expuesto, fh titulo de ventlt, s?gúo
dos autos de diez Y ocho de agosto de mil nove- escritora número 9ü7, de feclla dos de j11io tle al .. gar la. i.Jolhbd de la venta, por no tener in.
te1és, porque y.t está sent.-.nci<~.Jo ·que ella no
cientos veintiuno, declaránd_olas no probarla!',
mil novecientos diez, otorgada en la, Notaría
tiene titulo y q o e no I:!S baldi_o, arleruás de que
De esos autos apeló el apoderado del demanda2." del Oircoito de Bogotá.
en mil ochucieutos ci:.Jco la Real Au,iiencia de
do y se le concedieron los recu rso!'l.
"Seguntlo. Los expres>idos terrenos de S.w t~
Tramitados en e:;ta Superioridad., se pasa a
Ana están situados dentrn de los limites del te- Santafé (le Bogotá) provPyó qtle se traotlmitiera el ter¡.,no a J11sé liunivP, Uvrooel de las miresol_ver lo r¡ue sea lt>g-ll. Según 1:1.1 artículo 80 rritorio nacional, y no ti<•nen ni hm tenido du~lici>tfl
de· Swta 1\"Luta. Y relativamente a lo~
d.el Oódigo F1scal (Lny LLO de 19l2) en lo::J·jui- ñ-o distinto de la N .iCión. Porlo tanto eran, a
heth:l~ en q té se a¡;oya lb:. demaud 11 aceptó el
cws de que tratan los artículos ant~>riorl's, "en
t1ernJJO de la supnesta enajeua~ión hócba por
priwero y ut>gó los re,tautes.
que feau parte cu!tiv<>dores o colono~> que no el señ.Jr Ramón B. Jimeno a la U.lited Fl'oit
b -y>~n obtenido títu:os de adjuJicación,¡, se debe Compaoy, ~'son terrenos. bJ.Idíos y cosas que
El mismo demandado propnso las excepcio·
citar y_ .tene: corno. parte al respectivo Ageute no P~taban ni están en el comArcio.
nes ~wrentnrias por· f:tlta. de dHeeho y de acdel Mrmster10 Púb 10n. Euel denuncio del s.-ñJr
''Tercero. Et s~ñor R-•món B. Jimeno no ha
ción de la N iiCión ~lal'a solicita.r la md. lad menSierra se expresa que lo b1ce como cultivacior ' sido dueño de los terrenos de S\ut\ · Anl\ q 1e ciona.tta, co11" juzg.ul", f-t. 1tl=l. de titulo t.le J¡¡, NtY OJU_pa~te con gan~dos del ter~eno que pide se aparece haber ~:~najeuado a la V uite1t F. u1t ~ión suiJre eltell'l~uo liu.:h' y pre:~cripción 11>do
le ~djudique, ~s .d~mr, como co.on.o. Por cousiOompany, y, por lo mismo, no pndo transf~rir el
quisiti va, ordmarL;. y extnwrdiua,ria, del t"rre~
gu1ente, en el JUICIO que se hi!l sus01tmdo entre él dominio de ellos mesta Sociedad.
no por la. sociadad dema,ndadm,

L1. Oorte ha, dicho repetida.s veces que la vo.lnlltad del le~isla.dor ~:.1 dar la Lt•y 90 de 1920,
fue la de qn·e el Vi:ilor de la acción corrt>spon.
diente debi'l. ser al tiempo de 1~ interposición
del recurso, de dos mil pesos ($ 2,000) en relacion cuñ la f<Jcha tle la demand~.
De autos aparece que-la casa ;f.H~ vendida al_
demandado Durá", ·el cinco de agosto de mil
neveci(lntos diez y ocho, por escritura número
'66, en la cantidad de mil doscientos pesos oro.
·Dos meses despué~, el cinco de octubre del
mH;mo año, introdujo la dl'ruauda de que se trot·
ta contra, Durán, el apoderado de los demandantf'"!1 y e~timó la aooión· en mil quinientos pesos ($ 1,5011),
E:-~ decir, que en los dos ~eses posteriores,
estimó valer trescientos pe~os más.
s~a lo que faert', el he'cho es que del expedieute aparece claro que el va.lor de la acción,
. por cuanto se pide la restitución de la casa objeto tle la venta, no alcaoz:) a los do~:~ mil pesos
:8lj-11los por la Lfly 90 de 1920 ..
.En tal virtud, la Oorte Suprema., en Sa,Ia de
VaRación, 81dministrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, dec~ara
ioatlrnisible el recurso de casación propuesto
por Durán ante el Tribunal Superior de Maui.:
zales y concedido por auto de veintit1és de septiembre de mil novecientos veintiuno;

y los opositores al rleoqocio, se debe citar y
tener como parte al Fiscal del Tribunal que conoce de las demandas de oposición, pero omitituJdo esto se b,m sustanciado y decidido dos
inciJentes sobre ex.:epcione11 dilatorias.
Pa.ra el curso de las oposiciones era iudiepensab!e qoe interviniera el Fiscal, como parte que
debe ser en .ellas, y mientras eso no tu viera lugar,
no se podrian tramitar las exc~>pciones dilatori:\1', L'J procedente para esta Supetiorid,J,d et-~
revo.car los autoR apelado!!, para que se cumpla
esa formalidad, de acuerdo con lo que di11pone
el artículo 29 de la Ley 169 de lb9Q.
l?or húto, la Oorte Suprem", administrando
justicia en nombre de la Repúb:ica y por autoorldad de la ley, de acoanlo con la opinióu del
señor Procurador de la N ación, revocd. los autos
mencionados para que-se cite y tenga como parte al F11wal tiel Tribunal a qua, como represen
tan te de la, N ación, en los juiCios origi nartos por
las demand Hl de oposición de las Sociedildes
prenom brad~s .
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Continuado el juicio, el Tribunal S11perior de
liti~io,B fin de recuperar por ese me1io la finca,
M:Jnive poseyó las tierrRs de Smta Ana a inBogotá absolvió a los demandados dt> los car·
no pudiendo llegar a este resnltado, carPce de . mediaciones del -río San Sebastlán, apareciendo
gos de ·la rlemanda, por sentencia dict.Rda en
interés !egal para la acción, y por lo mismo de que solicitó a la Real Autliencia de Santafé en
diez y nueve de a_gost.o de mil novecientos vein- e liB.
mil ocbocientc>s cinco y en mil ochocierltos diez
ta, la cual fue apelarla por el F•01cal del Tribu- ~¡-¡Aca~o habría sido mejor que la Corte hnbiera · y seiR, se le hiciera gracia y mer,;ed de ~el as,
Di!! y por el apoderado de la Nación.
dt'j~do seguir 811 curso a la aC<Iión· segund!', una
quedaría comprobado que eran baldíafl, y por
Otorgado el recurso, se ha. tramitacto en la for
Vt-Z que ella tePía una nueva causa en la,acción
esto la Uorte conceptúa. •¡ue la senterrcid dictada.
ma legal en esta SunP.rioridad, h-tbiéndose prac de uu!idad, y eut.onces, con estudio má-i d~teni ·en mil novecientos diez y tiietP, por l\Ltgistratlus
ticado una inspecc ón ocular, li!Oiicitada por el· rlo, se habria resuelto la. excepción dt1 cosa juz- distintos de los actuale.:!, en el vleito de reinviuapoderado de la Nación, en PI terreno de Santa gada como pereutori<~. en la sentencia definitiva. dicación de tas tierras Sl'gniJo entonces por la,
- Ana, y le cnrrespoml e y11 failarlo, a l(l cual se
Resuelta como dti>Atoria contra la. Nación, le
Nación contra J¡; Oomp-tñía deman<lada, hé\urf~
procede, fundándose en los razonamientos que qui.tó a la acción de nulidatl su base, y f.~!ló
pro~edido conm~jor acuerdo si no se hubiera.
siguen.·
v:rtnalmente el rPsto del pleito sobre uulida.rl
satisfecho con ei titulo de venta que le hizo el "eQ ·
Desde luégo no es ms;teria rlel fc!.llo la acción del tít.ulo de ltt Suciedad d,!lmanliada á tales te- ilor Ji meno, para oonsiüerall~t dueña, y hu :w•ra
!31'gumb de la demanda, en la cual fle pidió que
rrenos. Lo que hoy decida esta Superioridad es extendido el examen de la cuestióu hat~ta el que
se declarara que los terrenos de S,mta A na no
un corolario de la sentencia en que se declaró se dijo primer dueño particular, Jo~é f:t'rancidco
son de propiedad de la S,Jciertad r1emandada y ·!:'>robada la excepción dil>Jtoria de cosa juzgada.
Munive, p!}ra saber si esas tienas h •oían salido
que son baldíos, por lo cual el Gobierno tiene
legalmente del patrirnoni_o de la N11cióo, a no
El apoderado de la Nt~ción, doctor Barros,
la ÍdCUlt.ad de adrninist.r~tdOi y de di .. poner rle
!!ostiene. que ella no tiene que éntablar acción ser que sin l!Pgar a Munivl', hubiera juzg~do
ellos, según el Oó.Jigo Ftsc:tl, porque t•st•~ Su·¡ reiviudicatoria por los baldíos., y que por lo que podía haót:r y que había prrscripciór•. Prlro
si esto ha bria sido m{ts dt•cisi vo, para no dar
períoridad por auto·de treinta de abril lle mil rnism•l no h~y para. qué tener en cuenta el pun~
~, nov1 ci.entos di•z y nueve, d;ctado en la ~pe·
to d.e la inadrnisión de la acción segunda, que 1ugar a ~s pleito entre la N dCióu y la Oompa~
ñíH, y quedó juzgado que las tierra8 no 8on de la.
!ación del auto del Tribunal a quo sobre las ex· fue la que la Uorte consideró 1_!:\ivindicatoria, y
cepoioni'B dilatorias opuestas por los dem~m que para ello no hay para qr¡é considerar si la
Nacióu, y el ar.gum jnto del a.¡¡o lt:rdiÍO uo puede
tener acogida, en pro de la acción de uulida.i.del
d.ados, dPclaró probada r~specto a esa 11cciün
N ación tif.me interé~ o no lo tiene· en la acción
titülo de,la Socie.iad demantlilda, qu;, e~~a sen1a excepción de cosa juzgada, considera orlo q ne de nulidad en litis.
tencia declaro sulieieute.
- Supouienrt) qud así f,to~P, sit>mpre está decit'S la misma acción que la Ourte decidió lJor
En fuerza de 1!~,¡ coushleracionefl p~ecedentes,
sentencia de veintiuuo de marzo 'de mil norl ido por la sentencia 'j •en toriada de excepciola Oorto Supr~rua, admiuiMtraudo justicia eu
. vecientos diez y siet~>, con motivo •1P li!J s:.pe
nes dilatoria~, que la bLteión no puede discutir
nombre de la H.epública y p11r autonda!l de la.
)ación interpuesta por la misma Sociedad UUi .vi'\ a la. Sociedad dem.mda.da el dominio de los
ted Fmit Oompany y el mi11mo BfñiJr Jirneno,
terreno~ de S,mta Ana en ,el actual litigio, y Jey, Confirma la SeUti'JtCia a¡.e!afla,arril.Ja Cit:~da 9
pronunciada por el Tnl.Juur.d Suverior de H_,.
en el juicio que la N.wión, por medio de apodt!ra- dado el evento de que se declarase nulo el títu
üo, Rignió contra la primera, Robre el clominio y
lo de la S.1ciedad a elloil, la BentPncia. que lo gotá.
rP~titucióu de la!! tierras de ::hnta A11a, ante el
rleolarase B"r1a baldía, porque C'lando la Nación
Notif¡qnest>, cópiese, pub:íqoese en la GacettZ
Tribunal Superior del Di11trito Ju•licial de S.;n
fuese a ejecutar acto!! inb.erenttS al domiuio de
Judioiat y devuélvase tjl exped1tn te.
ta Marta, y en-la cu.\1 revocó la prof¿rirla. por
los te"rreno!l, la S·JCiedarl podría oponerte las dos
é~te y ab!!olvió a la Ü•>mpañí<~. y al señor Jisentencias cons>tllida>~, la err que Stl decidió que
LUIS F. R03ALES -B.l.B.'.rowrvlÉ RuD'ídmPno de los cargns de e11a. rlem:.~nda,
1~ N,10ión no es dueña de el!o~, y en la que se
GU~Z P.-H.AFAEL EsOALLÚN- Por falta a0ct•
.La mat,.ria del pleito e1 únic1rnente la: oció'
declaró qne sobre el dominio uo tB uosible el
primna de la. demanda. actu~l, qne tiene por
presente pleito entre las dos parteR. Por con¡¡j. _deuta.l del Sellrttario, .M •• rtír~ Gunzá!tJz G.
ot>jeto que se declare que es nula la enajenaci1n
guient~', HiPmpre es indispens'ab!e q·ue la N ...
de los terrenos de s~nta A. na, hech;¡, por el se·
c!ón teug'i interés_ en que se anule es.e título.
ñor Jimeno a la Sociedad citada, por et~critura
Rl mismo apoderad·o avanza después asf:
nfimero 967, otorgada en dos de julio •le mil
Corte Sup1·ema de Jwdicia-Sala de N ego.,
''¡,Pero
qué interé:i ti .. ne el E~ta•ln, dirár• los
novecientos diez ante el No ario 2,o dA B•>gotá,
cios Genr:1·ales-Bugotá, stptitmbre nue..
seílores miemhros del TrrbunarY Pues sencillay que la fundó el apoderado de la Nilcióu en
11e de mil novecientos 'VtÍ11ttuno.
m
..
ute
tieue
el
iuteró~
público
en
beneticio
de
que hubo objeto il!cito, en ese •mntrat(); por versar sobre coMa que no estaba en el comercio, los a.Aociados, la !h_f~lJHa._ •le las leyes q·le re.
\Magistrado ponente, doctor Rodríguez p.).
g'ameuten la admtuJ~tracióu y adjodicamón tle
como lo eran las tierras baldías de S.tuta. Ana,
0
lo~
baldioH
a.
los
particulflres,
la
•hf,msa
de
la
Vistos:
al tenor del artícn!o 3. de la L y 48 de 181:1:!, y
propiedAtl DlJCioual q•le tiene uu alcance de uu
·
por estar prohibido venderlas, Sl'gfin el artfcu'o
El St'ño.r 1!'1~cal del 'f,ibnn:d Srq.>Pri_,,r
60 del Oór ieo Ftscal vigente, como lo estaba orden muy neto y pl'eciso, siendo entendido qne
del Distrito Judiciill de B dívar, dil~iéndof!d
al obrar en pro de esos biene1:1, lo h!ce también
también cuando fueron enH}•oados.
L1. sentencia apeladtf. no l'utró al r.studio de con nn fin limitado at derechl) de los particuta- autoriz-tdo -por el Gobi~rno para der·ndet·
resque,rleacuerdocoulaleyfi~cal~puedene-s1 · te¡.eses ue
·' • N ··6
..
¡· ll
la acción de nulidad, ~ino C!lnsidHó que la Nal!l l ac1 o,
t a hlecerse e 1• los ua'dío~ y o t1t enerJos en pro- - ... os. In
.
.
· po1 met. 1u 1 e
ción carece ele ella, porque no tiene m tPJ és en
piedad mediaute la adjudicación."
JUICiO respectivo, y f'Xpomeudo que el Go.
la declarar.iñn de nulid~d, eu virtu<l ele que la
Stm[Jiificanrlo el argrlment.o que autecPde el
bierno procedió en virtud Je h~berle pa'la·
Oorte decidió quA h •Y cosa juzgada, sobre el
dominio que a 1ué' la pretende a lo~ terrenos de apoderadc, entienll~ qne la. N>tctóu tiene ¡ 1,'te- do la Cám~tra dH Repr<>sentantes el informe
S-tnta An~', que cree lo es la sentencia de esta ré~ _en q u<? los terreuos en litis sean baldío!'
de la Comisión <ltll~ es tu di ..S en mil no vecien.
Superioridad de mil novecientos diez y Ríete t'X·
para. q U•j pne:lan adquirirlos los particulares e~
tos catorce el, x¡te Ji en te relativo a las mi Ufl~
presa da, en la cual se le nPgó a la N ación el
los términos de la lt>y. L'l qne equivale a que el
de petróleo q•te el GoLernador de R¡J¡'v,"l'
derecho de dominio a eFoS terrenüB.interés público, que se invoc\ como base de la.
''
EI Tribunal tuvo qne,prrceder a~<í, porque los a11ción de nnlidurl, no sea otro que el de que la a ljttdicó en varios puntos dol terHtorio,
demandados han alegacto contra la. acción de Nación s~a du~ñatie los terreno!!, a fin dd q 11 e
promovió_ante el mis.no TriLunlll Jiez denulidad la. f<ilta de iuteré;J ·de la N>tcióu para el púh~ico, es decir, los p:nticular ... s puedan ad
mRndas idénticafl, f}lle f,rer·,,n acumuladas
ella, ha bien do sósteuido I'RO el s1 ñor ,Ji meno des
quírirlos de ell¡¡; .y Riendo·esto asf,' como lo efl,
después, J'IH'Jl qne se declare:
t>ntouces el int~ré• de la Nacióu es el mismo
df la coutestaeióu de la rlem,tndA. T·•·lo e' lo en
razón de q•le el articulo 15 de la .L"y !15 de 18911 que está clecidido qtle no puPde preten ter esto
Q•te son nula", rle nulida::l ahsolut11 la3
exige en el que pide la nulid 1d absoltHa q11e eH, el domi~io sobre esas tierras. Por tal ~specadjudicllciones que lll GobP.rllaeión ue' Bo.
tenga interés en su declaracit,n. h'st>t Superioto la N.tmón carece tamu1éu de inter.és para -l 1var hizo a lo~ Sfñ•.'J'eR Die ao Martlncz
0
I'idad Clltá pues en el caso tÜlPX1minar aute todo aiPgilr la nulidarl.
0¡Jina el apodt>rado .le la N •Ción que no PS & CnmpaÜÍ'Il de Cartagtmll; o.pg.) Mllrtínez
si Ps o nó fundad<~. la alegacióu dt~ los dt'man ladados.
·
el Oódigo Oivill'l ap!ic~ble respeClto a! intPréi & Compañía ele Lorica; ~hnueJ Burgos &
A liu de d.iH claricLtrl al r·~Z()!lamiento del
que ha de tener el que pide la nulidad abso!nt!l
Compañí~ de Btlr á~tPgui, y Prisciliano CaTribunal y de las part.l'i;, PHt·~ S.qwrioricl<Hi lo
rte un rontr·ato sobre tierras qne se reputlln bal
bra!eo, de Monterí::t,_ de 111 s min::~s de petrÓ·
formula así: para que !a Nacióu tuviera inteJé; díat~, sino el l<'I~<MI.- Pero como las leyes li•oales
leo cl ... nomina ¡ 11 s 'Vulcán. .]6 las Babillas
1
en la. nu it!Hd .del título, con el cual posPe la Souo tstatnyPt: nadtt sobre el particular, es indi:l'
ciedad d•·mandada los terrenes ¡;rr-citado!l, !'ería
pt>nqahle curnp•ir las t.. yes civiiP~<. ,
..
Indiana, Tent?·ffe; V.ioán del Pulmm·,
pref\lso ·qu~ por consecnPncia de ia declaración
. El doctorE •rros, apoderado, iusist~en ghelas
Ch'tJHWrrióa, Chupaabaju, Bt~?'l'(lii.OÓn, Vide esa nulidad, si se declarat~P, pudiPra obte
twrras de Saota An 1 q•te posee la S,JCieiad de
llan'tal, Cr¡ña .Fr'er 1ut y (.anbal, situadas en
ner la deci~i(ln de que le pl'rtent•tJeu t>>O~ t .. rrrmandacL•, SO!l u.tldíatl 1lesrle su origen v qne
b 1·''
1 1 "[ · · ·
para que h:tyan d!·j,lfl_o de pertenecer a'¡~ N<i>
terrenos a uros te u lllliClpiO de M•.Jnte.
nos;- pero como P"r sentencia lte 1~ Oortl:' se
d·écidió·qoe no le corrrt~pond .. n, ya no cabe q11e ci_ón, .seria nPcesario qae. hubiera habido ar.ju.
rh, del Depa~'tarnento de Bultva.r, y qur:>,
se resuelva en esttJ j•JiCIO sobre PSe pt.!nto del
dtcac1ón de.ellas h~cba por el Gobierno a José en c9nsecuenciii, se co11rlr·ne a los deman.dominio para la Nac:óu, y snrgA de aquí la conFrancisco 1\Iuniv~. a quien afirm>tn lqs_ demandados n dBvolvcr a la Nación, como dut-ño
secuencia lle qne la ace~on de uniidatl uu tieue da<los le fueron concedida~, y f!e qnitln bacen
legít.imo, la:3 misma:! min 11 ~.
objeto positivo que le de vida.
prf'certer, en ~erie -as :endente de dneñús, el tíDesrle que la sentencia do PXCP-pciones dila- tulo de la Socretlar\ tleman,tada, quien J¡¡s coroLa causa en qne se f,¡ndó la demandf!
1orias decidí) qne la. acción segunda promovi- · pró a R>:~,móu 13. Jm~eno .por el C'~ntrato ohjei:o
la Jerivó el Fi:3eal de qne la adjudicación
da en la flematd-t. que ()~_ig'ÍIIÓ el preS<>UtP plpj.
de la nulidad dHhatJda, é,_te las hubo por cuend~ cada ·una de las minas ohj~to de ella, Fe
to, es idéntica a la que inici() antt:'s la Na-ción
t!i de Oatalina l\1uniVP, ella las hPrt'ftó de su
h1zo a los demandados sin h tber adquirid,J
¡¡obre propiedad ti e Jos terreuos rle S<i u t¡¡, .A na.
padre Joaquín l'rluniH, qoi!:'n las adquirió por
y que lm Oorte nPgó en sentencia de mil nove~ compra a Sll padre el flll!lfUO José l•'nurei~co Mu- .la cnlidad de descuLl'illorrs o denunciantes
cientos diez y Siete, por PStn la. eXI\!uyl', del
ni ve, y q1le {10r tanto no IJ,¡sta a la SociP.d..¡f1 de'de las mi~ JUliA, C11mo 11) Pxiaía el Decreto
presente pleitn, quedó fallado qne la N ación IIO
ma.ndadael título qne le otorgó el st'ñ.•r J1meno gu bt~rnntivu r úmero 3~13 de
de abril de
puede discutir de nuevo eo él a los d~rnaudados en mil novecientos l1ifz.
191
el dominio de esas tierra!!. Y como de que
A t ste ft"Síwctn, hab1endo documentos .en Jos
3..
pudiera h<ibt'r controversia sobre ellas entre las auto~, comn Jos h:~y (fuj 18 8 y 9 y tl4 y 6 3 del
El derecho ·Ínvoclldo pRra 1ns accione¡;¡
mismas partes serta de lo que procediera el in- cuáderno número 5. 0 de pruebas de il\ N 11~ión
promovidas Jo deduce el Fiscal del Decreterés de la :N ación para la acción de nulidad en
en primera instancia), de que José Francisco
to mencionado y de los artículos 1740 y

2a·

1741 del éódigo Civil y otras dispos~icio~ malidades que _la ley prescribe pnra el va·
lor de los mismos, según su especie o natu. nes leg11leB.
las partes,
Los heehos expuestos en sroyo rle ~~~·rle. raleza y la calidad o estado
manda fueron en síntesi-s é'tos: q¡ue la!~ mi- de acne1·do con las definiciones qne de sn
nas dich1ts snn de la N11cióo; que la adju- nulidad dan los artículos 1740 y 17 41 del
·
dicación de ellas n los demandados es nula Código Ctvil.
D~ la inobservancia de la ley sobre el
¡por no haber tenido el carácter de denunparticular, se dm·ivll. la nulidad de }oR actos
ci~>ntes, de acuerdo con el Dccre·to l't'feriLlo;
o
contrato¡;¡, no de la omisión de las formaque loi.J demandados están, en cúnsecueuC'ia,
lidades
o requisitos pres0ritcs por dt>ct·etos
obliglldos a re~tituírlas a la N I!.CÍÓn, y que
gubernativoB,
salvo que po1· disposición hellos están en posei!ión de las mioas.
·
gal
hubieren
de
tener faena de ley.,
H'ibiéndose declararlo no probada l~L exPara
la
11djudicación
a Jos demandarlos
cepción dil~r~toria qlle prupusieron los de
HlandadoEJ,·contestó ¡,,demanda unO d,-, los de cada nna de la!! minns controvert.idRs,
·socios ~idministradores de !as ;dos socie.Jia. no Re cumplió el l'f'quisito de que
Minisdes p.rime1·amento mencionada!'~ en ella, a terio de Obras Públicas hu~bier·a declararlo
ilomhre de las mismas y cor1;1o vocero que que el avisan te era el descubridor de cada
· ee ofrecirS por los dem<1nda.Jos re¡;-talllti~S. 'una de ellas; pt!ro como ese rt'quisiio no
En la contestación se opuso 1!. que se hngan estaba p1·escrito por las disposiei·~tws legll]as declarariooes solicitaol<tS por el Ftscnl, les del Uódigo de Minas (artículos 5. 0 a 50),
y negó }o,o h :ches que sirvieron de apoyo la omisión de ese requisito no es causa de
a lll l!ema.nda, calificando el 3. 0 de ina¡.li- nulidad 'de la adjudicaeión respectivR, Se
objetará a esta conclusión que el Der.ret'.>
cah!e.
\ El Tribunal del conocimiento cleslltó el reglam~mtario del artículo 112 del Código
litigio, por sentencia que profirió en treinta Fasc1tl, fue evadido eio que la falta de cumde octnbre de mil novecientos diez y nueve, pHmiento tenga Aanción, no obstantf', St:l
en la cu!il Jeclaró que no es nula, de.uulirlad agregará, q ne la ÜMte Su prem~~.. de Justicia
ab;,~olutn; la adjudieación de eada un!\ de las le deelaró exequible en la acusacit•u que
minas de petróleo objeto de l.a rlemandR, se le hizo. Empero, el haberse hecho la adqu~ hiZ'l a los dem¡¡nd!l,)os la Gobern.¡ción
judicación de llis minas expresadas 13Ín eooel Der.mrtamento de Bolívar, y abi!olvió 11 jeci6n s él, demuPstra que el artículo 112
los mism()j:J de la restitución pedid11 de las podíii ejecutarse por medio del procediminaR a l1l Nación.
miento del Código de MinaS para la adjuEsa sentencia fue apelada-por el Fiscal dicacibn de las de oro de aluvión, que el
del Tribunal sent~nciador, y a consecut>n- mismo artículo ordenó se siguiera para la
cia del reeurso s~ ha surtido la tramitación adjud~cación de las minas de petróleo, RÍ·
respeetiva. en est~t Superioridad. Parll. po- quiera el Decreto re,;lamentaritl dicho fue•
ne¡· fiu a h.t iustancia se proeede a decidir se má'l convenientr:>. Aderná\ ese Decreto
Ja apehtción, mediante· los .razonamióntQS tenía como sanción la responsabilidad de
nece'tio11H'ios pnra ello.
Jo;¡ futwionarios que hllbían dé ClHiiplirlo,
.El hecho fundamenhl de las deman(ias porque esto les e1·a obligatorio, no siendo
e;~ el de que los n•ijudicHtarios de lag min11s
inconstitucional o ilegal, según lo dispuPsto
ohjeto de ellas no acreditllr·on Blll cnrll.cter en ~~ 1utículo Ul 'de la Ley 153,'de 1887.
de: descubridores o den.unciantti@; en conLm omisión en Jo¡;¡ expedientes Reguidos
fo~r mida•l con el Decreto ejectlltivo míroero
para arljudicar cada una de las rn'inas dis.,
3H3 · n·ferido. E~e Decreto Be t:>xpidió en puta1ifls a los dema.ndadm, del requisito
cor1sidernci6n ll q.ue habi1mJo dispue&l~o el exigido en el Decreto en r~L-reucia para
srJículo 112 del Oót~igr• Fisca,l vigente que teue1· corno dasculnidor al avisante de la
para la adjudieaeióu de las min-as de ptltró- · mina, no e"'tá erigid.o por el Cúdigo de Mil~o que s~ hallarnn en terren<•B ba,ldíos se
nns en causal de nu i lacl de la aojutiicación
stguirá el p roced i uaiénto ~sta blecido ¡par111 ,te ella, ni podría esta~lo, debido a .que allí
la de las de oro da aluvión, se ob;;ervó que no se mencion(!, pu~s ni es de las expresa·
en la prácticBi.no era adoptable ese proc.e:. das en el a.rtícnl·o 94: de ese Código, ni po·
dirniento par/\ la adjudicación de las de: pe~ dda serlo.
iróleo, e Ol' lo cual el. 0dcreto le intr·odujo
~1 Eleilor Procurador de la N'aeión ha
]a modificación de qne de!ilpués de fiViEiada · alegado en e~ta instancia eu favo1~ de los
]e mina, al denuncio de dla, debia aoompa· demandados, que las nJjudicaeiones de las
ñ •rse la declaración del J\'liohterio de mina~ en litis violaron Ja ky, thj,.ndo de
ObraB Públiéas de que el d'enmieiante el'a cumplir· el requisito prescrito por el Decre
descubl'idor de las minas, UJia vez qu~ hU- to antedicho, porque opina que éste ertt
biera ~·Jnminado Jns plnnm~ cientítictl5 del· meramente declarntivo de las disposicionfS
terreno ~n que estuvi~>r;e el petróle.•, y eon}. del Código de Miuas, y que si Así no fue~H',
probado el Rnálisi¡¡"técoico del ·mi'lrno, que siemp1~e serían nulas la!l aJjlltlicaciones de
d~bín presentar ol denoiJciiHtle de l~t miua,
las minas denominadas Indiana, Tene1·1'fe,
y que mientrREl no se bubienr,. heeho t,odo Clwpaarriba, Uwpcwbojo y Villarreal9
est'~, no se daría curso al expediente.
, que aparece se Licieron cara posterioridad al
~n los-t>xpedientes seguidos para· la ad-. yuince de noviembre de mil novecientos
juflicnción de las minas en lit.igio a los J<e- · trece1 época en lt~ cual ya no perrÍJitía la
IDROdHJoEJ, no se llenó In f.mnaJiJad que se Lt>y 75 de ese año hacer Hd},Jicacionts de
aet~ba de mencionar. Elh debía cumplirse
minas de petróleo, sino eoncesioues te m po·
en todos los expediente€., st>gún el F1scal rales por cun.tratos aprobaclos por d Condem~tndunte, y solamente en a!gnnR 1 sPgún
grr:>so.
la paa·te de Jo¡¡ deman.dados, en att>nciün e
Helativarnent.a a .que el Decreto ftiese de·
la. fe h!t en que aquél o éstos creen qne clarativo de la -L . . y, ya se vio que dif.ere
emp<>zó a regir el propio Decreto en B JH- de las disposieiones del Código Je :Minas,
v tr. Pero esta Superioridad no estudia d_es- y que se dictó precisamente po1· creerse
d~ cuándo principió la vigencia del Decre"
que e~as dispo~icioneA sobre min·ns de oto
t•O, por: 13tli" innecesario es.to para el desM'I'O· de Rluvión no enm· adaptábles al denuncio
llo de las consideráciones en que se. sl!sten- de hs mina3 de pHtrólefl.
tllJ á. la. rJresen t.e decisión.
~ En cuanto qué fas adjúdicaciones de IM
Lt• ouliJa~.d: d~ Jog actos. o· contratos· ~wo Cinco min~s ioJ.ícadaij f1<H' P-1. s1~ñor Proc,u~
vi~n~.~.e. ~~·ID.ó tengtú~ }QM•eq·,uisitos·o.. fl!)r.. · rau{fr;, se hiciera·n· despué\f. del· quin~ de

ce

el

noviem br.s de mil novecientos t! e e~, ese becho no se alegó como causa:de las demandas,
por lo que nu se puede toml\ll' en consitlleración para .decid irlns.
Ni es el caso de declar11r de oficio la que
d sf'ñor Procurador coosi.lel'a nl!lidt\d absoluta de las adjudicaciones que se hicieran . de las cin·co minas merwionadtt!l ' si la
hubiera por la cau~m t>XpresadA, y que él
indica se declare, ya porque no se· han traÍ·
a los autos esas adjudie~tciones, para observar en ellas t!Í la nulidad apxreciera de
manifiesto, ya porque J?O se ha fundado en
tales adjudicacione!'l pretensión alguna di.
ferente de la nulidad demandada, como
por Pjemblo, quH los demandados las hu.'
biesen aducido como prueba pRI·a demostr·r.r el dominio. de las minas~ e'\ento en· el
cual la Corte h::1 establt'cido la doctrina de
que se puede desechar la l)rueha si el. a0to
. o contr·ato que coutenga está -viciado de
'nulidad absoluta, st>gún ia senterwifl. que
dictó con f:wha diez y sif·te de agmto de
mil o.chucientos nuv .. nta y treR, publicada
en el número 41l7 de !a Gaceta Judicial,

tomo IX:.
Pero l& Nnción conse¡·va el derecho> que
procede de haberse ht-!cho la:s adjudicmciones de cinco de las minas en litigio, des·
pués de r~gir la L~y 75 de 19lo, para que
lo haga valer en tiempo.
De las consideraciones ·que se han PXpuesto se deduce que. no se han jl.lstificado las aecione¡;¡ dt! nulidad promovidas por
el Fiscal dPl Tribunal Superior de Ctu-ta.
tag~nl4, ni las de restitución a la NMlióo
de las minas de pet.I'.Óieo relacionadas en
la demanda.
·
A mérito de los p¡·ecedeateB razonaroien..
tos, la Corte· SuprtHDR, administrando jus~
ticia en nombre de la R»púolica y pot· aÍ1:
toridfui de la ley, eoufirrnn. l~t Efcn te ocia
apeiada atrás ref"'aid11, I'IÍn hRcer:condlenaa
ción en costa El, por ~:~er la N ación lm parte
· apelante.
·
··
·
No se ordena compn!s&r copia ~.h~ lo con·
d'ucente pa;a aver•igu~r lu responf!lahiíi Ja.d
en que pudreron ht~ber incurrido el Gober<>
nndor y el 8dcretario de flwien·la del De·
partilmento de B tlíva1', poa· no haber cum·
· plid'o lo dispuesto en el D.!ert t(} p.l'enorn·
lll'ado~ p'lr~t hacer n los detn~u·f!¡¡.dos lag
Rdjudicacione% de las minas litigada", poi'·
que por el transcul'so de,J tiempo presl'ribió
ia acción cl'imiual..

Nvtifíque3e, cópiese, devué:vase el ex~
pediente y publí ¡utH~ la sentencia en la

Gaceta Judicial.
RA~10N

RODIUGUEZ

DIAGOa

· Lnrs li,.• Rosu. .ll:s.-BART>!LUUE" Rov&ÍGUEZ
P.-Pedro 8..4WZ Rivera; Secretario en proa
piedad.
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Por el s~ñor Magi:strado doctqr
Pulido R.
. . . . . ........... , -..

Número 1520

2

1

A ella Rcompafió el f•j .. mpiAr del Diaril)
Oficial en el cual está publicado el Decre-

to acusado.
~
Total.... . . . . . . . · 10
Oído que ha sido el st-ñor Proeur~do:r
Faliados ........ .' .. ,.....
10. de la Nación, quien ha con<:eptuatlo dee253
Visita correspondiente :a octubre de 1922 •••••• ·
flivorablemente a la solicitud, stl procede m
Acuerdo oúmero 6, que ni-ega la ine:x;equibiliSentencias definitivas.
estudiarla y deciJiila.
dad del ·Decrettr número 40 de 11J16, sobre
.revisión de gr:.1dos m'litares. (Magistrado
El Decreto denunciado reglamentó lfL
25.3
poqente, doctor Rodrígne~ P.) .... , •.......
Proyectos presentados:
aplicacióó
del artículo 4. 0 de la Ley 17 de
e/
SALA DE CASACIÓN
1907, ¡;.·egún lo expresa su encabezamiento.
Por el señor Magistrado doctc;>r
D. A rango......... ; ... ·........ .
2 Ese artículo reza lo q oe sigue:
No es casa-ble la sentencia <1el Tribunal de
Por señor Magistrado doctor J ..
''Artículo a,o Los indiviJuos q•1e teng-tlí\
Bogotá en el j'uicio de José M. Hurtado Be.1 \ grados militares Rdquiridos con pnst~-'I'IOI'i-'
nito contra. Carlos. Milcíades Sayer, sobre
M. A rango ... -_. . . . . . ·........ .
resolución de un contrato. (Magi:-:tra.do poPor el señor Magistrad() doctor
' ·dad a la fecha indicatih en elsntJculo 19 de
' nente; doctor Méndez) .......... :. ~ ......•. '25-i
Nannetti ..........•.... ; .....•.
Se casa parcinlmente la sentencia. del Tribu1 esta Ley, deberán dirigirse ul Ministeria de
nal de Bogotá en el juicio de Víctor M. S aPor el señor Magistrado doctor.
Guena a!Jtes
~i·eiut.a y uno de Jic-iembr~
lazar contra Rebeca Gutiérrez de Ca macho
Pulido R ............... , ...... , .
2 dt::.l prese-nte año, acompañando su,¡ de:3p!l·
·y otros, sobre partición ·de biene:o. (Magis254
trado ponente; doctor Nannetti) ........... .
ehos o. docunientos q-1,1e Jos supla11, y las
No se casa la. sentencia del Trib,mal de MeTotaJ_ ........••
6 pruehao de que ta letl _grados n·úoep lns
dellín en el juicio de Germán Molina C. y
otros, contra Vicente A. Mad-ri1l y otros,
- - . condiciones 1-xigi,Jas en la presente Lt>:f.•
1
sobre reivindicación. (Magistrado ponenLos ·señores Magistrados doctores J. parH que se les reYi~en, se les revélliden y
256 i
te,. doctor Naunetti) .. , •••.......•...•••....
M. Arango y ;Nannetti sólo tenían ~Q se incluyan en el e~calafón legal."
'
negocio cada uno al estudio para proyec~
$ALA DE NEGOCIOS GENE:RALES
to de sentencia, v el doctor Méndez no
Por CUllnto este artículo no e~pn:só cu~Se confirma la sentencia del Tribunal de Car-·
tenía ninguno p~ra este obj~to.
_les son los documeptos t•on loe euales ae
tagena en el juicio de la Nación contra.
puedan suplir los despichos que dt~ban pre~
Diego Martínez y Compañía y otros, sobre
Negotios fallado::; ...• • · · • · · • · • 10 sentAr l.os mil_itar~il, (.mra la t•evalid~teión de
nulidad de adjudicaciones de minas. (Magistrado ponente, doctor Ro~lríg-uez P.¡ ....
259.:
Negocios repartidos. . . . . . · .. -<1--0
S sus grado!'!, t'efpterida pot· la ley; ,el Decret-9'
Se niega a. Clementina. Machado de Rubio Y
Negocios devueltos.............
9 acusado señaló en su artículü ]. 0 ·los dvcu.
otros dereo:ho a una recompensa militar.
Quedan
para
repartir··
r
••
•
•
·
2
mentos supl*orios, y en el 3.0 dPclHó que
(Magistrado ponente, ..doctot· Rodríguez
260
Diago) ...... ..........•... , .............. .
Sin observación, el sefior Presidente nu son prueba supletoria de los despachos,
terminó la visita, de la que se extie'nde y ni documentos de referenci.:.a, como p~a.
firr;na la presentt;! diligencia.
portei' y otroR, ni certifica<los de Jef~s, miCORTE PLENA
litare~, "ni las de,claracion!tts-rendidas ~-nte
El Presidente, RAMÓN RODRÍGUI!:Z , Juez u ütra autoridad."
'
DIAGO -El Secretario, TeójiloNoriega.
Es
esta
ú!tima
parte
del
nrtícu
lo
2.
in.
DILIGENCIA DE VISITA
que consider,a ilegal .e incoDstit.ucic n~l e\
-o.
peticionario;
.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE :
ACUERDO~N}JNIER0:6 .
.
t:;i
ese
miembro
del
artíeu},,
fue-ra
ilegtl'l,
. DE MIL NOV~CIE.NTOS VEINTIDÓS
i
.
'
esta Superioridad nadA. pot.lrfa resolver so-' •
¡ Co'rte Suprema de .]usticia-Co1·te Plena . .
Ien Bogotá, a dos d,e noviembre de , · IJog(jtá, ()(;tubre veintit1·és de rt~il novf3- bre ello, porque Sil a.trib1,1dóu constitucional es .l'eferente, entre otrQ.s , adq~, a. los
m'il novecientos veintidós, el señor Presi· i
cien to~ veintidós.
..
dl:'~cretos inconstituciouales.
dente de la Corte Suprema de Justicia, :
Relativamente a la- inconstitucioulllidtHi
asociado del suscrito Secretario, procedjó ·
(MagistraQ.o pon~nte, doctor Rodríguez P.).
que atríbuye ~~ Dt;l~ret~ eJ ~olicitant~-', DQ
.a practicarla visita reglamentaria corres· i
Vistos:
e11. pres6 la disposición consti t.uchmal a 1~
pondiente al mes. de octubre pasado, '
en la Secretaría de la Corte Plena y en la ·
El st-ñor ArseniQ z~mndio h·1 so1icitlldo . .cuu-1 s.ea· .eon·trario, y los términos en que
Sala de Cas<~.ción. Del movimiento· de los . que se declal'e int>xequihle el Drlcreto eja- ; está la petid6n tampoco se prestan a coo:
negocios en curso se obtuvo el siguiente clltivo número 40 d~ 1916, di~t;ado en dét_.,. ~dderar: que esa disposición sea ¡necis~men·
resultado:
·
arrollo· de la LPy 17 de '1.907,. por creedo te nlguQ~ det.enniuad:t de 11\ Cllrta, CPD la
ilt"glll e inconstitucional, pol'qoe rechazfl, · cual p11goa .,.¡ . D{lcreto. N o h~i y por t:•!-lto
' Corte Plena.
dicl:', la prueba supletoria o Lest.imonial, base· pa:·_a poder eumiuar· si él viola l~t
Negocios pendientes del mes ante,.... : que consHgr'nu las !Pyes para la d.-f~nsa de Constitución.
Por tanto, la Cui'Lt: S(.lpreml,l., ndminis_
r1or .........•.••.. - - . . . . . . . • . . . •
9 los ·interl'ses de Jo,¡ asociados.
tt·&ndo
justiCia en uomhl'e de la R~públiett
Como
fundamento
de
esta
afirmaci6n
Fallados en este mes.~ •.. ".... . •
2·
expone el solici~ante que la Lt•y citada no y por autoridad de la iey. decl11rn que no
Quedan pendientes . . . . . .
7 ., excluye la prueba testimoni»l, por lo cual . ha lug:~r a accerier· a b petidón mencionRda.
.
.
.-- el Decreto ex¡wesa.lo introdujo un:l nove- i..lel señ.Jl' Arser.io ~ ;mudio.
dad extraña a lu letra y al ei'píritu de 1~'~ •
.Sala de Casación.
NotiffqueseQ~ cópiese, publÍ:¡uesn y ·a-r.misma, pre!'lcindiendo d!:'l artír•u!o 61\7 del
ehív-ese,
Código Judicial y del 240 del Político y
Autos interlocutorios.
MnuiL:ipal, y pt'oducieodo corno fe$!.Ü~actu
El Pr.esi-lente, RAMON HODIUGUEZ
Proyectos pre:5eritados:
el cerr11r la puerta a todu justa r~c-lamll DIAGO - B~l Vicepresidente,- TANCRIEDO
Por el señor Magistrado doctor~D. ción do los qne en guefl'a han servido á ht NANNETTI-DIONISIO ARANoo-JosÉ Mr.
Arango .... ··..... . . . . . . . .
2 (.lt:::f,nsa del Gubieroo. De aquí concluye el Q-UEL ARANOo-JuL·o LUZAIWO . FoHTOUit..
Por el sdíor Magistrado doctor
¡te ti ~i.onario que u-n decre~o ejecuti v.c¡> tw JuAN N. MÉNDEZ-MAnCELIANO PuLIDo R.•
J. M. Arango . - .....• _. . . . . . . • 1 · pued~ dietar providencias contrarias a l:r BARToLO:l-JÉ Rom{ÍGFEz P.-Lun~ .F'. B.usA~ ·
Por el señor Magistrado doctor
ley, y qun por ello se de.be aeceder a su U 3 - Te~filo l\'o1'iega, s~cretario en pt•oc
Pág-s. :
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pieda~.

·
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to del monto de la cuantía que ha de tl'ner el
Judicial, y 761 y 7~H~ del Oódigo Oivit, y de Jos
plPitO para que goce del recurso de cassciób, co
artículos 1608, 160!li y 1546 del mismo· Oódigo
Civil,
·
mo rle la manera de determinarla.
0(lrfe Suprem"' de Justicia-Sala de C(lsación. 1
E11 el presente caso resulta del mil'1mo proTo.Jmado el punto de vista del Tribunal y acPp·
oeflo qoe el pleito monta. a dos mil pesos, aparte tan do que el documento privarlo hnhrera modifi-·
Bog•ltá 1 septiembre ocho de mil novecientos veinde la, acción de resolución que se estimaría cado .la cláusula de la escritura sohre pago, .la
tidós.
po1· la cantidad del precio qe la compravt>nta "~ntencia no serfa menoll t-rrónt>a .porque absol.<Magistrado ponente, doctor Ménd~z).
($1l0,000) pi!pel moneda, hay _que calcular el
VIÓ al dPmandado 110 oblltante que ha.· estado envalor de los frutos de la finca en veintifin años
mora de pagar parte de los intereses cstipul~
Vistos:
Y. el interés al 5 por 100 de la suma de cuarenta dos en E.>Se documento.
Maria Jost>fct. Hurtado Benito promovió inicio y....,cinco mil pesos qne como parte de aquel preSe observa: la demanda sobre resolución del
ordinario ante el Jnez 2, 0 del Oircuito de B •go- cio se quedó debiendo. intereses que llevan tam- contrato tuvo por cansa, s.-gún se deduce de
tá contra Oarlos Milcíades Sayer, para que se bién veintiún 11ños. T.Jdos estos sumandos alsu~ términos y de Jo¡¡ hechos fundamentales en
sentenciase la. resolución del contrato de com
canzan sin dnda a la suma de rlos mil prsos que que se apoy11>, en no haher cumplido el.compra.
pravl'nta ,celebrado por metlio de la eBcritur" es la cnantia. nquerida.. El recurs?o reúne adedor la estipulación relativa al pago del precio
pública ntím6ro 450, otorgsaa el diez y seis de más las otras condiciones l••gales, y se admite.
tal como se contr11jo en la escritura de compraago!lto de mil ochocientos noventa y nueve ante
La demanda de casación se apoya en la cau . veuta.
el Notario 5. 0 del Oircuito de Bo~otá, y sE-gún sal primera y contiene los siguieut~s motivos:
.Ahora, si ésta; fue modi fioada por el documen.
el cual la demandante vendió al· demandado
to
poiterior de que se ha hecho mención toda
PrimPro. Error de ·hecho v de derecho en la
yer lá finca. llamad~ ' B .¡,!sillas,'' que haCÍl\ par:
infracción de los pactos contenidos Po est~ últiaprecia.eión
de
la
escritura
nÓ.mero
450
de
com
te de la antigua hacienda. de ''RIII Novillero," ubimo conv~ni~ es ajena a la causa de la demanda;
praventa y del documento privado que el de'~ada en el Municipio de Mosquera, y demarcad~
por constglllentA, la f.t.lta de pago tle los intere.
mandado presentó como prueba, suscrito por él
por .los linderos que se ex¡Hesan en la citada.
ses a que se obligó S.tyer en ese documento no
y
1}01'
la
dem1ndaute
el
dit'Z
y
seis
de
agosto
ue
et~cn tnra.
ha podido ser origPn tll'l prt>Fente pleito, y el
Oomo consecuencia de la resolución del con- . mil ochocientos noventa y nue·ve. De este error
aargo de casaci-!ln q u.e a él se refit•re .constituye
tlwtuoe
el
recurrente
la
violación
ele
los
artlcu!os
trato ~>e pil'le además : que Sayer debe re~tituir
un medio nuevo.
a .la actora la I'Xpresal'la hacienda, libre de hi- 1766, 1625, 1626, 1627, 1687, 1692 y 169::S del
En mérito de lo expuesto, la Oorte SllpremB,
Oóclígo
Oí-vil.
.
·
.
.
potecas, censos, y en genera', de cualquier gra·
ad.ministrando jn~ti·cia en líomhre dfl IR> R~pú
Pa.ra
la
exacta
inteligencia.del
cargo-que
se
vamen que con post'eriorida1i a la ftlch~ del conblrca y por autoridad de la ley, dt>ci1lP:
trato de compraventa, le haya impuesto y con- enuncia en sr>guida, Conviene expre~IH NllS ante·
Q •e no es casable 111. sent~ncia pronunciad~
cedentes.
L~
escritura.
antedicha
contenfa
las
casas de habitación y de servicio, sus cercas
estipulaciones de que el p1go del precio d11 1a en este juic1o por el Tribunal Snperior deBodivisorias y medianías y demás anexidades.
gotá.
venta se baria. asi·: $ 60,000 de contado;$ 5,000
Q11e el demandado debe restituirle en propor- con un mes de plazo, y el resto en un pagar~ a
S1 e 10dena al recurrente en las costas del reción a la parte del predio que h& dejado de pl~zo. }j)¡ mismo dia qr1e se firmó la escritura, la
curllo.
pagarle, los frutos civiles y natnraiPs que la firi·
vendedora y el comprador celebraron un conveNotiftqnese, o~piese, publíquese en 11\ O iceta_
ca de" Balsillas" haya producido desde el diez nio flohre la mane-ra como d~bia verificarse en
Ju·lioial y devué:vii<!e el expe.iieute al Tnuuna.l
y'seis rle agosto de mil ochocientos noventa y definitivR> el pfigo dé la. parte de aquel precio
de origen.
nueve h~sta el día. en que la entregue, no sola- qr.1e se había quedado debiendo. L\ estipulación
mente los percibidos por é', sino los que se hu- sobre obligaCión a plazo del comprador, s 1 camDIO~ISIO AR!NGO-TANCI:l.Ei::DO Nl.NNET·
bieran podido percibir con mediana inteligen- bió por otr& qne R>doptó una obligación b~jo Tl-J OSÉ MlG{T EL A RANGO-JUAN N. MÉNDEZ.
cia y actividarl.
MAHOELlANO PULiDO R.-JUAN O. TuUJlLLO
condición suspensiva y_ que consiste en qne el
QLie el comprador rlebe pagar a la actora los comprador se obligaba a pag.n los cúarenta v
ARROYO-Teófilo Noriega, Secretario en pro
perjuicios que se le han causado por falta de eioco mil pesos, resto del precio. seis mesea despied':ld,
cumplimiento del contrato.
. . pué.ll qne la vtmrtedora. le entregase la finca
Q11e el demandado carece de derecho a las
libre de pleifos y nn certifica.do del R~gistra
mPjoras que haya hecho en la mencionada finca, dor de instrumentos públicos que acreditase
Oorte_ Suprema de Justioia-8·1/n de Oasne'ón.
ni al abono de ellas ni a presta·ción de niugu- Uil derecho. de propiedad completo y exento de
BogiJtá, stptiembre diez och? de m•.l novec,.entos
Jlla cl&se por este motivo~
todo def¿oto o gravamt.>n. El deudor se obligó a
veintidós.
Que se cancele el registro de la escritura de reconocer ciertos intereses mientras se- t:ftlctua-·
compra.v~:~nta.
(Magistrado ponente, doctor Tancredo Nannetti).
ba el pago de aquella suma.
Que el demandado ·.sea condenado en costas
El Tribunal ounsid~::ró que este documento se
si se ·opusiere a IR> acción intentada.
Vi~tos:
había exteudido por los eootratantes. para al-·
Son estos los hechos en que la demanda se tertJr lo pactado en la ~scritnra, y que ocurría el
Ante el Juez 6. 0 del Oircnito de B tg()tá, el
apoya:
caso previsto en el iutfculo 1766 del Oódigo e¡.
General Víctor Manuel Silazar pirlió que se. de·
l. o Por la escritura número 450, aniba citada
v1'; y como no había comprouado que estuviese cretase la di vi8ión por medio dd la, ve uta en púla demand&nt.e vendió a Oarlos Milcíatles Sc1ye; cumplida la condición suspensiva. acordada por
blie:-t. suhasta, y par<t repartir su producto entre
la finca de •·B-,Isillas"
e 'ol', el d_emandado no estaba. en mora de pa- los comunero1-1, a pronata. d11 tms derechos, de
0
2. l!ll precio de esta venta fue la suma de gar la. p:ute del precio f}Ue debfa, y no h.tbia
la siguiente finca:
.
ciento dit·z mil pesos que Sayer debió pagar asi: lugar, por lo tanto, a la resolución del contrato.
~<Una
c~s~~.
de
a.ltos
y
bajos. situa,da en el hl!'l·
de contado sesenta mil peso~"; cinco mil pesos al
.1&1 car·go del recurrl:'nte pne.1e coucretartle así:
rrio de L~s Nit:~ves de esta ci111Lt.d, en 1~ antigm~t
cabo de un mes contado del!de la f~eh-\ de la la. escritura contit~n.e la oi)ligación de pagar
ca.lle l(l,a de la carrera riel N.,rtl:', hoy carrera.
~scritura, y el resto, cuarenta y cinco mil pesos,
cinco mil pesos al cabh de un mes y otorgar un
en un pagaré a plazo.
pagaré a plazo por el completo del precio. En . 7.", marcada en su puerta ~~rincipal con el nú3, 0 L~ demandante cumplió con todas las obli. vez de este paga1é, el Tribuo~r>l acepta· como ruPrO 535, y las cuatro tiPn!hS o loca.le~ qu11 rlao
gaciones que contrajo en el refdrido contrato de prueba. de haberse cumplido la obligación de a la ca.lle, con los uómeroR 5:3l, 533, 537 y
compraveuta.
-o_torgarlo, un documento que no es ou pagaré ó39, y alinder<llda asf: por el Oriente, con la ex.
prt'sld>i carr&ra 7.•; por el Norte, con ca!laR qr¡e
0
4. El comprador Sayer no otorgó ni entrPgó !llm¡.¡lemPnte, sino una convención bil>~.teral en
a la actora el l)agaré a plazo, que según el con- qut• la señora Hurtado y S>Jyer contrajerou mu- fneron de la señor1 Elcia.l'ia S11árez. despu~s fle
la señora Dolores Ferro de Ü.tt!IHIOVH; por el Sur,
trato debió otorgar y entregar el mismo df&. en
trlas obligaciones. Al juzgar a~í hn ho erróol:'a
. que se verificó la compraventa.
apreciación tanto de la e!'critura pú'1lica que con las casas que fueron o.~ 1.>\ene'.! dt~~amortiz>~
5. 0 S<~yer no ha. pagado los cnarenh y cinco
habla de nna obligación aoplazo, eomo del dncn- do!', dPspuéi de la sPñ·m~ Oristina Oopete; y
por el Üll<}irtP.ute, con Cit!a q11e fue de don Antomil pPsos rPsto del precio t>&tipulado.·
mento. que no es un s1ruple pagaré a filazo sino
nio Gouzáll:'z."
6 o SayPr está en mora de otorgar y de entreque contiene nu co:1trato rxtraño a lo estipulaDirigió la d·Pm~nd~~o contra la señora R11bec:l
g;;.r R la tiemandante el expresado pagaré.
do-en el de compraventa. Y corrio a causa de
7. o Sayer elltá en mor~~> de pagar a la actora, t>Stffi apreciación errónl:'a dio corno e:i:tinguida Gntiérrt'Z d11 üamacho, pers<.nalmente cousidelt·s euarenta y CHICo mil pesos resto llel precio la obligación tle pago, bien por prestación de lo rarla y atlemá~ en 8U Ciirácter de herl'der~t. de la
st-ñora. .Sara. Gutiérrez LP.~, y expresó ·los sid ... v.r1ta de la fine~ de ••Balllilla~;~"
que debí;~,, bieu por corúüderar que h.tbla ocu
s ...... xpresaron como funrlamentos ·rle derecho rr.trlo novación, violó lall dispotlwiont>s que se- ~uieotes hecho::~ como fuutlameutos de la &cción
lo.s IHtlcn!os 1928, 1939, 19311, 193~, 1933, 154,61 dt-jan citad as.
divisoria:
l 541i y eoucordau tes del OódigfdJivi l,
Sil obs,.rvll: etltl!. aensación etl inetieaz porque
"l." La tinca (caRa y tiendas) atrlis deslindaEl ueruanda·1o contrlldijrJ las acciones y res.
v-ertla sobre u u a enestión qne ·la sentencia no ha da, eRtá en comunidad.
pPcto ti~' los hechoN- fundamentales d~ ellas, considerado ni rel!nelto. El Tdbunal no ha dtci
"~.o Soy comunero o participe en la fino& cO·
aeept6 tan tlólo los dos pr imPros ..
di1io qne hubiera habido pago, ni menos nova- mfin, porque l!oy tiueño <le dert-chos en ella.
El Jut>z de la cansa falló absolviendo al de- ctóu; lo quH sosti(•oe la sentPncia 1:'!' qne en t'jer·
"3." La. linea no admite cómod~t> dtvisión ma·
manrlado.
cicio de la facultad qne ti• n~n las vartes con: terial."
El actor interpuso apelación, y el Tribunal tratantes para (HICtar en documflntos privados
Dijo loégo que aunque el st>ñor RicR>rdo Gu·
SnpHior de Bogc;¡tá, en senteuma de f~cha diPZ lll:t1~riore!l las etltipnlaciones hechas en una <18tiérrez Ll'e le había vendido tuda, la, linea, por
c.ntura
púolica,
resulta
comprobado
que
la
clánde diciemhrp de mtl novecieutos veinte 1 confir.
virtnJ de las sentencias que preseutaba. en oo!lnl;.r, sobre pa.go contenida eu la escntmá estaba
mó la de primer grado.
pill, la propie.dad de ella h.tbía quedado en cocambi~da pot· otra.
La· misma parte int~rpnso casación, El Tri·
muuidad, y de ahí la razón de su demanda.
T<~.nt~ el pago co~o la no~ación presuponen
bunal ante11 de concfderlo, contlideró qne t>rm
Oorrido ti traslado de regla, el doctor Enrinm~ obhgamón preexistente qne se extingnfl por
~1 ce~o de spl·icar el articulo 4. 0 de la LPy 90
qufl
Oamacho, en su conrliciou de marido de la,
de 19211, para saber si la cuantía del pleito al- e~<tos actos, al rlaGo que el fcn6m!'no jurídico
St'ñvra Gutiérrez de Oamacho, covtestó la llec
can.zaha a la que E.>Xige e! articulo l,o; pero a {¡ne se cnm :lle en el caso del articulo 1766 tlel
manda opoméudose a la división, .Y 11.legantla
petiCión de parte r~;vocó !'Sta providencia, juz. Uórligo Oivil es que una estipulación oonr.raída
varia~ exc¿pejones rwrentnria!',
·
gando qu~ la cnantia d«>hía ll~ter minar¡,:e &Pgúu flll ciertos términos .es modificada por convéuio
Eu
virtud
de
la
oposicion
surgió
nn
juicio
or
..
.!116 reglas de la ley vigente cuando se inició la
posterior.
.
demanda.
Segundo. Error de hecho y de derecho en la dioario, que fue foillado así en primera ins ..
tancia:
Hpreciación del documento antedicho y de las
, . No ~s aceptable la última provideiicia del
''El Juzgarlo se B>bstiene de decretar la div~
liooaR vendidas por Sc~yer, y violación consi~rtbunal, porque exf>edid~ la LPy !W de 1920.
guiente de los artículos 691 y 556 del' Código sión pedida>."
deben cumplirse sus disposicioo~:>s tanto resrec'
. SALA DE CASACION
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Apelado este-fallo, fue revocado por el Trio
bunal Sup.erior .de Bogotá y decretó 111> vent!!J en
_p6blic111 subast111 de la casi!> y tiendas objeto del
juicio, en la forme siguiente:
- ·
"Para la sucesión de la Reñorih Sar111 Gutiérrez ·Lee, o quien o quienes representen sus
derechos, con relación a un avalúo de dos mil
pesos oro-dado a la mitllrd d6 dichas fincas, qoinif.ñtos sesenta pesos moneda co560
rriente .•.......•. , . • . . , .............. O
'•Para Ricardo Gutiérrez L•e, o quien
represente sos derechos, con relación al
mismo avalúo, doscientos ochenta pe·
280
sos moneda corriente· ............. , •••
" Para la sucesión de Jostiniano Gu·
tiérrez Lee, o quien repri'Sente· sos derechos, con relación al mismo avalúo,
doscientos ochenta pesos moneda corriente... . . . . . . . • • • . . . . . • . . . . • . ...
280
11 Pt.lr la hijuela de gastos, con reJa.
cióo al mismo avalúo, ochenta pesos
moneda corril!nte para la mis:na suceSO
sión de J usti ni a no Go tiérrez .•...•.. , •
"Para la señora Rebeca Gutiérr~z de
Oamaoho pJr su Cifuta, quinientos se.
senta petlos_moneda co,rriente .......... .
560
"Por la hijuela de g~ostos, docecentés~mas partes con rel&ción al aval6o de
dos mil pesos oro, doscientos cuarenta
pesos oro, para la misma. asignatdria ...
240
"S'uma total ..•.•• , ..... $

2,000

"Para el señor .Victor· Manuel S.~ll:\zar la otra
mitad del valor de lat~ mismas fincas ya nom. brailas.
·
"No son fundadas las excepciones perentorias
alegadas.
"Dentro de tercero d(a nombren lo3 interesados _un partidor:"
I(Jootra esta sentencia interpusieron recurso
de casación ambas par.tes, y como reúne las con.
diciones le~all's, la Corte lo admite y procede a
estudiarlo, empezando por el del demandado, en
razón de abarcar todo el ~)Jeito.
Sostiene dicha parte que el Tribunal incurrió
en error de derecho al afirmar que Jos títulos
que acompañó el demll.ndante Salazar al iniciar
su acción acreditan la existencia de una. comuni-1ad. Toiles títulos f11eron: la. toscritura 1008; la
número 1093 de nueve de octubre de mil novecientos trecP, y una copia incomp'eta de la bi·
juela de la eeñora Rebeca Gutiérrez de Cama-·
cho, formada en la sucesión de Juliana Solórzano. Esta. copia, a más de .incompleta, está autorizada por un secretario de Juze{ado, y no por
el Notario respectivll, y no está registrada.
La Oorte para resolver conRidera :
1,0 Oonfvrme a la escritura 1093 de nueve de
octubre de mil novecientos trece, otorgada ante
el Notario 3. 0 de Bogotá, el doctor Ricardo Gutiérrez Lee vendió al General Víctor Manuel
Salazar la casa que es objeto de la división. Ex. presó el vendedor que habla obtenido dicha
casa por compra hecha a su st·ñ<Jra. madre, doña
(.J,otilde Sarmiento, viuda de Gutiérrez Lee, según instrumento número 204, otorgado ante el
l[)onsulado General de la República de Ooloml>ia
en La Habana el seis de ftJbrero de mil ochocientos noventa y cuatro, y advirtió que en la transfereocill de dominio que hacía a fa.vor del General Sa.lazar se incluyen todos los derechos que
al otorgante correspondieron o pudieran corres
ponderle, a titulo de heredero· o a. cua,lquier otro
título sobre la finca vendiJa, y de manera especia-l sos derechos hereditarios eu las sucesiones
de las señoras Juliana Sulórzano y Olotilde Sar-miento d" Gutiérrez Lee y Sara- Gutiérrez Lee,
y además los derechos que adquirió de los here
deros del señor Jnstiniano Gutiérrez, al tenor de
la. escritura 1008 <le diez y ocho de septiembre
de mil novecientos trece, pasada en la misma
Notaria de Bogotá, de suerte que el comprador
quedó subrogado al otorgante para su re¡.¡res~
tación, lle~ado el caso, e u las mortuorias de que
-se ha. hablado.
Accmpañó el demandante a su demanda copias de dos sentencias, una·del Juzgado 6? del
I(Jircuito de, Bogotá vronunciada el quince de
diciembre de mil novecientos diez, y otra del
Tribunal Superior de Oundinam.uca, ft!chada.
eí veintisiete de juoiode mil novecientos trece,
c~mfirmatoria de-lá primera, por la cual se dec~aró que pertenecía a la comunidad formada
p()r los sucesores de l_a señora. Juliana Solórzano, tJeñores Jostiniano, Ricardo, Sara y Rebeca
Guciérrez Lee, la mitad de la casa que etJ materia. de la di visión.
·
EtJtas seoteocia.s fueron dictadas contra. el sef!.or Ricardo Gutiérrez Lee, aute~:; ue que le ven·

diera todo lb! señor Gene't'al Salaza.r, y de allt
Al aceptar el Tribnnllll, dice el recurrente, 1111
que éste, reconociendo la efl.cacia de esos Íilllos, escritora. de qua se trata como titulo traslaticio
considerara que existía uoa comunidad entre él de dominio, inoorrió en error de derecl..to y que· brantó el articulo 757 del Uódigo Oivil, que proy los filvorecidos en la sentencia.
A los autos vino luégo copia de la partición hibe disponer en mi>nera algonlb de uo iumoeu:e
de bienes de la sucl3sión de la señora, Juliana mientras no preoeda decreto judicial que dé la
Solórza.no, entre los favorecidos por la -ciusanposesión efeéti va, y mientras no preceda el rete en so testamento.
gistro del mil!lmo decreto judicial. Esta apreEl recurrente objeta que si ·conforme a la es- ciación errada del Tribunal lo llevó también a
critora. lt193 que se ha examinado, Ricardo Gn· violar el· artículo 766 del Código Oivil, desde
tiérrez Lee le vendi6 al General Sa.lazar toda la luégo que estimó como justo titulo la escritora
casa, y al mismo tiempo le -vendió los derechos número 1008.
que en la misma, casa Je transmitieron los intereLa Ooi.te desecha estos cargos fundados en ló
sados en las sucesiones nombradas en la. escri· que reza. la escritura de que se viene hablando,
tura, esas ventas simultáneas se excluyen recí·
porque en la. sentencia del Tribunal no se hizo
procamente, p01que el dominio sobre /el referido la apreciación que el recurrente tacha, desde
inmueble no poede.residir simultáneamente en luégo que se reconoció como partícipe en la casa
Olotilde de Gutiérnz Lee, íntegro, y en los iñte- a la suc~Jsión de Justiniano Gotiérrez o a quien
resados en esas sucesiones, .parcialmente.- Y por represente sos derechos, y no de una vez a. los
cuanto el Tribunar estimó como título del de- cesionar-ios de los herederos eu los derechos a
mandante Salazar esas dos ventas contradicto- esa sucesión.
rias, incurrió en error de derecho en la 'apreciaEn la partición de bienes de la sucesión de la
ción de lat9 pruebas, quebrantando el articulo señora Juliana Solórzano se adjudicó a J usti709 del Oódigo Judicial.
.
·
niano Gutiérrez un derecho en la casa. y tfendas
A este reparo observa la Corte que aunque es tántas >eces mencionada, de doecientos ochenta
verdad que el señor Ricardo Gutiérrez Lee ven· pesoP, en relación con un avalúo de dos mil, y
dió al señor General Sa.lazar todo el inmueble, el Tribunal, fundándose eo ·ese comprobante,
dadas las sentencias anteriores a la venta, el seño~.ló entre los partícipes a la sucesión de Justítulo del vendedor no era firme sino respecto . tiniano Gutiérrez, por h&ber muerto el causante.
de la mitad de la casm vendida, y por ello le
Respecto de las hijuelas formadas en la pitrtrammitió también los derechos que pudieran te
tición de bienes de la señora Juliana SJ!órBno,
ner en la sucesión de la s2fióra Juliana Solór- en la cual se adjudicó a. Justiniano Gutiérrez y
zano, favorecida en la sentencia, y en la cual a la señora Rebeca. Gotiérre'lí de Oamacho una
era también partlci¡¡e el vendedor. Et deman- cuota en la, mitad de la casa, vinieron a los audante hizo valer la. escritora en lo referente a ia tos, en virtud de ou anto para mejor proveer,
mitad de la casa, en lo cual no hay discusión, y todos los comprobantes respectivos, contra los
respetando las sentencias, renunció a la transmi- cuales no caben los reparos a que se pr~>staron
sión de la, o-tra mitad para acogerse a los derechos las copias presentadas con la dema.nda. No cabe
que su vendedor tenia fespt.cto de esa otra mi- por lo mismo la acusación que con respecto a
tad en la sucesión de la señora Juliana Solór- esas adjudicaciones halle el recurrente señtllanzano.
do como infringidos los arUcolos 1760, 2577,
El titulo no es pues ,contradictorio, ya que no 2652 y 1387 del Uódigo Oi•H- ·
ha sido alegado para comproba.r el dominio so'El Tribunal sostiene con razón que cuando
bre toda, la casa, sino sobre .Jos derechos que él uno de los comuneros en una cosa etl una fmceacredita, teniendo en cuenta las sentencias a'n· _ sión, uo hay dificultad para hacer la partioión,
teriores, que obligaban al comprador Salaza.r, y
puesto que la parte o cuota. que en· la división
la partición verificada en la sucesión de doña le cupiera a la sucesión, puede ser repa.rtida,
Juliana. Solórzano, que fae la favorecida en después entre los herederos respectivos o entre
esas sentencias.
los cesionarios de sos devechos.
·
No procede pues. la acosa~ión por quebranPor sn parte el personero del demandante ·
tamiento del articu!o 709 del Oódigo Judicial. combate la sentencia fundándose en la primera
2.o Por la escritura 1008 de diez y ocho de causal, .por violación directa de ley sustantiseptiemhle de mil noveciéntos trece, otorgada v~~o y por errores de hecho y de derecho eu J¡¡,
ante el Notario 3. 0 de Bogotá, el señor Manuel apreciación de las pruebas.
A. Riberos, como cura.dor de los menores Pedro
.J:!;stima el recurrente que el Tribunal apreció
Germán, Jorge Alberto, Sara.- OlotildP, .M:arfa erra.damente la partición de los bienes de la seJosefa Gutiérrez, hijtJs de Justiniano Gutiérrez, ñora Jnliana. SJlóri<lno, en relación con las
cedió al señor Ricardo Gutiérrez Lee todos los adjudicaciones hechas a, Justiniano Gutiérrez y
derechos que sus pupilos tenlan en las sucesio
a Ricardo Gutiérrez Lel', porque los derechos·
nes de las señoras Olotilde Sarmiento de Gutié- de estos señores en la mentada sucesión habían
rrez Lef', Juliana Solórza.no y Sara Gutié~rez, y
pasddo al General Sala~ar por m'edio de las
especialmente los derechos que pudieran corres- escrituras 1008 de diez y ocho de septiembre de
ponderlet1 o que pndier9n tener en la casa. cuya mil novecientos trece y 1093 de nnevt~ de octubre
división se pide en este p'eito. Esa cesión la hizo del mismo año, de modo que por lo que a tales
Riberos po-r vía, de transacción, y Ricardo Gutié
derechotl at.añe debió la seotellda. d"t Tribunal
rn!z Lee dio en cam_bio la mitad proindiviso de señalar como comunero al cesionario SaiHZ!ir,
una cas!!> y la suma de seiscientos pe~ws en oro.
En efecto, por la primera escritura R;cardo
Ea esa escritora dijo el señor Ricardo Gut;é- _
Gutiérrez
Lee vendió al General Víctor M. Sarrez LeP: lazar todos los denchos qne al otorgante cod) Que no reconoce dorpinio ni otro derecho
rresponden o pueden corresponder a titulo de
real a los menores G:utiérrez· sob~e la casa nú- heredero, o a cu~t>lquier otrQ, sobre la finca cuya·
mero 535 y sos tiendaE~; p~ro que celebra la división se pide, y de manera especial sus deretransacción flnicamente por consideraciones per- chos hereditarios en las sucesiones de las señcsonales con los menores hijos \}e su hermano ras Juliana Solórzano, Olotilde ~armientu de
J ustiniano Gutiérrez.
. Gutiérrez Lee y Sara Gut:érrez, y además los
· e) Q.te acepta las cesiones hechas a su favor
derechos que adquirió de los herederos del sepor medio de esta e~critura.
ñor Justi!Jia.no Gotiérr~>z, al tenor de la escri·
El recunente objeta es_ta llBcritora y _dice que tora 1008 de diez y ocho de septiembre de mil
el Tribunal erró al apreciarla y al declarar -que novecientos- trece.
por ella le fue transmitido al doctor R. cardo GuPor esta escritura. el vendedor Ricardo Gotiérrez Lee el dominio de la fracción ·de caM y
tiérrez Lee adquirió de loR menores Pedr·o Gertiendas que dijeron tener los hijos de J ustiniano mán, Jorge AlbertQ, Sara. Oloti'lde y Maria JoGutiérrez, y coosocuencialmente que aquél l~s SPfa GutifirrPz, herederas de Jostiniano Gutiétransmitió al demandante. Con lo cual afirma. rrez Lee, representados po_r so curador, 1\fanuel
que el sentenciador violó el artículo 740 del Oó- A. Riberos, todos los derechos que teng-an en
digo Oivil.
.
las sucesiones de Olotilde Sarmitmto de Gut;é.
Funda esa afirmación en que el comprador rrez Lee, Jaliana SJiórzano y Sara Gutiérrez,
doctor ~utiérrez dijo en una cláusula de la. fS- especialmente los derechos que pudieran corres·
critora de compraventa qne no reconocia domi- - ponderle o que pudiera tener en la casa. númeni·o ni otro derecho real a sus vendedorts sobre ro 535 de la carr~ra 7 ...
el objeto que le vendieron.
Con respecto a ia tSJritura número 1093 citaAlega además que aun· en el supuesto de que da, sostiene el recurrente que eLTribuna-1 iucuRicardo Gotiérrez Lee hubiera tenido in tenCJón ·rr-ió en error de derecho al apreciarla, porquede adquirir los derechos que le vendieron los no tuvo en cuenta·que por ella transmitió el vwherederos de Justiniano G11tiérr~>z, tampoco lotl dedor al General Salazar todos los derechos
adquirió ni pudo transmitirlos al Ueneral Sala- que.teniá o que pudiera tener ~:~obre la fiuoa, y
zar, porque la. enajenación de ellos est.tba pl'ohi· vor tal error vio!;) el artículo 75~ del Oódigo
b1da por la ley, desde luégo que los expresados Oivil,-al uo reconocer como tr>Hlsf~ridos hl Ge-derechos ni s1q1Iiera se tnveutariaron en la !!U- nera;! Salazar los derechos adjudicados al vencesión de J ust1niano Gotiérrez, ni se adjudica- dedor en. la sucesión de Juliana Solórzano. Acusa tamuiéo la eentencia por error de hecl.lú
ron ~r. sus ht~rederos.
--

o

de JuEtiniano Outiél'rl>'z, cuando ·los herederos ,.. Oorie Sitprewt ile JusUaia-&_ltt tfj ![}cJu6eio~w.
Bdgittá, septiembre 11ein~iu~w de ~;~U no1Jecier;¡tóf1
se habían despnmdido da sol! dPrechos ·eu ese
vemtidóo.
in'mneb 1fl, en t'dvtir tle Ricardo· GutiérrPZ L~f'.
qnitm luégo se los tran!lmitió a. Víctor ~hnúel
(Magistrado ponente, doctor Tancrcdo N'annetti)
Salaztu, apreció erróneamente las escrituras
100 3 de nueve' de octubre de mil novecitmtoll
Vistos:
trece y W08 de dirz y (l(~bo de sevtiembre del
n
El señor Germán 1\'.R.olinll> O~IIPjaR, en 80 pr.):
m.imn ~ ño y violó co·n el! u lofl árt.ículos del Oó·
pio nombre y eorno personP-ro de li'rancisco A.
dig<).Oivil que sobre transacción y tradición cita R~lS'tre¡.JO V.' n,,rt~msia.· .[{eRtrepo de S. y Ma.el 1ecurrente.
riano Juan Frapcisco \Restrt-~po !H., demandó
gol consecuencia, el f11.llo del 'l'ribooal clehe
ante el Juez de s~uta Ros>l ~ los señores VICensPr casl!ldo también en cuatrt.o reconoiJió como te A. Madrid, Joaquín Sixto Gómez, Alfonw 9
partícipe en la mitr<d de la ca11a a la sucesión óe Jesút~. Emilio, Mart~ Antonia Anm .Marfa MaJuatiniauo Gnt.iérr"z y .no a Víctor l\'lanuel s., .. ria. Francisca y M;~,ríat Jesú'l 'u6mez. an'tonio
lazar, por l~t cnota de do~01entos ocheuta pellos .J., María Asunción y José AntQnio Tarnayo y
adjudicados a Jnatiuiauo Gutiérrez eu la suce- Germán Lopera p9¡ra qu;:., previR. la tramit~tcion
sión de la señora Ju·hma St}lórzano.
d~ nn juicio oruinario, por sentencia definitiva>,
.
Por ú:timo, el recurrente WJ~tienfl qne hnbo se hiciesen varias declaraciones sobre propieeX"oeeo en el üllo 'y q 1e escasab\e por la s~·¡mnda dad y reiviudiMción <1~ unas cuotas de"dominio
E:n esta parte debe pues ser casatla la sen ten· causal de casacióH,. pues qne .lo pedido ft.~e la. en lo<~ terrenos de R10chicrP situ&dos en el Dis·
cia pars, sustitoít a Ricardo Gutiérrez Let>, por división de 1~ CHsa por mtlt1to de la veuta para trito de Entrerríos.
Despué~ de varíma n·formas y cambios de lm
su derechohabiente Victor :M.aouel ,S.tlaz<H en
repartir su producto entre los comuneros a pro-'
la cuot,a respectiva.
rntEI de sus derechoso De man~r~~> (.]116 el Tribu- demanrla, el actol', en escrito de diez y ocho de
AcnFa tr.mbfé~ el r~cnrrente !& t. ut~ncia nal debió limitarse a uecrf-'tar la veuta de 1& fin- septiPm bre de mil uovecieutos difz y seis, la
por ("ttor rle hecho y de. derecho en 1!1. :>precia- ca común, y no-avauzRr ba:st~~ flj;¡r la mauent dir1git'i contra_ los primitivos dem~ntl~ttlos y adeción dt) la escriturE!> 1008, en vit·tud de lll cual, de hacer la rlistribuoión y ha,~ta tij- .r !a coot::r. de más contra Vicente Padellke, "'n reprPsentación
como se ha dicho, los sl:'ñores Pedro GPrmán, cada condueíio, si¡>ndo asi qne eiStP no se pidió. de su HlJl081!J Mari& del Rosario Alvarez; OiJorge Alberto, Sara l()lotildey i\1aría Jos·tf 1
L:íUortenoadmiteel'ltecargopOJqae~-<isepi. priano Pérf'z, como m'lrirlo de A.ntoni¡¡, Alvar"'z
Gutiérrrz, herederas !l~ Justiniano Gutiérnz, dió di~·it>i5n por me.lio de 1~ vern"' tle la cosa. An<O l~oll?., Elen~t Y. llia.l'f¡¡. del Ol:lrro1-m Alv~trez
liDludio o~rdons. Citó además 1t Israel de J.
ceoieron por·vfr., de tranPacciQn 3\ Ricardo Gu
COIDÚU para í'Ppártir &U producto éutre los en. tiérrl:'z Lee todos los rlerechoA que teufRn eu la rnui'eros, y si se pn1bó eit el jmciQ el dereclw de Agnil<ll', ~~~ repr~sentacitn de· Hi e¡oposm María
suéesión de Olotilde Sarmientodt~ GutiérrPz, Jn- cadlt Hno de los purtícipes, la senteticiflí que or- Autunia Gómez, y a Etluardo Gil, como maritlo
liana Solórzano Y Sara.Gutiérn·z, PRpeciR>lmente tlt•n6 !a división y Bl:'ñaló. a los propietarios en- de Ana l\<laríd Gom;•z . .E.fpresó en esta últimro·
Jos derechoS en ~~ casa llÚtnerO l);f) d 8 le ca- tre loS Ct'lalea debla Verificarse la. partición, Re demanoia que l¡~¡· pdrte pt•titoria quedatfll> así en
rrera 7 .• Estos derechos- le fueron transmitidos ::ljn~tó a los términos de la demanda y uo p>~ede dt:tiuitiva:
"Pr:imero. Q •e la finca tN·ritorial denominada
Joégo al Generar Salazar por 81 srñor Ricardo \:ltlc.:h«rse de incongruencia.
Outiérrez Les !'D la meutaC.a d'l'-"Critura 1093.
Ríochico-comúnmente Trojes y .!JP-trercs,-JiOoncreta lnégo el autor del 1ecurso so acusaEn razón de lo expuesto, la, Oorte Suprt>mll, tnañe eu el D1strito 11e EutreJ;rlos y comprt·nliición así:
administrando justicia eu nombre d ~la. l~epú- lla dentro rte estos lfmitN': 'Bel des~mbt~que da
111:!.0 El Tribunal ¡¡eutt\nciador violó los artím1blica•de ~olombia Y por autoridad de ·la ley, la quebrad~ R·•eac& 1::! Rfochico, quAbr&dlt P.rria
'cas.t parmalmente la sentencia qae h,r, sido maba basta lllt ru:Inglí •'e Ooboja. o la Piedr~t Ame~
los :¿483 y 2484 del Oódigo Oivil Y "H:Jl del Oótli·
leriltl del recurso en los puntns relativos a las
lonada¡
de éclta al Z~lto más alto de Los LPtrero~;
go Judicial como consecuenci~ del error de cuotas seña.ladns al l'h'-Üor Riearrlo Gut.iérrez
derecho en que incurrió al &preoisr h~ e!lcritura Le~, y a la. sucesiót:~'de Justimano Gntiérrez que de al!f 011 líu:oa l'I>Otft por una chamba y polt' el
pública número 1008, otorga6~ en la Nt.Jtaria ~.a deht-u ser pa:ra el demandant•~ Genere,! Víotor ponto llamado Dillleelitoa & la qnebradltl S&nt::o
Bárbar-1; éat2. 11h.~jo ha~t>t eucontrai.' Lll'.! ama..
de ¡3ste Circuito el diez Y ocho de aeptit>mbre de
.1\~anuel Salazar. En lo demá'il queda la s.eutenmil novecientos trece, Y coya. copia figura. en e~ uta del Tribunal ro firme, y-se transcribe en se. g¡.¡mieutu péqndin; por Ó:>ts !trrib<1, lindando
con tnrrenos ¡]_,. lt,f.iel O.;~orlo, hoy :de .EIIaG.i0;
~múlerno principal,
~uid2.,•en obedecimiento al artículo 12, incil.lo ó.o
"Dé conformidad con el flrtfculo 2483 J::; trl!)n~ de lbl Ley 90 de 19:30, con laR rnod!fi.c~cioned co- Gi '; de aquí por una elll.'.ill b~~> erri l:la bastR> 01
· alto t.lc SE'¡.;ultnr 11"; ,¡:¡igGi~ndo por cbamb& y linsacción qu·e consts en la {'Scritur& númew HJOS rre~¡.JOndientes a la p 11 rte c,18 ~da.
produjo los efectos de cas~t juzgatla, es decir,
Bo conse_cueucia lm {)orte ftlla así el pleitc: dando ~olJ t;~ro¡..tid!Hllia Luei.a:o Lo¡wra haat~
otm'bhamb~ q11e baj 1 en l1ua11 recta 1!1 Rochico;
acabó con cu~lquiet> dereeho que Juiltiniano
Gutiérn•z bulJitlra podido hmer sobre l<t. varilisRevócase la St~ntencia apellllda, y en su lugar (.iste arriba ha!-ltti 01 prímGr.línderu', es un& 130·
veces nombrada fi:t'lceo, ya como sucesor de Ju:ia- se ct~cretR: la venta. en pública M hasta de l!!. munhbt! no di\7Í:!id-l, couform3 a l~ !('y, jntlina Sol(\rZfmo, o por otro título. Según este ar- caoa Y tiendas objeto del presente juicio, eu la úi~l o ~xtrflju•lici<t:m~·ntt>. "Segundo. Que Hermlín ~ulina Oall('jft.S es
tfcnlo
transacción terminó al pleito sin car &. formldl siguiente:¡
don Jnntini&no o !ll sus repTeoentantes ningún
I'ar& la sucesión de la señorita Sara. Gutié- du('ño particclar de J¡ü3 tres sextas pa:rte11 en
dereého en la fincm. El Tribunal no lo esttmó rr('z Lee, o~quien o quienes representen sus de- proindivisió_n, del giob::~ d3 teneno deliml~t.do
!lSf y violó el artículo :.!!83 del Oódíl{o Oivil y el
rechos, con relación & un av&!ño de dos mil p\>- en el punto anterior; y lo es con sus eorrespon~
831 del OóMgo Jr.dicial, porque no h•zo pro.du- sos oro da•lo a la mitad de t"lichas fiucas, quiQ dientt>s mejor~s y P-nexidarteRo
" T~roero. Qtw F.Pncisco Re.~tt·epo V. y Horeir a la transacción el tf~ut') que l~ ga.l mr.nte ni•wtos sesenti! pesos mone.da, cotieue. .
riente .•.•....•..••..••• _........... $
560 tensia }{~st'qJO de Sierra son dneiíos, conjmztR>·
mente, de una, sexta parte, cn proindivisión,
!<Y parti~nrlo ce lru 08fl8 Sel.ltP,da en los I!.Gtoa
Para ei General Victor Manual Saladel globo de teneno delimitado en el pnuto pl'ide septiembre y· octubrs de m~l novecieutoa zar, o quieu represente sus derechos,
mero de esta parte pPtitoria; y lo son con su9
trece, el Tf!I.Juuu.: i!ebió haber reconociuo qu-a cou relación al mi~mo avalúo, doscien280 · · correspondiPntes mfjoras y anexitlades.
con respecto a t.lon Ju:;tintano Gutiérrez 1~ tra,utos ochenta pesos moneda corriente ......
'·Ouarto. Qae se <!~termine Cllá.l o cuáles ··le
saoción surtió sus efectos }Jrot•ios, ya indicados,
Para el. mismo General Ví<'tor Malos t.!emaudatlos representa o representan el deporque·asi lo preceptúa el artículo 2,1',84 t.l~l
nuel Sa.lazar, o quien represente sus
ncho dfl do-;ninio sobre lHJt:~ otrrs dos sexta¡¡ parOi'i1igo Oivil.
.
d!•rechoP, con relaoión al ruiRmo ~tvalCi.o,
tes restantes del terreno delim·t tdo eu el punto
"El Tribuual dejÓ de aplicar los tr('s artioulos do~cieHtcs oohenta pesos moneJ~ l)o-280 primero de esta parta petitol'iB; y de cotJsiúltimanwnte citados.
rrient6., •. .- •.••..•••..••.•..••.••. •o•
gniente, con cuál o cuáles de taleN dem~ndados
"Y 9. 0 Igualmente violó los citados ar'ículos
.Por lB> hijuela ele gastos, con relación
neb<J verificarse 1~~> división, judicial o e,xtraitl
2483 y 2484: t.lel Código (,Jivil y S;;il del tJót.ligo 1 &'lmismo avalún, oche!ltll> pesos moneda
dicia',
de d;!lho inmueble,
-~
Judicial por h_ab~r incurrido _e~ error ~e dert1
C'Jrrient.e para 1<~~ sucesión de Ju!•tínia'Quinto. Que loa dem~todMios 1ue contradieho en la ;~prectamón .de la. partiCión de bienes de no Gutté1·rez .•.••.•..........•.. o...... ,
gan ¡,.acción tleben pagar las costas del juicio.
Juliana Solórzano fest~ritura uúmero 11 W, NotRo·
Para la seiíora Rl'bec& Gutiérrez· de
ría. 3.a de Bvgotá., fech~ mayo diez y sjete de mil lJ&illacho .por tm cuota, quinientos senovecientos veinte), porque en vista de 1~~> exia- s-euta p~go¡; moneda.cox:riente ..•..•....
"A los seño·res Vicents .A. Madrid,' Antonfo
tencia de la trausacción y de los artículos diehos
Por le. hijuela de gastokl,' doce celrléJ., José .Autouio y 1\bría. .Asunción T¡¡;m.Jyo,
Jebió haber reconocido que don Justiniano Gu- simas partes con relación al aovalúo ·de
Germáu Lo¡wra, I!Jrael de J . .águilar, en re¡netiérrez no adquirió ningún <lereobo sobre la fin-. é~os mil pesoa oro, rlos.cientos cuarenta
sentación rle su eHpOS!t. Mali~ Antonia Gomez·
ca por razón de adjudicación que se le·hiztl en
pesos o.-o,.parada misma asignataria ...
240 Joaquín Sixto, J..'t1Ús Emilio, Alfons(', .:\Iy,¡f~
l!lS!!. partición, contrlll la cual at1ju,iicacióu obra ·
·
Fnnciac& y María. J¿l:JÚS Gómez y .Eilnardo Gil,·
la antoriilad de· la cosa juzgada prodncid~t pot·
Suma tofal •........ $
210UO
coQo ·a esposo de Ana Maria Gúméz, los de
Da sentendía. ·
mando espeeialmeote, para que· Me deuJan;
P.Jra el adior Vwtor Manuel Salszar la otl'll>
L& t:Jorte. observa q ne habiendo sido adjatli· '·a) Que deben 2 los dem¡,¡uuautes, previa deg
cado a J ustii1iauo Gutiérn z un derecho eu ·la .mitad de las mismas fiumn'; ya 'nomlmúJaP.
ducció'u de lo equivttlsnte ~ uu¡¡, terCbi'a parte,
No Ron fundadas las exca·pcioues pereútorias en 1~ prop;Hcióu anotad.¡¡, en los pocltUiibdos re·
es so, materia, dd pleito, vor razón de herencia en ·
lll{'ga&as.
·
la wcesión de Juliau~~> Svlórzano, y habieudo
gundo y <.eroero de la petitorLn de la dem¡¡udm
transmitido por vía de transacción we~ herederos
Dentro de tercero día nombr2n los i uteresa- priucipsl, todo lo qnG hayan saMtlo de ht comn ..
de Gutiérrez sus derechos en esé sucesión a l{i- dos an el juicio un partidor.
nidad, tanto en frnto3 natur.tles como en ci~
vile:,J.
·
·
cardo Gutiérrez r~ee, qni::I: a su tUll10 se los 811·
~otifíqnesP, cópiese, pnlolftl'uese en la G.<UJeta
ajeuó ~ S<~lazar, no puede desconoce..'se el dere·
"b) Que _los mismos tlAínan<latlos son obliga~
cho del último, mientns esos títulutl no haya1..1,si· Juclicial »Ata seoten-cia y rlevnélva8e el expe- dos a reudir a Jos demant.la,ntes, dentro del térc
do in validados 1 una vez que no 8i>U ya los h~rede· ,dieutld al Tribttual de su origen.
mino que ht sentencia le~ stñ<tle, cuenta d'etAroa de JoBtiniano Guti·érrt'z sino sus cansabB· ·
ll_ac~a y compi:'ob&da ele los frutos uaturales y
bientes los du~:ños de los deracho-s que a éstos ~. DIONISIO A RANGO..;.;.TANORIWO N ANNET· crvtles que hayan sacado de la comunidad 1 en urr
corres~oudían en:_! a ment~t.la casa,, por razón de
TI-JosÉ MlGl:Tl!:L A RANGo-.:! UA~ N. MÉN· fvrma Hnotad~to en el punte a,nterior.
lí'Hencta tle la sc:>uora Ju~11ma Sa!óJrZan~.
DKZ-'-MAROELU.NO lPuUno &.-JUAN o. 'l'RU.J'l··
''e) Que hay lagar a, prestaotoites rimtaas, de
Por tanto, el Tr-ibunal-al Atñalar como partí· .1 'l..LO ARROYo ·-Teófilo N(,r·ieg·:v t3ecrctariu' eu·' :cm:rformid~d con lo precepin~do por el artfúuto ·
cípe en la casa objeto del pleito a la sucesión propieclatl. •
'
'
2329 del Oóligo Oivil; y
1
'\.
evidente en la ájHeciación de la· m~>ntada escritura,
.
Al respt>ctn la ,OMte coilsidPm qne ~i es verdad q ne cod'JI'UH~ a la partición de biene·s de
Ja St-ñora Juliana Sólórzano se le adjudicó a
Ricardo Gatiórrez L-ee nna cuota de la easa y
tiendas qne son ohjeto de la p~rtición, ~sa cuota corre'sponde al llemanthnte en virtud de In.
escritura 1093 ue que se viene hab1ando; y pur
tanto, al no estimado asi, el Tribunal apreció
t>rróneamente esa escritur!l. y vio\ó el artfcnlo
752 del Código Oivil 1 citado por el recurrentt>,
po¡·que si tran:,~mitió Ri(}ardo Gutiérrez L"e :.~
Salazar todos los derechos qu-a pudiera tene~
en la casa; como heredero de Jnliana Srllórzwo,
J en Nhl sucesión se le hizo uo:t afljnolica-ciún
al vendedor, es claro que tlebe entenderRe tram'!·
lferido ese dl:'recho a S<11lazar, dl'sde que se re·
gistró !'a escritur~~> 1093 D.teuciouacllil.
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·&fa): Q'ue son; r.esponAa.bi'es d-a las . omitas- de ·escri-tora· nfi•mero'540 de mil ochcei.entos ocli.elll.. ··
!'a) Tofio Jo ·r~lmcionmdo> en los eches i.o 1?>. i5 _
esw· demanda ~S'pecil(l."·:,
..
ta· y trefl. ·.
de la p_etitoi'ia prinoípaL
.. .
"b) J..~os demanllt\dos -Madrid-, 'rd.mayo~, L,.,pe~ .
Cit'ó1 en a·poyo a esta ú:titha dema'p!la. ri-um~..;
. •>1"2. Por ('SCtitora: n•mmel'O 1-62 de treinta y 0110
rosas dispüsicionelf del Código Uivil y veioti~ de julio de mil novecien'tos quino,., otorgada-mute -ra y Gómi'z, han beoetici~~>do_ el terreno, en _sm .
cuatro hechos, de los· cuales se traoscrfben los el S»P-retario del Concejo Muoioir~l de Sin Pe- mayor parte y aunque indivisamentt>, a t~u sabor
diez y ocho primeros y los relativo::~ a la deman· dro, Francisco A-. Rl'str~po V. y Jitórteusía Res- y en- toda. su forma.
da' I'E>pecial:
trepo de S. transfirieron al suscrito el dominio
''e) Esos mismos St-ñores no han dado cuentltl .
~.'J.o LlJ re1 11 ciónado y reE:nelto en la sentenci.t
sobre una de las dos st>xtas partes que adqui- a los demanda-ntes del importe llquirlo de lo que
det· T'ribonal Superiór, su f<~cha. el !liez y liliete ~ieron por la escritara. mencionada en el hecho hl!.n saca,lo a la comunidad, tanto en frutos uade noviembre de mil ochocientos ClchPnta y sie- Hl-; y la pos-esión materi~l fndivisa la entrega- 1 torales como en cívile~, y -no han dado cuenta,
te, prof,.,rida en el juicio de Jo 11 n B. Restrepo ron los vendedores, y el 1m~crito la recibió, se.- relativamente al derecho de dos terceras partes
· M -u
·
gún se hizo constár en el instrumento; en manos correspondientes a los deinaudantel'; y
contra G reg()rJo eJia y otros. n~:la 81:lntenc•a 1a· del mandatario Mariano l. F. Ret~tt·epo· M.,
''d) Los mismos l'eñóres deman,latloa han. día~.
be vi¡:ato publicada en et númerh s¿ de la Cró•ticti Judicial de veinticUatro de abril de m'il ocb'o· quien por entonces posefQ; con igual muácter y puesto, en varías fo~rmas, en l:lU propio uso, en el
cientoi! o'chenta. y ocho.
vor cuent:nlel suscrito, lattotras dos sextas par- ·de particulares extraños por completo a. la cnmunidarl, de las maderdS y frutoA del t!'rreuo;
u2.o J!Jo relllcionado y resuelto en la. E~enteiicia
tes !\upradichas.
.
de veiutiocho de agosto de mil' novecientos once,
'' 13. Los linderos que sé indican e o las' escritn- y ni de lo uno ni de' lo otro han d~do cuent.a lll
·prof.-rida por el 'úibun~~>l en' el juicio divisorio ras de siete de mayo de mil o'choñieotos ocho; los actores, relativamente a. laH dos terceras
partes que corres¡)oudeu a éstos."
de Uruano Múnera y otros c.:~ntra Mariano J. F. primero de miiyo' y veiuti.Jinco d1e jonio de mil
R1lstr~;po y otros.
_
ochocientos cuarenta y siet~, 54.0 dé nu'eve de
'Admitida por el Juez como ref-1rm ~esta nue· '"·3. 0 Torlo lo relacionado en la sm1tencia que /mayo de mil ochodelitos ochetita Y· tres y demás
v·a. del!liloda y contestada por 1l.l'gnnos dé los
el-Trihunal Snperior dictó el seis de rna1zo tle instrumentos 'le é>h~ derivados, y los q:ue· se se- deaút.nd~dos n:e~-tiv-tmente, se sigti'ó el juicio,.
este llñ,) en el juicio puRtsorio del suscrito, con- ñalan en el punto primero de la parte petitoria·, que fue hilado en primera instauuta· del modo
·
tra VicPnte A. Madrid.
13e refieren exactamente a uu· mismo· globo de siguiente:
''4. 0 I~ l relacionado y rf'suelto en la BPntenci<i terreno.
'' to L1 finca territorial de11o~inada Trojes y
del Triunnal Superior, pro~oriJa. con feLha vein¡
"14. Ni Francisco de Restrepo y Palacio, ni Letreros, de que h •bla el punto primaro de lib ·
ti~éis rle 11goRto de este añ'J Pn el juiciO de MaJuan Bauti~;t~ Re8trepo,. ni Mariano J. F. Re11· parte petitoria de1 lib~lo de dern-lndf!t, es IHISI
riano J. F. Re1:1trt>po oontra Vicente A. M::t_drid. trepo M., ni. Franci'!co J. Restrepo G., ni Fmn- comunidad no divitlidtt, ja•liciat ui extrajudicia.ta
.- 5,o El l:leñor Francisco de RestrPpo y Palacio'- cisco A. Restrepo V., ni Hortensia H.estrepo de
mente. En con~ecueoci!l. lJI'! seíl•)res Vicente a.
fue ltlh ño, en años anterio1·es al de· mil ocho- S., ni el suscrito, han vendido a los demandados, 1\-Ia·irid, Antouio José, José A.utooio y Muía.
cientos ochn, de la finca de! imitada en el punto ni a ninguna otra persona, _acción o derecho en Asc!:lnsióti T<~.m"yo, Germán L)p~r.~, hrasl de
pl'inwro de ·la parte petitoria. Vé-tBe, si ito, la las dos terct-~ri\B parteg relacionadás en los pun- J. Agililar, en repre;wntacióu de t.lll esposa 1\,'l.~
escritura pública de siete ele marzo d(' mílochó~ 1 tos anteriores y materia d~ la presente contro· l'!a Antonia- Gómez; J-1aqutn Sixto, Jesú~ Emi"
cientos ouho, otorgada en IR> Notada de eAte Uir· versia.
lio, Alfonso, Marfa Francisca y M.adro Jet.lús
cuito, f,,lio 6 del pi'Otocolo de ese Hño, la cual
''15, Las ventas qne l\11\riano J. F, Restrepo Gómez y E luardn Gil, en r8pre.leutaúi-óo de sa
traeré al juicio oportunamente.
.
JY.:. hizo a persnnas distinta!-1 del SP.ñor Francia
Ana Maria. Uómez ; Viaente Palacio,
···co Uei:ide octubre de mi-l ochocientos cuáren· ·co.J. Hestrepu G, y de k" que· figurarnos como esposa.
como esposo de Matfa del Rosa,rio A.'varez; Oíta:y cinco, el nombrado señor Het.l~_repo le trans- dernandautes·en e&te joic1v; nada, al>solotamen- priano Pérez. como esposo de lbntonia ~lvarez;
ftrió a Jol\n Biutista del mi~mo apellido, el do-, 'te nada. tienen que wr con la compra que Re~ Ana Rosa, E enlJt y :\tlat>ht liel Oármeu Alvarez
miniu sobre el terreno delimitado en el punto . trepo li. hizo 1:1egún la citarla, eseritul'a. número y Eladio u~rdona, e~tán I:U 1!!> obligación de rea
pr·imero' de !a--parté petitoria. Esa transferencia 540 de nuf3ve de mayo rle mil ochocieutos och-en-·· conocer.como comuneros ~ !os señores Francisco·
se solemnizó por mecHo de la escritura pública ta y tres, pues que tales vént.as recayerón sohre Restrepo V. y Germén Molioa Oallf-jas, por ser
- de veinticinco de junio de mil ocbocieuto'S cua- derechos qua el vendedor Restrt-po l\lf. d.ijo de· éstos dueños eu proindívi8ión d·e utJa cuota. da
renta y siete, la cual .está relacionada con la de. rivar de herencia paterua, y por io tanto, mal tres sextas partes, más la mita-d de um!, so.x:ta;, en
plim~ro de ma:vo de ese mismo año, p;lsadas
pueden relacionarse con lo que éi hubo dírecta- dicha camunidad.
·
amblls ante el Notario de este «Jírcuíto.mente por compra.
"2.• Liis dos sextas p:ntes restantes deben per0
"7. Juan Bautista R!strepo, du~:>ño legftimo
•'16. Los derechos que pneden alegar los de
tenecer a los- herederos dt1 la señor~ Mtttea,
del terreno meucionat1o, lo vino poseyendo, re- mandados l\Ia.t1rid, Lélpera y lns T.miayos, pro· Echeverri, o sus representantes, sí las húblertln
guiar y materialmente, sin solución de conti- vienen, .segfin Jo dice el señor Fidel J{odrlgoez, ganado por prescripción, y eu el caso contrario,
nnidad y ejercitando todo ac~o ce dominio, des
al folio 85· vuelto, de lo qu~ la seilora. Matea a los her!:lderos de Juan. B'J tltista Res trepo o
de octubre de mil ochociento:J cuarenta Y cinco Eeheverri, he:redera, de su esposo le.gitimo señor sus· representantes.
· hRt~ta que por medio de la eNCritura nú~ero Francisco de Restr'-'pO y Palacio; de donde se
":-J.o Los señorea Vicente A. Milidrid, Antonio
540, de n11eve de mayo de mil ochocif'ntos ocheO· sigue qtie como el dicho señor H.estrepo y Pala- José, José Antonio y M1ría As!lensió¡;~ o Asun, t¡;:, y tl'es, otorg~da en la Notaría del 01rcuito, cio trau~;firió en vida a Juan 'B1.otista Restrepo ción Tam~yo, Germán L'}pera, l·H·ael de J. A~ui.
venuió a Mat•i&no J. F. l?.e11trepo M. las dos ter- el dominio sobre la finca delimitada en el ¡Junto lar, cnmo esposo d~ María Antonia ~.)mez; Joaprimero de la parte petitoria, mal podfa su es- ·quin Sixto, Jesfi3 Emilio, Alfonso, M:aría ·F1·an;.·
- oeras pnrtea que ~;on·ma'i:erim d~ este juicio.
''8.• lYlariauo J. F.l~estrepo M.., desde la fe:c4a. ·posa la señora Echeverri, entrar a sucederle cisca. y María· Je¿.ú~ G:imez y EJuardo Gíl,
de aquel contrato, eiltró Y ·siguió en la po!i!esión en bi~nes cuyíll propiedad no tenia. al tiempo de están asími1:1mo obligados a pagar, con l:ts
indivisa de l~s dos. terceras partes, tal como lo su muerte.
/
prestaciones a que da derecho el artículo 23:&g ,
bici~ron, de años &nteriores ·al de mil ochocien,, 17. Los derechos qne puedan alegar los de- del Oódigo Oivll, ~los señores Frrtncisco Res~
tos ocho, EIU3 anteceMres señores Juan B. Y mandados señores Alvarez, Oardona y Gómez, trepo V. y Gérmán Molina Oalifojcis, previa deFrancisco de Restrepo, es decir, ejercitando ac
proceden 0 pueden proceder de la sucesión ili- ducción de lo eqnivalente f1 una tercera parte, y
tos positivos ·cte ·dominio, tranquilamente Y sin 1¡uícl<a de los finados señores Juan B. Restrepo dit!tribuído en la prop::>rción qt1e se indica en 181
irite~rupcíóu.
·
y Máría •Antonia. Madrid. De consiguiente,
demanda, el valor de los fruto~ percibidos y
"9'.• Por escritura número 511, de cinco de oc
como el señor Juan B. Re8trepo veudió en vida podidos percibir en dicho inmu-~ble, los cuales
tubre de mil ochociento~:~ noventa Y ocho, otor- a Mariano J. F. l{.eRtt'epo las dos.tet·ceras partes, se fijarán en juicio aparte y siempre, por t.lopuésgada en la Notaría de este Oircuito, -Y aclarad¡¡, materia de este litigio, las mismas quá con la to, que tales frot.os no proveu~an de mtjoras
por la. número 1~7, de trece de abril de mil no· 1 otra tercera. hubo en mil ochocientos cuarenta que hayan plantado allí, porque entonc~-'B állÍ se
vecientos diez y seis, pasada en la misma Nota- y sietl', mal pueden sus herederos entrar R> su- : violaría. el artículo 86 de la LPy 30 de 18~8.
ll"lll, Mariano J. F. R~strepo i\f. transfirió a Fnm~
cederle eu biene8 de -los cuales a su muerte ya
--"4. 0 Ab!ilnélvt>se a los demandados de los· decí!olco J. Restrepo G. el dominio tiObre una d·e. no era dueño. Aquí cabe expresar· qnef en mi m3s cargos de·ta demandá.
)&H rlos terceras partes m~ncionadas en los dos
concepto, el dominio sobre la tercera parte res
"5. 0 Decláranse ínfoudadas las e:tcepciooes
hechos anteriores.
' tant~ del terreno en cuestión,. está entre los de cosa juzg¡¡da y prrscripción propuestas por
" 10. ·Ei COQlprador Restr~po G., quien ejercí- señores Alvarez y Oardona y Jos herederos del · los señores Urbano Múnera y Luci~no Lopera.
tó actos pos~sorios da <lomiuio, índivisamente . señor Juan B. Re 13 trepo, entre quienes stl cuen''6.o La señora Hor tenflia .Res trepo de S.
y por iutermellio '1e manctatarioa que lo tueron, tan ¡08 demandados Górol'Z.
carece de acción para demand&r en la forma e'lll
primero, el sfñor Manuel B<~tancur, de Sa.u.Peque lo ha hecho. Queda pues a salvo el dencho.
dro, y deepnét1 el mitJmo vendedor .Restrrlpo M., . ''18. Oo$secuencialmente lo!Yden:chos que pne· para reclamar la mitad de sexta parte en 181
dan
tener
los
demandados,
si
se
derivaren
de
por et'_critura. número· 73 de veinte de abril de
·comunidad expresada á la S(lciedad conyugal
mil novecientos doce, otorgada según 1~ _núm~ aquellas sucesioue~>, necesariamente deben en- representada por el señor Luis Maria Sierr~t~,
contrarse
indeterminados;
una
vez
que
por
no
ro :¿ug de nueve de mayo de mil novecientos
esposo de aquella 8('Ilora.
diez y ~eia, pase.dm ante el Notario de Girardota, haberse liquidado y ni siqniera iniciado estas · "7. 0 Los demand,.,tlos señores E'atlio Oardona
9
sucesiones,
los
partícipes
de
ellas
no
pueden
detran8firió en ·oermuta squell~t tercera: plllrte a
Elena Alvarez y, Vicente A. Madrid· deberán'
loa señores Francisco A. Restrepo V. y Hor- t\mninar, a ciencia cierta, las cuotas respecti- pagar, ca1la uno como multa, la suma de cin-'
t~nsí!ll Restrepo de S; mis polerdantes. L'l PO· . vas qn., a carla uno corresponda; y si al ha.cer
trandt~rencias de esos derechos he-rencialesf'1as cnent<~. pesos <ie oro en fa.vor 1 de los señores·
s~aión intlivi'la de dicho derecho la siguió l\laFrancisco Restrepo V. y Germibu 1\tolina Oa~
rilmo J. F. l~estrepo, como mandatario de mis hicieron sobre efoctos particulares con relació'l llejas.
u.
bienes
raíces,
entonces
IR>
nulidad
cobija
todos·
constitnyent~l'l, haRta el llos de agosto de mil
"8.o No ~e hace condenación en costas."
novecientos quince, fecha en que se le hizo soltar esos cotitratos, ya que manifiestamente pugnan
con
varias
dit~posiciones
prohibitivas
del
üó'li
~1
Tribunal Strperíol' de Medellio revocó estm
12sa poseilión y la que 'le cónsuno traia con respecto a. la otra tercera. parte del inmueblE>; y se go l!ustantivo, entre ellas las del a'iltículo 757. ·sentencia, y en su lugar fdlló así el pleito:
le hizo soltar según el motivo que más adelante Esa nulidad es en el presente caso insaneable 1
'' Primero. La finca territorial denomin:tdai
aun por el transcurso del tiempó, ya que _entre Riochico, comúnmente Trojes y Letrero&,.sitna:
veremos en los hechos 20 a 24:.
"11. A virtud de los contratos escritul'aric;¡s comuneros la prescripción no puede tener cabida da en el Distrit.o de Entrt>rrios y comprendida
números 58 de cuatro de febrero y 387 de en ninguna forma, y también porque, a existir . por estos lfmítel!: del desemboque ele la quebra.
veintitrés de julio, ambos meses de mil nove· tales ventas·, ellas habrán de considerarse como · da Resaca al Ríochico, q nebrada arriua ~asta,
cientos quince, y ambos instrumentos otorga- · de cosa ajena, que es cierto valen, pero ~in per· . la Jllauga de Oouija o la. Piedra Amelonada,
dos en ·1a Notaria de este Circuito, Mariano J. F. juicio ñe los dereéhos del positivo y veruadero de ésta al alto mas alto de los Letrsrol'; ue
RestrPpo M. transfirió al su<~crito el derecho de- du~ño." allí en lfnea recta por nna cbamha y por el
- Oomo hechos fandamentafes de la demgoda- oonto llamado Doncelíto~ a la quebrada; S~>ntlh
dominio sobre las dos sextas pHte.s · que !e
:reataban 'de la cÓmpra qae hizo por la citada. !·especial dejo eóume1·~doa éstos:
'>Bárbara, y de ósta abBjo hasta e-ncontrar un
a
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amagamiento pPquPño; por éste arriba lindartdo
con propiedad de MariR> Antonim Gil; siguiendo
para arriba., lindando con terrenos de R~fc~el
Osorio, hoy de Elmdio G 1;. de n.1uí por una
chamba arriba.' hasta el alto de S3pultnra!l; si·
guiendo por .ch~mba. y .lindando con propiedad de Luciano L'Jperm h:tBtH~ otra cllamba que
baja t'n linea recta al Ríochico; este arrib<~> hat~ta
el primer lindero, es un11. comunidad ..
· "SPgoodo. Germán Molifla Oallej<lS es dueflo
de una. sexta parte en eRa. comunirtad.
· 1 • Tc:rcero. FranciRco R ·strl'po V. y Hortensia
Bestrl'po de Sierra (?) son dueños conjuota.mente d~ otra sexta parte l'n la misma comuni.lad.
"Esta declaración, en lo que respecta a le.
señora de Sierra, se entiende hecha en favor de
la !'ocieda.d conyugal form~tda con su marido.
•·Ouarto. No ha lugar a hacer las declaraeio·
nes ~<o licitadas en los numerales IV y V de .la
demanda principal y en los ap!i.rte'S a), b), e) y d)
de Jo que se ha llamado dem<:~nd~t> especial.
" Q·lin to. N o están probadas 1as excepciones
de cLsa juzgada, preocripcióu. y petición de un
nnodo indebido.
"Si o costas."
· Oontra esta últim:t providencia, interpusieron
ambas partes recurso de casación, .el cual admite la Oorta por reunir pau ello la.s condiciones
legllll'B.
L1. parte demandada alega las causales priIDflra. y segunda.
Explica sólo el!ta. últim& causal y sostiene que
la sentencia no está. de acuerdo con las pretemsiooes del demandante, porque habiendo_!utwducido éste táutas demi!lndas contradictorias
u'nas con c:itra!l, y que dan lugar a acoiones diversas, ha.n debido desecharse todas y absolver
$los demandadof; porque h<ibiéodose entablado primero una dema.nd& de reivindicación de
nn bien rafz, é~ta p:>d rá refurmarsf', pero no
cambiarse por otras distint.as como sucedió en
4ll presente pleitl'j porque se resolvió sobre puritos diversos de la controversia, ya que se f<~>lla
ron cuestiones muy distintas de las propuestas
~o la dema.nda de reivindicación, que es la vérl()adera, y se dejaron de resolver otros que ~:~í
pertenecen a ella, y por último, porque no se
f,¡,Jiaron las excepciones propuestas por los je
mandados.
_
La. Oorte observa que si bien es cierto que el
l()em mdaote, por via de reforma de la demanda
primitiva, c~t.mbió la acción reivindicatoria por
la petitoria, e introdujo cambios sustanciales en
sos pretensionel!, tales modificilciooes fueron admitidas por el Juez de la instancia en autos que
están ejecutoriado!!, y ya. en casación no puedeu·
_remediarse esas·faltas de procerlimiento.
Ouanto a las excepcionefl 1 el Tribunal declinó
qne no estaban probadaf! las de cosa juzgada,
prescripción y petíJión de un modo indebido, que
fueron !as propuestas por la parte demandada.
Ls. parte demandante f1rmula contra la sentencia varios cargos [que se estudiarán, no en l'l
orden propuesto sino en el que exige la natura ..
leza de las causales ~leg~da~:; y por eso se prin-.
cipia por las rt'f<Jrentes a la segunda causal.
a) En el ponto pr·imero ilel libelo de reforma,
dice el recurrente, se pidió la declaración expresa de que la finca territorial allí delimitada es
una. comunidad no dividida conforme a la ll'y
judicial o extrajudicialmente. Claro está, continúa diciendo, que el objeto principal de semejante p('ltición no era solamente para que se
declarase que la fioce es una llomunidad: lo
que fundadamente se persigue es una declaración de que tal comunidad no h'~> 11i.io dividida
judicial o extraj H1icia 1mente. El Tribun~t.l declara sec!lmtmte que tal inmueble es una comunidad y dPja !lin resolver el punto rtfdrente a.
la no división judidial o extrsju iicial.
A es.te rPparo se ohserva que el hPcho de
declarar el Tribunal que es una comunidar1 el te
. rreno que se litiga, implica que ese teneuo no
está dividido judicial ni extrajo licialmeute,
pues si lo estuviera; no 11erfa una comunidad, ya
que ésta. termina por la división de la cosa
comúu.
.
b) Sostiene el autor del rl'cnrso que el Tribunal no resuelve el ponto contenido en la ptlti··
ción enarta de la reforma de la demanda de
diPz y ocho de !leptiembre de mil ochocientos
noventa y seis, que dice:
" Ouarto. QJe se determine cuál o cuáles de
los dPmaudartos representa o representan ~1 derecho de dominio sohre las otras dos s+>xtas
partes del terreno delimitaJo en el punto Jl'ri.
mHo de esta. parte petitorim, y de consiguiente
con cuál o cuá'es do tales deme.nd'ldos rtebe
verificarse 1~ división judicial o extrajudicial de
~icho inmueble.''

La, Oorte consiieu que el Tribunal no reco- critnra p6.blica número 505 de die2: y ocho
noció a los demandantes las dos terceras par- de octubre de sse año, en favor de Jfoaqrnhi
tes del terreno como pretend[an, si_no una sexta
Alvarez; y se fund~tt pa\'a llegar a esa conparte mi señor Germán Molina Oallejas y otra c(usión, no en el titulo PXpresado, sino en Ja.
conjuntamente a los señores Francisco Res- sentencia proferida por el Tribnlial el veintiocho
trepo V. y a Hortensia Restrepo de Sierra, y la de agosto de mil novecientos once. por la cual
petición del punto cuarto fue hech ~ en el con- se negó 1& división del terreno de Rfochico y en
cepto de que ellos eran dueños de las dos terce- cuyt~> parte motiva, coñ audiencia de Juan Fran.
tas partes del terreno.
cisoo Restre¡Jo, se expresó que a los herederos
Ademá~", el sentenciador halló que otra ter . de Joaquín A.lv.uez pertenecfa la tercera parte
cera. parte pertenecía a la· sucesión de Joaqniu del terreno expresado de Riochico.
·
Alvarl'z, y resptcto de la tercera parte Iestante
En el pre!lente juicio de· dominio, dice el Tri.
conceptuó que no era posible determinar en ri
bon::~l, no se h~ logrado destrufr la;· pre~uoción
gor jurídico los actuales poseedores de ella, y -e;tablecid.r, en aquel f-tllo a fdvor de la ~Sucesión
sOlo. puede "Dsegurarse que pertenece hoy por dd Joaqutn Alvar~z respecto a la tercerll> paro
hoy a los herederos de J nao D. Res trepo o sus te qoe éste, adquirió de Ma,riano Ju.~n Franu
causahabientes, sin ·desconocer que muchns de cisco Restrepo a virtllld de la transfllreooi~ efeclos comuneros que figuran· como demandados tuada por el reghltro en el año de 1894. Y no se
derivan loq dereclíos que invocan de esa fuente,
ha logra,do destruir esa presunción, ya porque
pero sin afirmarlo tampoco, porq11e no h<~.y ele- no aparece de autos qne el contrato h 'Y do stdo
mentos en el proceso para formular una aseve
rescindido, resuelto o aníilado, y ya porque ~R
ucióo en cualquiera de los dos s~:~ntidos.
mismo actor e1 el presPnte j11icio há com()ren,
De modo pues que el Tribunal no se abstuvo dido a. los Alvarez cumo comuneros y deman.
dador.
de considerar ~se punto y lo falló expresa
Dt:~ suerte. pues, agrega el sentenciador, que
mente además, cuando dijo:
en el año de mil ochocientos noventa y cuatro las
'• No hay lugar a hacer las declaraciones so- dos terceras partes de Mariano J uau Francisco
licitad,f,S en los num'erales IV y V de la dema.n. Restre(>O se separaron, quejando la una de su
da principal."
·
propiedad y la otr:~. de J'oaq1tn A'varez.
El recurrente alega además que incurrió en
Oumo consecuencia del e11t'1dio anterior, conerror de hecho el sentenciador al no hacer la cluye el Tribunal, se dedocP: Que las enajenMio·
declaración solicitada; pero esta aseveración
nes b.ech!ts por Mariano J nao Francisco .Res trepo
~stá coutradicha por la misma demands, pol:ls
al señor Molioa Oallej<~.€1, de que rldon cuenen uno de sus hechos se habla de la indetermi- ta las escritoras números 58 de cuatro de f~
nación de loa condueños de la tercera parte del brero de mil novecientos quince y la 387 de
tHreno de Rfochico.
·
veintihés de julio de! mismo año, las cuales t!e
En efectfl, en el hecho 18 se ·dijo:
refisren ca.da una a una sexta parte del mis.f•Oonsecoencialmente, los derechos que pue- mo caestionado terreno de Ríochico, como
dan tener los demandados, si se deriv~t.ren de nrocedentes de la adquisición hech~ por Juan
B. Restrepo por la escritora 540 de nueve de
aquellas sucesiones, necesariamente deben en
mayo de mil oohocientos ochent!f> y tres, carecontrars1~ indetermina1~oF; una vez que p,or no
haberse liquidado y ni stquiera iniciado estas cea de todo mérito por la pJtísima razón de qne
sucesiones, los partícipes 1le, ellas no pueden cuando esas ventas se h1cieron, ya M.uia.uo
determinar, a ciencia cierta, las cuota!! respec- Juan Francisco Restrepo no tenía tales sextlls
par~es por virtu.l de las enajenaciones qu~ qu~
tivas que a cada U,!lO correspondan ..•• "
dan atrás relatadas, de feclla.s aoterioreto."
Oon refdrencia a la primer o!husal el recu·
El recurrente comoa.te esa.s apreciaciones y
rrente tach~t la sentencia por violación de los
artícul'ls 11~ de la Ley 105 de 1890 y 827 del sostiene que el Tribunal incurrió en error de
Oódigo Judicial, L:lO .Y 122 de l.a nii~ma Ley hecho en cua.nto c:~n le. so'a copla de aquella
sentencia <la por efectuada por parte del señ<Jr
105 de 1890 y 15 de la Ley 169 de 1896. ·
Mariano Juan I!'ranc·soo Restre¡.w, y en favor
Hace consistir la. violación del artículo 827
de Joaqoto A.lvarez, una. tre,dicióu cuY.O comdel Oódigo Judicial en 'que el Tribunal incu
probante legal no se registra en el proce•o; y
rrió en error de becho al creer equivgcadamente tambiéu en error de derech·¡ por cuanto d~t> a
que ~1 señor Santos RodiÍguez a.p~ló del fallo
esa copia de la senterwia un valor que no tie1le li!i instancia como apoderado de Luciano Lo
ne, &egúo la. ley, y porque con apoyo en sólo
·pera. y t¡1mbié11 como represtlntante de Vicenella reconoce al señor .&.: varez un dominio so- .
te J. Madrid, para quien cree el autor del re
bre una tercera parte del terreno en· mención
curso que aquel fallo eRtá ejt~cntoriado por fdta
y desech<~. en cambio las escrituras número 58 de
de apel11ción Mas el '1'-ribonal al estudiar Jm; cuatro de fdbrero y 557 de veiotitré~ de ju'io,
mPmoriales de apblacióo hizo la apreci>10ióo siambas de mil noveoientos quince, presentadas
guiente que no puede tacharse como manifiesta· por el mismo recurrente como tttulos de esa ter~
mente errónea:
cera partP.·
"Es por demás baladí y sofística la argo·
En conAecuenci!i. juzga que se han quebranmentaoióo del actor, pues si se estudia serena- tado en los conceptos expuestos, los artículos
mente el contexto del memorial de apelación se ll, 2~, 7 45, 765, 1760, 1357 y :!63 del Oórligo
verá bien a las claras que ésta fue iuterpnestR> Uivil, y 61W, 555, 556 y 837 de.l Oódigo Judipor los st-ñores Rodríguez de u'na. manera con- ci~l, y adem:%s por in(lét>id-!. aplicaciou al caso
junta y sin determinar llls personas en c~o , ~1 pleito, los articulos·li:S73 y 1875 del Oódigo
nombre la establecían, y que el aditamen~ Oivil.
.
final en que t.:t.oto hioca.pié hjct~ el actor; cualL~ UW"te observa qne en efecto el Tribunal
quiera. sea.el alcance que se le otorgue, no es incurr ó en error de derecho al darle valor como
t.<nficient1~ a desvirtuar la apelación iotroduci
prueb~ de la transmisión de dominio de la terd11; y tanto es. ello así, q11e-bien purliera sa 11 ri
cera l•arte del terreno de Rr_ochico a Joaqutu·
mirse ese aditamento BID que sufrieran en lo Alvarez, a uno de -los considerandos de lllo ~en
más minimo en su:~ dert chos los representados tencia de mil novecientoll ouct>, deseonociendo el
de 'OS señores H.odrfgul'z. E~ cierto que hay un
precepto del artículo 1760 d~l Uódi go Oi vil y
error, de redacción, pero se repite, este siru¡Jle violándolo en consecuencia por no haberlo e.pJi.
~rror no altera la sustancia del memorial., macado a·l caso del pleito.
nifiest tmente expresada al formular el recurso."
En e{llcto, a este juicio, que versa sobre declm·
Parcialmente acusa la sentencia por la prime. ración de propiedad respecto de algunas cuotas
ra cau~al de casación, respecto de alguaat~ de de dominio eu el iu(liv~o de Ríochico, no se trajo 'la escritura n 6tmero 565 de diez y ocho de ocsus declaraciones. '
·
"'
En el punto segundo dal libelo de demanda tt<bre de mil ochocientos ochenta y tino, citadl~tt
se pídió la declara0ión de que G<Jrmán Molioa en la sentencia, cuya parte resolutiva se contraOallejas es dueño puticolar de las tres aex"tas jo a negar la división de ese terreno, y por tano
parte!! en proindivisi6n del g!obo rle terreno del to, no puede aseverarse con funJt~.meu·to que los
limitado en el punto anterior;y lo e3 con sus co. ht--rederos de Joaquín Alvar~z sean ~ueños de
la t,ercera, parte del mencionado terreno en virrrespondieotes mejoras y ane.x:ida.Jes.
El Tribunal sólo le reconoció derecho ·a la tud de lil escritura sobredicha, que no' obra. en
a.atos y a la cual se alude en la sentencia.
sexta part~
Para hacer esta declaración el Trihunal se
Por e~ta 1azóo la Corte tendría que casar lm
fundó en que si bie~ es cierto que a Mari:tn"o sentenCia parcialmente en el punto relativo mi
Juan Francisco Restrepo, que es el causante reconocimiento que el Tribunal le hizo a Gcrde Molina Ualleja€1, le veudió Juan B<iutist'\ m[l.n Mulilla Oa.lll'IJilN de sólo una sexta parte en
Restrepo, por escriturR. públiM número 540 de el terreno d~ H.!o~;.hicó; pero hay en el juicio lllK!llrl
nueve de mayo de mil ochocientos ocheutR. v verdadera JUcerttdumllre sobre la cua!itía de
tres, las dos terceras partes del terreno de
los derechos que puedan reconucérsele en el
chico,· dicho Mariano Juan Francisco Re~trepo mencionado ter1 f'DO de Riochico al señur Molina
desde mil ochocientos ocheut~t. y unó se hd- Callej \S, quien obto vo dtl Mariano J aan FtaHJo
bl& desprendido de la tercen .parte por es- cisco R~strepo d~::n:uhos. a la tercera parte dtl!

Río·

terreno, y quien a so torno ,adquirió en uiil h!!. indicado. (A.rt[culo 12, inciso 6. 0 , de la v~y.
ochocientos ochenta y tres derl'cho a las rtos.terce- 9ll de 19~(1) ..
El aeílor ~olina Oallej-~>s pit.lió qne se declarlispartes por ventas que lehizaJuauBtntista
rase que era tin··ño particular de las tres sextas
R~strepo, y exi~te esa incertirtum.bre porque el
actor ~:~numPra entre los h~chos de su demanda partes del terr,.uo de Ríochico con sus correslo relacionarlo y retlnAlto en la seutencia del Tri- pondi~>ntl'S m• j •r>lll y aiu•xirlarle!l;
El Tribunal falló que dicho lleñor flra dueño
bunal Superior de Medellin de fecha diez y sie·
te.de noviembre de mil ochocientos ocheuta y rle una ~>exta p11rte y que los s~ñores Francisco
siete, proferida fn el juicio rle J uau B,tUtista Restrepo V. y Hnrt.Pnt!ia Restrepo rle Sierra, representados por Molintt. Oa.llej&.s, eran dueños
Restr~:~po contra Gregorio M· ji a y otros.
Esa sentPncia·rl'cayó sobre un juicio doble d1 de otra sexta.
E; Tribuna.l, ~>n lo relativo a mPjoras y anl'xi
reivindicació.n de un in uin~ ble y r.esolución de
dades, no f-tlló de acuerdo con lo pedido, porqnt>,
un contrato,·que sostuvieron Juan B. R~str~>po,
por un~ parte, y Gregario Mt>jía, M1lagros U •- aun f'n el supuesto de que· resultara comproba
mez, BAnerlicto LopAra y 'varios •le los herede- do qne dichas mPjoras y anexirlades hubieran
ros d~ Franci•co de Bestrepo· y 1\f.,tea Echeve- sirio oura del demaodal)t~>, lo que no aparece_en,
i-ri, por otra: En ella se dijo que estos· áltimo,., t1l juicio, el derecho correl'lpondiente debe hacercónyuges entre sí, f•Jeron dueños de unas tit>- se valer cuando termine la comunidad y en las
rras situadas entre Ríochico y la qnebrada de aojndicaciones respectiva¡¡,
El recurrente combate este concepto del Tr;Santa Bárbara, l'njorisdicción del Departamento
de Entrerríos. Se dijo también que RPstrepo IJnnal, y a!ega que las m>joras .v anexidadet~ de
Jnan Bautista no había ·probado los hechos de un inmueble adhieren a é•te y forman un inte
so acción reivindicatoria y se ah11oivió a los dt~ grante inseparable qu~ por lo mismo se conlunmandados de los cargos de la demanda. Se re- diria con ·la propiedad. De dond~ se sigue lógi.
solvió ademáR que la parte de terreno que en la cameote que quien en un fundo cualquiera ~e"
suces1ón de Francisco de Ret~trepo le,correspon- dul'ño de su mitad, t1mb'én,lo es de-las'correspondientes anl'xidades y mejoras que por accedió a so eFposa Matea Eoheverri y de que trata
la escritura. ,de veintitréil de novirmhre de mil t!ión u otra cansa !egal cualqniera se han juntaocbocieutos cullrenta y ocho, volvería a la mas\\ do al inmueble.
De a~tos aparece comprobarlo, continúa did~ bienes de la I!Ucesión de e~ta señor11, pa1 a
que fuese adjudicada entre sus heredero!!, cou- ciendo eJ recurrente, que las mPjOraS que hoy
t_iene la comunidad fueron puestas por los deman.forme a la ley.
dados ocupante!', pero. bien ent<:>odido que ello
.. ll:t~ta. dec:aración flle consl'cnencia. de la resolución rlel contrato de compraventa· celt-~brado su cump:ió durante los úitimos cuatro años, o
entre Matea EchPverri y Juan B>tutista· Rt!t~l.rt!· sea do rante la prosecución it'e _este j r¡icio, todo
lo cual hace qne tales m·j 1ras consistentes.
pode los derechos que squélla,teuía eu el terreno rle que se ha hecho mención. ·
en nna casa con8trulüa ror Madrid con matAríales dA los que antes ocup~ha. en la misma finca
Oomo el expediente a que cnrre~pnndíó la Pen
tencia t:Xpresada, y en que fignrahan trdos los el st-ñ:-~r Mariano Juan Francit~co R.estrepn, y
documentos que fdVOrf'cían a los heredHof!Y de en las cercas o ch~mb<1s que hoy se¡.Mran. algo.
Matea Echeverri fue sustraído d~l Jnzgado t>n uos potreros y puentes de tierra de la comunique se custodiabP, rro se sabe la euautia de los dad, se consideren d"' propiedad del dueño. o
derechos sobre que recayó la ·sentencia. ni dUI'ÜOS d~ ést•.
Sígu~s~ de estn, concluye diciendo el autor del
puede hacerse la di8m·iminación d11 Pilos ~>ntre
los htHederos f•vore(lidos en ese f.tlln; pero el recur~o. que el Trihnnl\1 al no dl'clarar de COfl·
demandante en el hecho 16 de sn demdoda CO"• f,rmid.-Hi con lo pedido rl'soeeto rle m\?joras, ha
viene en que los d~>recbos de los demandatlos viol:t,1n los artículos 713, 738, 739, 769, 792.966
Madrid, L!•pPra y.T<~m1•yo rrovien11n, t!~>gún lo y 967 d~>l Uótligo Civil, y que por errónea aplica·
dice ~1 señor F1del Rodríguez, de lo que la s~ñ'1- · c16n al ()-ISO ch1l pleito se quebrantaron los artí·
ra Matea Echeverri heredllra de su t-sposo legi- · culos 2330 y 23:l6 de dic4a obra. Todo aparte
timo, St ñor.Francisco de Restr• po y Palacil'j y del error de h~cho en que incurrió el Tribunal
aut que sosti~ne·que esta sdlora nada podía. ht>· al d~sestimar la prueba de testigos· y conf~sio
re.d<>r dA su marido porque éste venflió en vida ne!' que acred¡taban el hecho de .Jas m' j 1ras.
a Juan B •Utista l~estrepo el do'lliuio del terreno
La Corte para det~echar este cargo considera
delimitado en el punto 1, 0 .de la rlemand11, PS lo que mientras no se verifique la división de la
Cil'fto que por la senteneia de mil ocb~mentos 1 cosa com(ln, los comuneros pueden cultivar y
o~beuta y ~ie_te, Juan B •_uti~ta ~estr~>po fue ven-¡ explotar una porción de esa COSll, proporcional a
mdo en el JUICIO de reivindiCaCión, por habPrse la cuota de .,~~.¡ derecho, y tieueu opción a queRA
resuelto el contrato rle !JOmpraventa que babia les señale para su uso particular esa porcion. Y
.celehrado con la st-ñora Matea Echeverri, respec- '"i uu ·comunero pone mPjoras en la cosa común,
to de los derechos que ésta tenía en tales terrenos. la Jpy lo ampara en el sen ti io rle que al hacerse
Si se tiene en cuenta esa sent~>ocia que rl'cc- la<' i "isión de esa co3a se le adjud1que la porción
noció derf'chos a los ht>r~>deros de Matea Eehe: en que haya edificado o puesto labores u otras
verri en el terreno rle Ríochic.o, con audiPncia m~joras. Esto de acuerdo Mn PI, artículo 2,{3i
de Jnan Bautista R~stre, poy por habpr. resuelto del Código Civil (inciso 2. 0 ). Y esto es muy
pues';o en razón, porque si l¡¡, ley DO Í'econociem
el coutrato de compraventa q11e ésce había cele
t-sederel'ho a los comuneros de un pre•lif', éilte
brado con la Ptñora Echevern, no se eompren
permanecería inculto dura u te todo el tiempo de
de cómo Rt!l.'ltrepo faera dueño eon anteriorirhd
la indivisión.
a esa compr11, po'r el titulo de mil ochociento~
R 'Specto de la d'pmarirla f'Special rel~t,iva a
cuarenta y >iete que hoy se HhibP,
Sobre todo la iucer·tidomhre es completa por frutos, prl'stacionet~ mntuas y costas, el Tnbu.
la indett rmin&cióo de las tierras cuya parti- na! se basó para ahsolver de et>a damapda eu
ción se dt>manrta con las señ lladlltl en los títulos las siguientes consideraciones:
presentados Eu pf~cto, algun"S t-est1gos afirman
"a) 'No se ha com¡.lfl>bado que los demandados
que el terreno qué de.scrihe la e8critu'ra de m'l esp~cialmenttj l~>~y>tn poseído y explotado con
ochocieutos !:UMenta y siete PS el mi•mo de- exlllnsil"o ct~ toda otra persona.
maud>~do, pero no dan r»zlin de 8111! fli•·hofl, ni
. •· b) Tampoco He ha dernostrario q ti e hayan
explican [.Wrqué se trata del mit~mo fnudo, sien·
usuf, nctnado m joras pertenec;entet! a . otro u
do asi que una deJa¡,¡ lineas indieadas eu ese tí- otros comuneros.·
·
"
tulo toca .con la quebrada de Santa Bárbara, sin
• e) Aparece ·sí, declarado por la misma parte·
determiuar puuto a'lguu·o de esa quetJra!Li y siu flem'audautf', que é:;ta y sus antecesort>s hau P'~·
cerrar lot! linderos.
seHP, encontrándose así completamente s,Ith·L,¡s rayas· !.H'ñ>lladas en la demllnda- fij 10 fccho su iuteJé,; de comuneros en el u~o y-glc¡,
crmo llm1te ei.Riochicn, que no ~e- meuciou¡¡, er) de la co11a común.
"De a1ul se concluye que no h~y motivo para
niugnuo de los titU.Qtl prest>ntados por.el aetor,
los !•Q.alt>B·~<eñ~lan cor_no colindautPR las tierras damaudar restitución de frutoi a los demaullados espeeialrneute, ni mucho menos eu (JlOpord~:Fdt;Uudo Péro z, S-ntoR Páez, F.tustino Bc-tan.;olll't, A utonio G11, R~J'Pt! J1wéuez, B~ue ción de cuotas que no se han acrNlitado.
•·Que no hHy tampoco razón legal BnficiPnte
dillt~ Lopera, que no se ~>xpresan en los liníleros
para decretu que tales demandado<~ ¡,;e eueueu-fijatlo:~ "" 1~ dt>manda; de manera que h·•Y f<~lta.
tran en la obligacion de rendir cuenta!'.
d~,i9rntiflad eutre el mmueble cuya ctivit~ióu tle
•·T.tu.lpoco hay motivo para 1eso1ver sohre
pme:y los descritos en los títulvs eoa que el ac.
tot pr.etende comrrobar sus derech•Jil, sin que pret~t.acioues mutual', ni campo para hHcer a
obste u ¡',ara ello las declb racionPa de dos tt-t!tlgos ninguno de )Ot! litiganteS r<'SlJOOSatJle lJOl' la:l
que sin dar r~zt;n de sus dwh•H'l afirman esa, cos.tas en f.t vor de los otros."
l!JI recurrente acusa esta parte del f~llo por
identidad, sobre todo cnaudo, como se h.t 4'isto,
cuanto el Tribunal de3cnnoció la prueba, de con.
Jos títulos no mencionan como lindero el Río·
fesión y la testifical, según las cuales está com~
chico que se fija en la demanrta.
'
En fuerza de las razones anteriores la Oorte probado que los dl'mandados ocupan el terreno
·llega a la misma conclusión del Tribunal y no común y tó han explotado y gozado sin atender
·casa, por tanto, la, sentencia en el ponto que se a los dt!rechos ue los demfts comuneros; y los

demandado!! especiales al· explotar como lo h<l 111
hecho toda la comunidad o fiuca de Ríorhico
sin reílpetar en nada los derechos de los dem.an(jantes, echan sobre Bi la rl'sponsabilida.d que
las leyes civiles iinponeu a quienes administran
bienes ajenos sin el consentimiento de su legitimo dotño.
Si obraron como agentes ofic.iosos en la administración y explotación de las dos tPrce'ras
partes pertenecientes en la comunidad a los dt'mandantet~, especialmente están obligados a
rendir las cuentas que lile les deman1lan, porque
esa obligación se la imponen los artíco:os 2l!H
y 230.5 del Código Cjvil.
Si ·se les reputa como· comuneros o como atlmi-nistradores de la cosa común cout.ra el querer de sus dut>il1s, es indudable tamhién que los
mismos demandados están en el (hber legal da
rendir cnen tas.
· .Esa _obligación; dice el recurrente, se deriva,
del principio de justicia universal de que uarlia
puede hacerse D!áS rico en perjuicio de otro, y de
las siguimtes disposiciones de la ley snst ... utiva:
"Los. fruto!~ de la cosa común deben dividirsa
entre los comuneros a prorrata de sus cuotas, y
el comunero debe a la- comuoid ut lo que saca d6
ella~ inclusive los intereses corrientes de los dinerut~ comnnfs QU" h~ya emv!eado en sus negocios particulares."
01tó además los artfculos 2106, 2107 2119.
2181, 2304, 2305, 2323 y ~3~6 del Oódigo Ctvil,
y 34 de la L!:'y 57 de 18~7.
·
En cuanto a prestaciones mutua", dice el recurrentr, debieran tenerse en cuenta los artlculos :.l.f~9 y _961, 963, 964, 966, 9t.iV y 911 del
Uóo1igo Givil.
Respecto de este rarftulo de acusación, la,.
Ü!Jrte oi.Jserva que el ncurrPnte cita un articulo
qtie da acción a la comunidad, y f'n la dt'miln•l-a. no se ha estab!ecido en nombre de ella la acciótJ de cuentas y restitución de frutJs; que si lo
que se-reclama. es la parte propotcional de.lo~
frutos que puediln correspon·lerles a los ¡Jemandaotes a q111ems se les reconoció <1erecho a dos
,;pxtas partes del terreno, hatHía sido nece;;ario
qne se demostrara par&. poder deducir la acción
correspondiente que los aemandados habla u gozad(l, explotado y cu'ti vado toda la co>a eomú.u
en su integridad y no les porciones proporcio·
nalt>s a lat~ cuotas de sus dert>chos, pues en est6
caso los frutos pertenecen a lt.•s comuneros di¡.
.gentes; por lo ·que a sus derecho!! correspon le,
pues de otro modo quedaría inculto el predio
común.
En lo tocante a prestaciones mutuils en el presente caso no He trata dd un poseedor o tenPdol'
veucido a quiou la ley obliga a ciertas re~titu
cion!o\S.
Por último, el recurrente se quej.\ de que no
¡:¡e condenó en costas a los que dt>jaron de conte~tar la demanrl·; pero las llil'posicion~s que
cita como infl'iogidas son adj ·ti vas y no da u
lugar a i'uterponer el recurso de c11sación..
Alega también que como hay algunos tftulos
die los dfru'lndadOI:! qne no ti<'ueu linderos, el
Tl'ibun'll debió rleclararlos nu'os aplicando el
artículo 15 de la L~y 95 de 18!:!0 y tle conformida.1 con los Retículos 1501, 1518, 17 40, 17 41 1 1849
y 2594 del Código Civil.
Pero sobre la nu.li,1arl de esos tltnlrs no ha,
versado el pleito, y él Ti·ibunal no se ha fn;1dado.
en ellos para. desconocer defl'chos al deman~
dan te.
En razón de lo e~pul'sto, la Corte Supremll 9 .
administrando justicia en nombre· de la RepÚ·
bliu<i oe _Uo!rJmb.ia: y por autorhlad de la ley, declara que-no es el caso de infirmar la seutpncil!l
mati>ria de Pste recur"o p·r(Jf.-rilla por el Trlhum\1 Superior dtl Medellíu el veiutinno de agosto
de mil novecientos veiutt>, y no condena en costa~:~ a IHS partes recnrrentt>~>.
Notif¡qtH'St-~, cópif'se y publfqul'se esta Sl'ntena
cia en la Gaceta Jv.d;cial y dPvué:vat~e el expe·
diente al Tnbuoal de su oligt>n.

DIONISIO A.l~ANGO-T,1Ni RH1no N ANNET·
'l'I-JosÉ MIGUEL ARA~Gu-JUAN N. MÉNOJc:Z.
JUAN ll, TUJILLO >\ RROYÜ- MARCELIANU PULIDO R - TeñfiluNoriega, s~cretario en propiea
dad,
SA..LA DE NEGUCJI.O§ GENEJRAII..aE§

Corte SuprmM de .lust ·ia-S'tla de Negocio
11era.les--Hogotá, julio cinco de mtl nuvecientos
veintidós.
(Magistrado ponente, dqctor Rodríguez

P.)~

Vietos:
El Fiscal del Tdbnnal Superior del Distri >
Judicial de Cartageua 1 diciendo que el Mllli.:ltiJ

,260
. de Obras Públicas hablm pasad.o :r. le .Fiscalía
~o11 títulos de unas minas adjudro<~d~s in•lebidamente, par~r. qus dem~n,l<ua. la nulidad de lag
adjudicaciones, de acuerdo con un¡¡, resoluci •.'ln
de la Oáml\ra. de Representantefl, promOViÓ demanda eu julio de ~mil noveci~:>ntos di~z y nneve
contrs los ~~~ñores y por la acción que se ex:preSI!>D en ella, as!:
"Siendo como son nu'os t'os títulos rle las
.setentl!l y ocho minas expedirlos por el Gob~>r
oador de Bulívar a f<tvur . dt~ DiPgo MartinPZ y
{.lJmpañía, Oarlos Vellojín Bnrgos, Piego M ~r
,tfn¡¡oz O., Sixto Uanal, Prisciliano Uahral~:>s
y otros denoueiantés, 'yo Emeterio A. Nd.t~>s,
_mayor y veJino de est~ ciudad, F1snal del
.~rihuna.l Superior .de B •lfvar, en cumplimiento de lo ordenat1o por el Podpr Ejecutivo, instauró en benetldo de la N <~.cif.o y o~r.a. que
ella Rproveche la. resolución que ese honorable
~ribuual dictP, dem:tnda ordinaria onntra los
,1wñor·e~ Diego Martinf'Z y {jnmpañía, de Oarta,genll; Dit>go Mutíuez y OnmpaiÍía." rle L'll:ica;
MIIDUL•I Burgos y Oomrmñla, de B,orá.'!tegui;
.lPri~ciliano Uubrales, de Monterf>t, p~r¡¡, que con
.andi~ncia de ellos y previo e1 trámite del juicio
ordinario, se dec:are que es. nnl~, de l!lU iJ.11d
.~b~oluta, suhsa.nable sólo por u u ti.,mpo m:1yor
de treinta »iins, la .adjurlicación que laHol.Jernación de J!Jollvar tes hizo de l::~s minaHIHI.ciona.
IPs tlenomina,las: Juca, L~s Tres Oármenes de
Playalarg ·, Broqnelel.'l, .....Jú1 Q1wbruda
:.V1onitos, Put>rto E:!Condirlq, Dit-~·· lgo1wi 0 , E1 Sa.Jado, Algodón, AguiJa, Vo!cán del Me•litl, Dc~l
:Rl>y, Lom<l del Medio, L tM F.ores, Volcán de
~ w Diego, .Ago~o~sprieta~, Pril'lquito, L-1 Uiénao
jta de los Aug~le~. Lópf:'z, Méndfz, Oocnyn,
Loncho, Ají, .Antoñ1to, L-t I n~ión, Oordob>t
lmpot~ihleo, Perú, Oocn, Sar~ y .fiJt~ter, El Almá:
oigo, Guánmarn, El G.uadual, Tacurll!; B:IAnRveot•Jra, Siete Vuf.ltat~ d~:~ ()l'lrdotm, F~li11a M:)/¡.
B'la, L.~ Panchita, LoN OordcJbi.ta.!l, El Triángn.Jo de Rtmiro, Pedro Olaver, L~ Agu1.d&. y .Ar
boleteil y LiJM Piedr~citas."
Dc~vués rela•:ioo~r> la; deruflnda, lo rcfdrtmte
&1 .rltmaacio, posetlióo y adjudic~ci6n de Ollda
minR>, y ter.minada la r~:~laeióo, t-x:pone lo~1 be- ;
.chus y .el-dert'cho ~li q.ue la fuudm, en estos téru
mio os:
. Fundo 1~~> dem~nda en los siguientes hechog : ;
1
'· Primero. L~s mioas que se halfañ en el terri•orio Daciou~l y ~.>~obre l&s cuales nó han· ad- ~
qnir1Jo lo~ particolaretl el dorninio absol ato ·
vertcnecieote s la Nttoión, Por tanto, las miuas ,
.antes mencionadas son igualmente nacion&leo. :.
" Bt-guudo. Las adjudic&cioueG de e1o1aM minas '
~levadas a caho por la Goberuación cll~ B1lívai' 1 •
·sou nulas por hiiber recaído en perl'lonas que
no tenían las condicionetl legales al ti~mpo de
l!la1wrse las actjudicaoiones.
"T.,rcero. L'lt:~ adjudicaciones no llenaron loil .
B'f'quisitos indispen~~bles para aatisf.t.oer la ley :
'& l!:lrite rl:'specto.
·
:
" Ouarto. Los ar1judicatario9 eRtán en l& obli :
g'IM.Iióli d~ res ti tutr para la. N .t.cióu las mencic- .
_Jllad11s miuat:; y
o'
•· Qtlinfo. Los adjodic~tarioo eotán PR pos~
~ióo ci~ dichas minae desde el año de milnoveo
·cieutos trt>ce, t'D qu~:~ de ·mRnera. definitiva leo :
fueron ~tdjudicadas pJr el GLibemador -de Bo- ·

El mpoderado propuso además !1!1 exet>pcióu ·
.de peticL>n antes de tiempo o de un modo indebido, pnr no h>lber proba.rlo qoe· proc¿díllJ por
instrucciones del Gobierno el F;sca' . ·
Adl.ll&ntado el juicio por el Tribu~\\! hasta su
fi•1, el!l!. enticlad lo decidió por sentencia de c&·
torce de octubre de mil novecientos doce, en la
cu~l abt~oelve a los demandados 1le los cargos
de la dtlmanda, previa declaración de q·ae no
son uulas las adjudicaciones de las minas .
Dtl esa. sentencia apeló el F1sMl, y por el recurso que interpuso se halla el juicio en esta.
Superioridad, donde se bOl.n surtido los ·trámites
lt~.gafe¡;J, y pf}r·e!lo se JHocelle a. ret>olverlo, medumte nlgunos arg11mentos.
.El b~cho fundamental de las acciones de nulidad de l>t. adjudicación de las Clla.rllnt~ y tre~
minas, que la demanda. menciona, es el de que
los aOjUttiCI!.tarÍOS DO presentaron CO!l el fleUUfla
cio de é~tas 1& clPclla.rf\Oióil del Ministerio ele
Obras IP'úb!icas, de qne e'llos eran sus descubridores, previo el estudio del a.nálit~itl 1é .mico 1iel
petróleo exit~tente en ellas, y de dos ~,Ja,no~:~ cien·
tlticos de su extensión y de sos coudiciones requerhlo~ p:uR. ·reputar descuulidor al avis~nte
<te una mina de pt~tróleo, al tt!nor de lo dispue>~
to por el Decreto t'jecutivo 39J, de abril d~:~
1913, reglamMtario del artículo 112 del Uódigo
F1sc"'l de J9L2.
Y como esta Saperioritlad deci1lió en segontlR!
instanoia un oleito análng•J al pl'esevtt>, ,promoVIdo por el Ftt>cal del Tl'ihnnal Superior de üartagena, contra los mismos señores aquí dem \ll·
dado~, sobre nu!Uad de la>~ adjuditlaciont~s q'te ·
les hizo el Gtlbernador de Bolívar, dt~ otra!! ruinas de petrólf'o, ftinrl~t.do en causR> igual a la
apuntada para el juicio q•Ie se vc~o a f..t.lht.r, He reproduce en seguill>t. la. parta pertinente de la
s~ntenoh& qne la, Oor.te prouunció en 'ese otm
juicio, cou fech.-l. nueve de septiembre. de mil uo·
vecientos V"eiutiuno., en 1111 cut~.l apoym la pret~eu·
te. E~~~> parte dice RJsf:
·
·
''La nulidad tte los actos o C'lntratos proviene
tle que ;no teugan los requit~itos o fvrmalidades
que la ley presuribe para el va!or de lo<! mismos.
Hegún t:~i especie o nat,ualeza y Ja c;¡,lid:-t•l o es:
tlido de I?~S pa.rtel'1, de ~ou.erdo ~o u las ddi ,, ioio
l!]t'S que ?e su nulldMl d.t.n los artfculooi 1740 y
lHl dd r16digo Oivil,
·
"D~ la inobservancia de 1a ley sobre el pa.rti.
«miar:, ~e derivan 1~ nulidad de los actos o con- ·
tratos, no de la· omisión de las formalitla.des o
r~quisitos prescri~os -p.or decretos gatlernar.ivos,
salvo qne por. d1spos1cióu legal hubieran c1t~
tent>ll' lfuerz~t de Jry.
· ·

Oorle Suprema de Justicia -8:da de N egooios
Gener131es .. Ht~gotá, j1tlio aiete de 11t\l n'J~ecielil~
tos ·v~int¿d6s.
·
tMagistrado ponente, doctor Rodríguez Dia.gg,).

Vistof.l:
?
Solicit!!. el señor J,uan Francisco LinereR, ~~~
rt>pres\'ntaciórn rle le raeñ1r11> Olementina M~oll!.!f.
do de l{.ubio y de srntl menores hijos Víctur Al·
hPrto y 0drlos Julio Rubio y de la Sl'ñ,rit~ Míll·
rl.<:!l del O:~>rmf'n R•thio, m-\yor de edad, que •.se
cunden e ~~> la N <~.ció o a pagar a suil _poderdantes
la t1Um!!. de mil doscientos pesos mJuerl~J> .corrit>ou tA por recom pens& a q o e tielleD dbreobo
cnmo ht'll'ederos del Sugento primero IJJem,~trío
l{uhio, mnerto en servicio activ-n del Ejétcit() de
la R~vúhlica, el día ocho de febfero de mil no~
vecientoSJ diez y siete. En comprobl\ción d~l
~erecho I).Ue el expresado apoderad,, cree q,lte
tienen IH!~ po~ertlante!-1, a"ompañ<} las cont~s·
pondient,e~ partidae del I'Rtlldo oivil que &ere•
di tan lofl víuculos entre llqtlé:los y .el fiu-\do {;}emetrio H,;JIJio y l~t d~f11Ucióu y entierro d" é~te,
P..sl como deol1uaciones de testigos var111 C(}W.~
prob>~r htl"U~ conducta, pl)brez&, etc.
Darlo tr~>llllado del escl'ito de tlt>m~nda. el se~
ño1· Procurador General 1ie 1~ N.teión, lo eva~
ouó mfMJif 1staedo que se abeteni•b ue e.~tu,lie~.r !!:l
f ..mdo ía cul-'stióu, porqne l>t> Oorte So¡nema e~
rece de ocmreteuci~ para f~llarla, pues el .r~IU\l
de !l'ecompt>IIBoJS militareg fue adscrito al Tdbunal'SupMior de lv Üt)Jtt>~ucioso. reem ¡}\I¡)Z~lto
h<'y por el (J,,nstojo de E~ta<lo, según lo 11i6pues·
en l~s artluulol'l 18 y 85 (~e la L ..y lilcJ de 19 l3,
Eu el escrito d~ rtemauda, no se indican las
disposicio!les lt>g>tletl que rm•lit>ran ser.vi.r · d.s
fuadamento pal'a ht solicitud de recomp~ns~.
Ht>~Aimente no las h 'Y• a.pli~J;~b!es por la Oor.te.
E ~ta tinic:~.meute c,mocia. de laG cWmani!•HJ de
perL1ionf's a Otic:iales de '}uerra. t~n razón tle
tiempo de servicio eo el Ejército, no de llbs deIDlHtdas de t18CClmpeul!laN milita-res.
.
Qaizá b~ penslt.tlo .el señor apoderadn de lo.s
de1.wuutantet1 que el derechiJ de é.itos emar.~>~. de
la Ley 115 de 191il por h,ber muerto el Sar·
gento n .. llietrio Rabio eo guerra el ocbo de ;fe.
hrero ele mil uovl'cientos ilit>z y si~te cuando
hacia parte del Ejército de ll\ Rapúltlio<ll QUij
operab<t> por los 1~-L'.ios de la fronter11. de· Uo·
lomhia COl! lm Repúblic& de v~ner.mel~. Pe~e tal
Ler sólo liutoriz~ a, Ja, Uorte varl!. !.'econocer iu.o
demniz~tció.n 11o hMl viutl~e e hijos legltimvs d0
lo'l fuucionllll!'ios o eg~nt~s oivilea dt-~1 · G,;bierlUll
que hubÍI:l1'iMI perJido la Vida, al Ul:'.fttutler eJ.~r,
deu .soci~\ o 1~:~. int{>gridHi o ¡¡ol houwr 1 naoioos;l
".P~ra la ~djtH1icacíón í\ los' dema~;~liados de e u latl front~ra.s d~:~ 111. R~púolic&. -d"'sde .mi 1 n~· .
cada una.. de );!~S l,lli nas cont,_rovertid:tll, no se
vt-cieutos dit-z y seis, inclu~jvp, no!!. l~s vit!dat'l
cumplió el requi.sito de.que el l'iiinistro de O araR e hijos ~~~~ítimot~1le los milita.ll'es .
.Púbiicas'hutnera. decl~rallo que el av.isante era
Eu considt~recióa de lo ~·x¡mer~to, la. Oort~ S!,!·
el descu~r.idor d~ cad~ un~ de eila~>; pero como prema,, Sttla. de N Pgooios G"n~ra'e...<~, ecord~ com
es~ rt-C}UJsito no estaba pr~s<:lrito ,POr las dispoel coneepto del st-iffiur Procur;t.ttor G t~ucr~l 1le lr.n
~lCJOm•s legales del OMigo de Minas (!i.rtí.culot~ : Nación, f!e asbticme
dt~!lr<~ta.r la r~compeusm
o 0 a 50), la omis_ión de ~:>se requisito no es causa que solicit.~!!l l~s demantl11utetl.
~e III~Ihiali .~le la adjudicación rf's¡.¡ectiva.
Notifíquese, ,eó,pü~s~ y poblíqn~¡¡e ~n la Gaoet(J!,
''Se ol•jataría a.es~a, ~oúc!ut~ión que el Dst~re ,
.Judicial.
·
to re~la1pe,ntsrio del artículo 11:! del Oó.dign F•s·
cal, que la Oorte Soprer,IHl de Justicia lo cleclaró
LUig F. R.O&ALil:S-B~R'fQLO'IIÉ .RQt;HliÍ·
uequible, en la acusación qoe se le hiz\J. Em- · GUitZ P.-If.t..MO~ RODRiGU~Z·Dl4GU-r!".edr.6}
p~ro, el haberse h~cho la adjod.icacióu de las
S!J,na IU.vera, SeutdiHio r,~u pro¡.lledatl,
· '
m1u~s e;tpresad&s sin sujeción a é', demuestra
-Ji VRr ."
•
..
.
que elurtlcnlo 1.12 podia. t>jeoutarHe por medio
Di.sposiciones de derrcho:
ae~ pr_ool:ldiwiento del Oódigo de Minas, p11ra la
"Decreto de Libertarl de veinticuatro de octn- tt(~JUdJcae~ón de las ele oro de ¡¡luvión, qnl}'el
p,re di'! mil och.úci~:~ntos veintin•wv~, dtl con:t\,rmu~mo articulo ordenó s~ siguirra para la adjn·
GACETA JUDICIAL
l)Ilitled coo lo resuelto (Wr ~:~1 bonorabl~ Oon_.;: d1cación de las minas de petró!eo, s:q11iera t~l
.flejo .eJe Estado en catorce di' jolio de mil nove-· Decreto .reglmmel.ltari·J dicho fuese.má:~ conVf'·
SUSCRIPCIONES
~jeutos ca.torc•; ll.rtícolo 1126 rld Oódi~o Fisca,l · nieute. Además, t>Se Decreto tenia co10o sanción
,de 1IH3.; a.rt!cplo 202 .de la Coost.itución de 1~ la responsabilidad de loo funcionarios Qlltl hite
Las suscripciones y venta de la Ga~
;Repúbliua; artículos :R.U8, Hl9 .V 112 del Oódigo b.!<>n de cumplirlo, por lUe esto les era obliga to- ceta Judicial se atienden úni<.:amente
JFi-·í'.al, vigente el último articulo «le é~>tos cu'\n- no, no siendo iucooRtitucional o il"'g>tl, 8Pgóu lo
en la Imprenta Nacional.
· ·
do fueron hechas las adjudtcacionef:; artleulos dispuesto en el artículo 12 d¡; la'L"Y l53 de l8S7.
Valor
de
la
suscripción
de
cada
:to·JUH, 17-H del O<ldigo Otvii; artícu•o 15 de la
6
,'L~ omi.sión en los expedientes seguidos para
Lt-y !-15 de 1890; Ley H7 dl.'l HlRH; artfculo 179 · ~dJUlhoar ca«l». unl!. d¡; las minas disputadas a
mo,
constante
de
50
número.5,
por
lo
ilqnwraleR l. 0 y 3. 0 , de la L~>y 16!~ lle ll)!lo; artfen: los dt>maucl!tdoR, olel requiilito exigiilu en el Demet)OS, $4.
·
Jo 7.• del Decreto ~jecotivo número 3!.1a tJe 191:1
creto~~~ reforeoci11, pi;t.ra· tener coruu descubrí
Número
suelto,
a
$
0-10;
doble,
a
y rl.-m<ii conoor<llllntes."
doral avisaute de las miniUI,_no está erigi1tu por
$
0-20.
~JI Hpoderado de los demandados contP9tó 1&
el Uód1go de Mina.s eu Cli08til'de nulida•l do la
Se vendEtn números sueltos y colee~
dt\OOIAIIt1a, Mntradicillndo laacción de nulidad
adjutlict~ción de ella!!_, rlj podría. et~tarl«', uebi1lo
ciones completas de algunos tomos
'de las 11djudicacioue1>1 de lat'l minas, y nt-g:lntlo a que allí fiO 1:1e meneiona., pero ui e'> dela.s exltJH ht>chos en qile !le fonda, Sus razo1Íami1mt:o~
pr·e~adRs f\U el artícálo 94 de ese Uódigo ni po·
atrasados.
(UI!:~t ül}onerse a todo Q'li'IO son tlos: que el Df'cre
llrá serlr."
·
to .-jecuti\'O n6me:ro 393 rle 2a dt-~~:~uril de W13
A mérito de lo expuesto, la Corte Sopr(lma,
CANJES
~· '"'"'-1
hi tm¡tl rlice la demanda que se contrevino -pa.r~ .·
ad.mini~tran lo Jnstid<t eu nombre de la R~pú
La Gaceta Judicial no se canjea eo:ii peri~
h 1ct>.r .la.s· adJudicaciones de la'J miniMI lll 1'll de
hhca y por autor11iad ele la ley, coufirm~ la tlt'U· ~
mand~ los, no rigió sitio desde ~1 tlos de jutb de · tencia apeladitl q lle atrás se menciona.
dicos pc.Utico·s, administrativos ni liter~¿
e11e 11ño, después del aviso y del denuncio de
rioo. Las Revistp.s jwidícas que la recibaxi!j
Notiffqnese, cót-~ie:w, puulíquese en 1"1 perióelhtH, por lo cutt.l infier~ que oo er~t> aphllable
o la soliciten deben mandar. para co•rrespcm;.
dico
de
la
~ort(';,
y
dflvuélvanse
los
a.uto!l.
pan~ sn ·l!lcljodieacióo-; y que si l<b .n.t!.btC!il0 ~:~i•lo
der al canje, UN WUMER,O DUPL!CAU9}.
~OH di!lpol!iciones merament~ 11'6!g'am~ntl!lr.ii~ n~
LUB ;F. 'EP~A)í..¡.$~:-lt~RT.í,.OM:fJ RonRf~ de cadíll gdici.ó.n de ;SU .ref;pectivo periódic<!1o
i.~o:t.r~2-'u fee.r:¡;~ c~e ley. cny~?> . omioíóu p_rod l}jer~ · .c:;.u_&Z r.-&~JdQ~ .IJ,O-ªU.ÍGUillZ DlAG-o:-Pettro .
ll_lll Hl.a!!, 11!) g.l&,~ ~@!;,~~lo l'OUI:I~den;~ .UIO..IIb ~y.
Ba~~ ~;:vera~ Secretarjo .0u :~ropie~~d.
· ·~. <
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ncción reivindicatoria contm tercero cual •'
El mismo no f te pnrte ni en la e!ó!critu¡,1 ei! Pl\blo B.Jdrígii€Z en aqnel contrato, r ra ni en el eontralo; y la demanda, sin
SALA DE CASACIÓN
como lo so,:;tiene elnwtH'rente, y "Hra
resol· tllch~tr de sin:,ulados o nulos el contr~tto y'
Págs.
~"
verlo
·AsÍ
se
ftmda
el
Trib.unal,
cita1do
an· la escritora otorga•los a :favor de Rodríguez,
No se casa la sentencia del Tribunal de Bo·
gotá en el juicio de Jorge Miguel Alvarez
tecedentes ~le la jnritlprndencia nacional, pretende simplemPnte la ~tplicación de los
contra Pablo Rodríguez, sobre reivindica·
en que las simul!lcloues, que Aon una m•pe· artículos ·I74Li y 1748 del Có ligo Civil,
ci6n ..................................... ..
261
eie de f,·anJe, 'l,...joR de constar en la~ eseri. como consecuencia de la nulidad declaradH;
Salvamento de voto del señor Magistrado doc.tor Pulido R, ..••.•••.........•...........
262
tnr11s públicas uwdi11nte las cuales obran y 1 ma'~ si Rodríg.utz e,.; un t~rcero y sn títnlo·
Se infirma la sentet~cia del Tribunal. de Bogotá
actúan lo¡:; terceroa, constituyen, po1· el 1 no es combatido por. nultdad, no h11y acen el juicio de cuentas seguido por Rafael
contrario, f•'nÓmenus ocultos que esos ter- · ción de reivindicación contra él ; cuest.ibn
María Jiménez contra Antonio Amín. (Magistrado ponente, doctor Trujillo Arroyo).
262 1 ceros, precisa'mente por set· ocnl.t·,s esus
delicaon, que la Corte resoh,io en sentencia
·Salvamento de voto del señor Magistrauo doc·
hecho~, ni los pueden conoo;er ni !()~ ohlide fcl:ha veinte de octubre de mil nove264
tor Méndez. . . . . . . . • .. . . . • • . . . . . . . . . . . . . ..
g:tn
en
con,.;f'coencil't.
Plll'
eso
la
sentencia
cientos quince, en estos Ié1·min(1'1: "L:-~
No se infirma la sentencia del Tribunal de
Pasto en el juicio de Ildefonso Díaz del Ca,;·
acus~tcla estima que al caso no <s ~ puetie
Uor'te considera qne cuando aparece cr•mtillo contra Hévila Rodríguez, sobre reivin11plicar
el
artículo
17.46
del
Códigv
Civil,
probado por medio.de escritura pública
dicación de una. finca. (Magistrado ponente, doctor Pulido R.) ... , ................ .
264
relativo a la Acción •·eivindicatoria orJina~ un· contrato, es preciso atender' a h sit.ol:l·Salvamento de voto .del señor Magistrado J . .M.
riH, sino qu~ los t·I<Jotus de esa simulación ci6n de los terceros adquirentes qne han
Arango .............................•.....
268
1 ¡¡e rigPn por rt>glas sni qeneris. ~egund!l. dt-rivado derecho~ de e'le cnntr11to y que
Salvamento de voto del señor Magistrado doc·
~n el expediente, antes de apárecer la
hao pacttldo sobre In Id •¡ue la Pscritura
tor T. Nannetti. ... ·....................... . : 68
identUád eatre el terreno de Vilá alindera- merece,_H'specto de lo que en elln h~>n condo t•n lit demanda, con el t¡tte c:cupa el 'venido l11s partes.
SALA DE CASACION
tlem'aildado y con aquel a r¡ne se refi-ren los
"l)~ este principio, esto e"!, de la fd r¡ue
títulos Allrglldos al dehat.t>, ararecen como presta. el instrumento públieo en vigor.
{;_o1·te. Sup1'éUW,;. de J..u,stioia--Sala de Ca- tres heredades di~tintA", cou linLieros dife- cuando un tercero, bnsaclo Pn él, hape 1" ad~
. 8ación -Bogotá, Sfptionbre cinco de mil rentes. Tercera. Y P,i bien es verdad que quisieión de una ·cosll, flJy•.) el deciJido
novevientos veintidós.
tratÓ de,demostrnrse la i,!ent.iclnd del terre- amparo que :a ley concede a ¡,.g ado¡ui1en:
no medi!iote un dictamm pericial que fue tes a título siog•1lar contnt cualtJUiera Acto
Vistos:
emitido, no es es\o efic!lz porque no se con: de los cau~antes que pueda destruír o de:-;.
Jorge Mign~l .AivRrez, por medio de firió a las partes el traslado correspocdiPn- natuJ•alizar la verdad del título que origi·
personero, .i uició demRnda en el J ozgado te para que pudieran hacet' uso rle su3 dH- nó_!a adquisición, nmparo que se. rtvda
de La 1\h·i<a contra Pablo Rodrígnf'z pnra l'et::hos.
tl\nto
lllllteria de pruelHtS tOlliO eu el
·que s~ dc(~l'tte a EU ·fav.Jr la n•ivindicación
El demAndante objda, resnmienuo el • alcance que pueda tener la cosa j.izgAdo.
de n n t•·rrt>uÍl denomina_do Vil á, ubicado deba..te, lo qne !'e ve1á en seguidA, que la
"A•í, por eje:mplo: el artÍCillo 176!.i del
en Tocaimr., alinderado como exprésa' la Corte fXaminará en lo pertintnt::-:
Código Civil .-xpresa que la~ esc.Utut'HA
- demanda, y para que hqga 'otras prestna) Violnei6n dil·eeta de varias tlispo~i- privadas hech:-ls por los t·ontra:ante, para
<Jiones.
ciones del Código Civil (669, 7 45 , 74 6 , alterar lo pact!!.rlo en eseriturns púb'ica,, no
EnomPrÓ los hechos de los cuales cree •752, 762, 764, 768, 7_69 y 78.9), en cuanto producirán dt:lctos contra terceros. Al 111i~~
que-surge el del'f~cho qne n;clarnn, y !lnotó el .Tríbunlll reconoció corpo'·' dueño del mo principio obedecen los artÍculc.s 1547,
este derecho. Y se considt:ra dueño de l'a tel'rcno a P14blo l~odríguez, dPsconociendo 154:8, 1933 y 1934 del mismo (Jó lig '·
heredad por compra de los derecho~ y aC· el· derecho del actor·. También rxprPsa
''81 aparece celebrado un contrato prir
dones dd los herederos de Nieves CHstt·o, haber h~bido error de hecho en la nprecia· e~critura pública,·y BtJbre est:t ha~e fld<JuÍe-en.c11ya snceeión s.e ntlj•1dicó a AlvarPz ción de las pruebas del d'emandado, violan-· re' un ter!!ero de buena fo, toda pruelu qne
una het edad por los lint!eros de la hijuel9. do con elio los artí¡;ulos 740, 7o5 y í 6 tienda a alterar las estipulaciones conteni6
El dern.,ndado rH~gó algunos hl:'chos,
·
C'.l'
das en aquella mrcritura, no pne le l'elJ·n.
d e 1 m1~mo
OulgJ.
aceptó otros, rechazó de fondo la acción
,
dicar ll ese. tercero, y con mayor 1'1 z·)¡¡ W)
bsé!-vnse: el recurrente h'\ cambindo podría pt-rjudicarlu 1a que se uirigíoJra
1
deducida y propuso. las excepciones de
aprescripción extintiva ce la acción y la totalmente el orden de l11s cuestiou~s. En dewo;;tr.ar que el contruto ftHl fL.:tit..!io 0
-de pre~cripción OJ'uinaria y ext.raordin11ria la aéción reivilldicflt.otia este fue el méto-~ simnladn. Por t 11 nto,_las sentencias de ntladquisitiv¡¡s de dorninio.
do srgnido por el T,.ihunal, métorlo que lidad por simulación, esto es, fLindadtis eu
11~1 Juf'Z abRolvió al demandacln.
es jurídico: lo que hlly que .-x;\mioax en 1 que no es verdadero lo 'lne a,•at'Pce f8tiEl Tribunal, en sen~encia de veinticuntro pr.·im~r (u~:¡f' es, LIO Si el JerullDdlitlo _es ~ue- pulf\JO voluntariamente !•Of Jo;¡ r¡tor g:\IJtPS
-do Rept.iembnl de mil novecientos veintt>, Üo SlOO SI }o es e( demanJ·alltP, y Sl ttene. en nná escritura fÚblit~H, seuteUCÍaS r¡ u e
<JonfinntÍ ti t>~llo del J llez.
aeción par.a pedir.
Rrectnn a J11 s ¡'!IHtes que intervil1ieron eu
CamlJiado por el per·sonero de Alvarez el cootrllto, no tienen :dclin~e, contrR terEl demandante interpuso ca~ación, fJ.Ue
-en el 'l'rihnnal apoyó en Jng .caosales pri- el orden juddico de la litis, tenía que errar, ceros de buena f,•, Así Jo ]¡,1 ren<>nt•ei,lo la
como enó, ell la dirección y demostración jurisprudeoci:t Ui:l esta
11 te eu
VI\I'ÍIIS
mP.r'a y sf'gunda, r¡ue amplió en la Corte.
Esta IHimite el recarso y procede a de· de !"U recurso.
¡;eote~ciaA, interpretando eorr..,ctttmeDte la
No se violhron, pues, re~pecto Jel dt~-· lt>y y guant.iz·wdo con e!lo la seguriJa•l
eidi1·lo en los términos q.ue se ':'erán en
mandadn lns disposiciones t·egales iuvoc11- ,]e ]118 trans,1 ccioucs .
.seguid11: "Dt:l otr:\ mnnerll, los terci:'JOil quPdaJÍan
El ..Tribu nlil, para resolver el proble- das en la demHrHia de casacjón; tampoco
sujetos 8 ¡11 btJena 0 mala fe de sus antecema,· considP-rÓ las tre!'! CUcSLi•lDes 8iguieo · se quebrantarOn respecto del Retor.
tes: Primt>ra. Aunque la pute sostiene
L'I. escritura númerd 1J, de fecha Jos d~ sores en el dominio, y el deret:lJ,J de proque entre loR antec~H:!e.otl'ls mediatos (lel febr·ero Je mil ochocien to!'l oche11 i'a y seifl, piedad sería· fctlseado pot• sri base, ¡me~
dominio de Pablo l~odrígupz existió un pot' l11 cual Nitres Castro veo~ió a Anto
bastarí'a la connivencia de cualquiera con
contn\to de compraventa (el cRlebri\do nio María Hinest.rosa, corno ya se observó el compr.11 loro vendedor de una cosa !lHt'~
por Nieves Castro con Antonio María Hi· fue declarada nul!!. por· simulación, lo propio anl1lar ~nr simulación el contrato de venta,
nestrosn ), que por simutación lo anularon . 11ne el contrílto contenido en elh; y este a fin de obtener la reivindicación contra el
-el Juez, el -Tribunal y la Cortt>, lo -que e!'! ; contr·ato PS uno de los antPeed.entes o fuen- tercero poseedor o para privarlo Je s~:i
riguros11m~nte exacto, de eso sólo no surgu . tes del dominio de Pablo Rl)dríg11ez.
derecbo'i de dt.ie~o."
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Per~)
Rodríguez no es tercero ohjeta
recurrentP, porqne SUB títulos DO BOD
. efic<~ces y porque lo que ·po:;ee no está
comliren.ddo en la demanda J~ reivindicaeión.
Pero tercero en un contrat.o no es_ el
que te1Jgll justo título, adn:iitiemlo que
Rodríguez no lo tenga, .sino el que no in·
tervieue en él o no e.,¡ cauBnhllbiente universal del mismr·; Ju.,go PI de'rnandado si
es un tercero, corno lo afirma el Tribunal.
Y si, como resnlt<t Je auto~ y·Jo afirma
la R.. ntenci' acusad11, lo que se reiviudiea
no~ •mprenle t·xactam~nte lo mi'"mo que'
el d.emllnda·do rosee, esto sólo b:lstaba
ptHá librAr el pleito en contra de aquél, y
ese es prPcisHmente uno de los motivos
decisi\·os y determinantes del f.,llo; no·h'\
habido, pue~, los errores ni los quebrantos
de leyeo que. en nombre de Alvarez se
imrutan a la decisión del Tribuna'.
Q•Iehranto de loR arlíeulos 51 y 53 de
la Ley 105 -de 1890, y 1148 y otros del
Cóiiig·' Civil.
El cnn<:epto es éste:
1. 0 E' Tribunal reconoci6 en la sentencia una exce¡•ción uo propueatn,.cual es
la improcedencia de la acción. No es ÍJn
dado el c11g•'. La improc~dencia de la-acción 110 es excep!·ión. Lo que el Tribunal
decidió allí no fue una de éstafl, sino, y
coú"¡o era natural, si el demandante estttba
i11vestido del dt->recho que reclama.
A·.lernás, si fH:ra t:'Xacto que el vido de
la sentencia cnnsietía en f11lltlr subre ~-tlgo
uo demand11do, tal co~a se cOITt>giría no
por primera sino por SPgunda causal. Y, por
último, se dice t.odv estu ano no !\dmitiendu que los nr tfeulos cit~dos fueran ley
sustantiva y confirier11D derechos.
·
2. 0 La violnción de las TPglas sobre nulidad absoluta se fun1la en 1, ya expuesto
y nualizado. No hay, put:'s, uecesiJad de
re petillo.
e) Iuft·acci6n de ·vArias . di!c'fHIAiciores
civiles (artículos 2512, 2526,2529,2530,
2531 y 25i36)
la solución de las t-Xcep. ciones de prescripción prüpuestas por el
demandado.
·
El Tribu!lal no ha f~tllaJo sobre ninguna excepcióü; declaró que no h~tbía 1wción
o que e1·a improcedente. Y eso le bastaba
JH.r·a rel'ol vet· el f.>ltd to. . ·
Pur tales motivos, la Corte, en Sala de
Uasllt:ióo· y ariminit"trando justiCia en nomhHJ de \a República y por autoridad de la
};-y, no CIH!S la Sentencia deJ rfribunal de
R.. gotÁ mater·ia .de este recurso.
costas
('trtÍculo 10, L(·'Y 14 de 1907).
Có¡•Í<·s ... , notifíquel-le, pub:íquese en Ja
Gaceta Judicial y devuélvase el expedieot.~ NI Trif•un"l de su procedencia,
DIO~I~IO
A RANGO - TANOREDO
NANETTr-JosÉ MrGu~:L ARANGo~-JuAN
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SALVAJIIENTO DE V'f•'li'O DEL SEROR MAG!STI~Ao
DO D<'CTOlt PULIDO R.
C'-1mo el ~~aso contemplado en la anterÍ>~J' SHiltt>neili tiene fundamento en una
6Ím1Jbwi(in, respecto de la· cual la Corte
tJan e ibe parte del fttllo de veinte de
(Jctubre de mil uovecir.ntm¡ quinct>, prununciudo ea tl juicio entre VenllfleÍo Jiméuez
·y la suce5Íón de MarcoS' C. Vil111lobo<l, y
en aquél sahé' mi Vdt.o, rerito en éstt- lo
, dieho entonc·es. ( Gacttrr ,Judwial números
1276 y 1277, páginas 169, columnas l." al
.fin y 2.a

'.·

t_ad entre Jos contratante~, cuale¡:quiera que
sean las especies en yue se haga el cobro .
En consecuencia, cesa desde hov la res·
pon_EJabilidad de Amín para con Jiméoez,
salvo la oblig~tcióu eu que Amín está de
grstitwar· por si o por medio de apoderado el cobro del créJito hasta su conclusión. firmamos dos ejempl11r~R de un tenor
Corte Suprema de Justicia-Sala de -ca.~a t•n Bogotá, a once ( ll) de marzo Je mil
ción- /Jnqotá, septieú1bre seis de rnit novecientos tres (1~03). En cuant0 11l 110
novecientos veintidós.
cumplimiento del contrato por parte del
señor Lara, nos refaimos únicamente a lo
(Magistrado ponente, doctor TruJillo Arroyo)
- que él dic1>, sin que en ningún caso le pres·
Visteis:
ternos asentimiento alguno a dicha asevo·
LR casf\ Darán, Ang~l, LópPz y C:>mpa· ración.
ñÍR. de esta ciudad vendió en el mes de oc"A nfonio Avnín- Rafael Ma,rírt J imé·
tubre de mil novecientos uno, por·conJucto
nez
-Testigo, Víctor Ct11'7't'llo- Testigo,
de so representante LeouiJas Lara, duE;cienPedro
J. Aljure.''
t.as carg{s de c»fé en pergamino a Antonio Amín, comprometiéndose a entregarlo
C.m este documento, llllllS pOSICIOnes
en la hacienda de Labnyos, st>gún el docu- ab~uelta3 por Anto11io Amín y unR Re·
mento extendido al ef~cto, en el cual el Rolución del Ministerio de Reltwiooes
vende1lor coufiesa ba!,er recibi,lo la sama Exter ioreA, en quo 8e le recqnoce ni mismo
estipulada corno precio de estR Vclota.
Amín la canti lad de cuatro mil pesos
Más t1mle, en septi~mbre de mil nove- ($ 4,00U) po1· valor dA Ja expropiación
cientos Jo~, Amín cedió el valor de este meocioaada, y con la constancia del P"g·1,
documento a R'lfael·l\lal'fa Jiméoez, sPgúu se presentó H.afdel Marín Jiménez ante el
la respectiva nota de et11.loso puesta al pie Juez del Circuito <.le Bogotá demandan.de é~; y en marzo de mil novecientos trece do en vía ordiuariH a Antonio Amín, pHra
Jiméuez traspasó al mi~mo Amín, "por que 1~ rindiera cuPnt'ls y le p11g11ra el salJo
valor recibiJo y snlvan1~ su respunsabi- q lle resulta:se debiéndole .. P1.lió en subJi.lad,'' el crédito representado en dicho - sidio que se le condenara a pag .. rle los perdonumeoto, ~on sus acciones consiguientes. juicios ce usados por l1-1 i11fraccióo o viul~t·
Un Jífl. después de esta última cesión ción de aquel contrato. Fundó Jimé11ez Sil
celebraron Amíu y Jiménez el contrato demanda en los hechos sig .;Íentel:': 1. 0 En·
que consta en el documento que figura a tre él y Antoni9 AmÍn He celehr6 el cun·
la cabeza de estos autos, y que a la letra tr11to que queda anioa trauscrit.o; 2. 0 En
dice:
desem11eño del m.~tudato allí confo~ricto 'Oaes·
''Nosotros R·.btel María Jirnénez y Anto- tionó Amín cont.ra el Gobierno Nacional
nio Amín, amb"s mayores y vecinos de la declaración respl:'ctiv>t, y obtnvo que se
eota .ci ud~trl, h·:mos celebrado el Riguien te le reconoeiera como indemniz·tción la canrontr.ato: J iménez ha endosado a f.wor de tidad de cu1ttr·o mil pesos ($ 4,000) oro;
Amín un documento privado que contiene 3. 0 Antonio Amín cedió o endosó, para los
uu contrato celebrado por el señor Leoni- efectos del cubro, el crédito reconocido a
das L·1ra como re.presentante de la Casa su f,¡,vor pot; el G 1bieroo Naci mal a J ~tlil
comercial denominad" Duran, Angel, Ló- A. Turbay, quien recibió del mismo Gopez y Cumpañ.ía, domiciliada en esta eii.r- bierno la ~uma reconocida en v11les de ex·
dad, por el cual Lara se compromEtió a tr·¡¡njer·os; 4. 10 Antonio Amín no le h::t renentrt>gar a Amín doscientas cargas de café dido cuent11B del rH. g·>Cio que le encomen·del peso y condiei0I.Jes estipuladas en él. dó; F.wda el derech'> de petición qiH·l ejer·
E-.e documento fue otorg~tdo por L11ra a cita, en los heehos anteriormente rel'lcio·
Amín en Neiva el cinco (5) de octubre de nados y en las disposiciones pertinentes de
mil novecientos uno (ll:lúl) y ce.tido por· la ley sn'ltantiva, particularmente las r¡ue
éste a Jimén..-z con fecha diez (lO) de Fep se refieren al mandato y al ef~eto de las
tiembre de mil noveci~ntos dos (1902). oblig'lciones. S lStiene el demandado que
Antonio Amín h~t pagadp a Jiméoez y el e 1ntrHtO origen de esta litis carece dé
éste ha recibido en m .. neda corriente la vtdor, por dos razones: pl'imera, porque di·
snma. c\e veintidós mil cu11t.rociarrto~ pesos cho contrato adL)Iece de falta de cuusa, y
($ 22,400), valor del .c~rédito de Jiménez S~-'gund11, pon1ue elJocumentL- en que consta
por· $ 20,000 y su"! IntertS<"B al dos por quedó sin esta111pilla!'l. 11.;1 Juez 5. 0 del Cir·
ei..,ntu (2 por !Oil) mens111d d.sde el diez cuito dH B •g<~tá, 1t quit'n por· 1epartirniento
(!O) ele septiembre de mil novtcientos do8 crHTespoudió conoc:er· de e-.te asunto, f,.dló
(1902) ha ... ta hoy. Antuuio Amlu se obli- en primera iostancia absolviendo al demanga a cobra¡· de la Comp1lil•a expres~tdll, o del dado, por con~iJerar demostraJa la prime·
Gobierno NndPnAI, el c1é lito meucion~t_do ra de su~ aft:'glicioneR, esto es, l11 ftlta de
de doscientll8 (200) ca• g>iR y SLP! iotere- CllllSa del curltr·~tto cit11dn; no la ~wguuda,
Seli1, por euanto d sr-ñor Lata oo pudo cum- n.fc:rentP. a l~t ftlta de estllmpill~:~<~, ~~~rque
plir PI cuntr·:.tu e•. ti p1JIIldo, ~-t ca us~ de ilUH Alllín d,_.cJAr6 ·~n posiciones h'iber celebra.
el c11fé que ·e'ltaha ii::~to pam el At ñ •r do cuu Jiméaez el contrato quH com~ta en
h ::> do e u mento, el cua 1 se transcribió en
Amín fne ernbarg-\dO por el G bieruo en di..:
1
•
• •
!a hnl'i~nd11 de Labuyos, uonde debí~t n~ei HUI lli1~ 1 Has f:0•1Cl•1nes, aunq•1e t<gregando
birlo. Hecho "'1 cobro poi' Amín, BP. dedu· el depoueot.e que tal contrat'l cttreee de
eirá 1 en prim1~r lugar, la sum~t lie el\t<•l'efl Vdl~r ¡><Jr f!!lta de canso. A¡..>elad11. t-'St&
mil pesos .($ 14,0uO) que éste dio a L'lra y seot.eoeu~ fHll'/el demandantP, la codirmó
sus intereses ill do!' ptll' ciento (2 pot· 101)) el 'rriuunal Sup!->rÍot' del !Jist•·ito Judieial
· meuªual, desde la fecha de! docu IÍ:Jeu tu· Je Bllgotá eo la de f~cha veintiuno de mayo
ha!'ta el día del pago por la CC)mpañía o de mil uove<"ieutos d.iez y ocho, la. cu1tl h&
por el Gobierno Naciunal; la cual·recibirá veniJo n la Cu, te eu virtud del recnrao de
Amin. ·En segui1ia se deuucir~ár::i los gastos casación oportunamente interpuesto c~m-
que el cobro ocasione~ los cuales hará Amín tra ella por la misma ¡parte dem11ndada. Di
~.10r su cueuta, abonándole Jiménez la mi- cho recut·so fue coucetiido por el Tribunal
, tad de ellos, y el re~to se partirá por mi~ a quo, y la Corte considera q 1.1e Ireúne lod
Bngota., septiembre cinco \le mil_ nuvevt:i11tidó3
MAROELIANo PuLIDo R.-AR-\NG-1-NAN"
NETI'I AlU.NGO - M.lÍ:ND.EZ- TRUJILT-0
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ll'equisitoa legales, por lo cual pasa a fa.llarlo, previo el estudio de sus fnndamen'i:os en relación con las disposiciones l51gal~s que le sirven de apoyo. Como CSUSI!l de
casaci6n se alega la primera de la9 señala4.hs en el aparte 1. 0 del artículo 2. 0 de la
Ley 169 de 1896, por considerar el recurrente que la seAtencia viola determina·
ds!'! disposiciones sustantivas, debido a la
ml\la apreciación de ciertas pruebas.
El principal reparo en concepto de la
Corte a la sentencia consi'lte en la viola·
ción acusada del artículo 1602 del·CódigoCivil, srgún el cual "todo contrato lPgalmente celebrado es una ley para los contratantes-y no puede in validarse sino por su
consentimiento mutuo o por caos'lslegAles.
Como tRI acusación se·retiet·e al concepto
del Tribunal d_e que la obligación de Amín
( a Ílivor de Jiménrz carece de caus11, y
como por' este aspecto se dice violado dieh•' artículo 1602 del Cótligo Civil, debe
]a Corte concretar su estudio en cRf:ación
á Aste punto, ya que con él tieven intima
rel11cióu los otros enunciados en el •llPgAto
d1! cnsaciót:i. En torno de la disposición últirmllnente cit1:1ua gira todo el debate ju·ii·
cial, porque en ambtts instancias se reconoció corno probada IR f11lta de causa en el
contra-to materia de la litis; y el recurrente
sostiene ·con muy buena razón, ciertamente, que tal concepto carece de faodamtmto
a la luz de los hechos comprobadt•S. Cumph', pueP, 11 la Corte Jefinir este pnnto
cardinal de la controversia, para decidir
ncert&dilmente el recurso interpuesto contra el el fa,llo de segunth instancia. Todo

contrato legalmente celr:bmdo e8 una ley
'[){t,_ra los contratahtes V no pued6 ser inva. túlado sino po1· Slt consentimi6nto m1ttu.o o
por W?tsas leqales. Es este el principio esi~lblecirto por -el at'tíeulo 1602 ya exprP.sndo arrib11, y en relación con el caso de
autos debe averiguan;e si tiéne aquí su cabal cumplimietJto. El contrato celebrado
entre Jiménez y Amín no adoleee de ir re-gnlaridad alguna en cuanto a su forma y a
su validez por lo que toea al documento
en que él consta, ya que la fnlta de las estampillas1 como atrás se dijn, había quedado suplida con la confesión d~l demandado, y a!lÍ querló e~te punto descartado
del deb:;te de la ptimera instancia. No
ha sido invalidado el convenio por consentimiento mutuo de los contratante!', para
quienes deberá ser una ley si no h~y cau_!'lns legales que con0UtTan a su invaliiiación. Debe ·pues ('Xaminarse si, como lo
sostienen el Juez y el Tribunal, h..:y motivo if'gal para negar todo valor jurídico a la
estipulación contenida en aquel documento. Se ha \"'eniJo sosteniendo por la parte
demRntladª y iJor l11s enti,Jades sentenciadorAs q ne ·aquella nf'gnciación caree~ de
CllllS'l.

El T. ibuaal TII_zona as~:
" De autos nrarPce que Dnrán, Angel,
... López y <Jorr.pañía entregaron el café \·endido a Amín, pero que éste no lo entregó
a Jiménez.
·
''En nue~tro Derecho el contrato de compraventa eog8ndr11 oblig1ciones para com-'
prador y vendedor, prro aquél no se hace
'dotño de In coea vendidr. sino meuiante la
. tradición;. por c.onsigniente, como el cdé
de ~ue se trata fu~ expropiado·a A?Jín des,;_
pues de haberle stdo entrf'gado y stn qoe se
.le hu hiera ht>cho t.rñdición R Jimén('z, éste
no rudo ser dueño de la cosa que se le
vendió, y, por lo miqmo, no pu:lo tener
guna d~ fas acciones !'eales que nacen del

dominio, sino sólo acciones personales con-:- ley. E~ el hecho que Amín era dueño del crétra el vendedor Amín •
d-ito cuando se firmó el convenio que encabe''Al endosar Amfn a Jiménf>Z el contra- za estos auto@; pero el espacio de horas qus
to celebrado por el endosante con Lun, medió entre la cesión que le hizo Jiménez
quedaron transferido;~ al endosatario los y el contr11to arriba mencionado, hace comuerec4.os que Amín tuviera, para qué se le prender que aquella P-esión fue moti va da
entregara el café o para que se le pagaran por alguna- c11usa real de la cual se desperjuicios por la no ent.reg!l; pero como prendierr.n ob:igaciones recíprocas y que
Lllra entregó el café a Arñin sin haberltJ fue preciso Aclarar o hacer constar pot·· me·
notificado el endos0,- pues no ap11rece lo dio de ese mi:'!mo documento. Allí se com- ·
contrari0, con esa entrf'g9 cumplió L·~ra su - promete Amín a cobrar de la Compañia o
oblig11ción para con,su acreedor, sin· que. del Gobierno el valnr dH las cargAR de café
dar oblig'ldo ni para coP Jiménez ni para y sus intereses. ¿ P:)rq'lé se 0bligl\ para
con Amín.
COU UU tercerO a gestionAr e) p1-1gu de Una
"Así las cosas, a Jiménez s61o la queda- cosa snyn, puesto que 1.1 él debía entregárb~o, se repite, acciones personales con- sele el café o su precio? i y también a qué
tra Amín.
parte-.del pago que se obtuviera bahía de
''De esas acciones no podía hllcer v11ler repartirlo por mitad entre los dos contralll. de entrPga Jel café~ .pOrque éste había tantes? i Cuál fue el motivo· que indujiJ Rl
sido expropiado, sino la indemnización de acto ..o contrato,-'' la causa real y lícita,"
perjuicios por no poder aprovecharse el ce- . para la validez de la oblig1ción, aunque
sionario de la· cesión.'' U na expropiación es no er~ necesario exprnRarla, segtiu el ar·
una venta, cesión o ennjenac.ión f~Jrzosa, tícnlo 1524 del Uódig,) Civil?
como dice Escril'he. Expr<~piado a Aiuín el
Q:Jisierou las pa,·tes_ estipular que c<~n
café que había vendido a Jiménez, es como ese eonvenio cesaba la respon"abiltdad de
si hubida habi.lo dos ventas de una misma A rnín para con Jiméaez. El Tribunal recosa, una con entrega, al Gobierno, y otra, conoce -a pes11r dé todo-que a Jirnénez
sin entrega, a Jimé!lez, de las cualeA la-que l~ querlaba una acción de perjuicius contransfiere el dominio es la primera, a 1 te· tra Amín; y la Corte, que párte Je un
nor delR.rtículo 1873 clel 06digo Civil.
concepto más preciso, halla con mayor ra·
''El Gobierno quedó pues dueño del zón 1& causa jurf.dica del nuevo convenio
c11fé; A rnin, con lr. ncción para ·reclamnr su en la cesación de anteriores respousabiliprt-cic por causa de la expropitrción, y Ji- dlldeP. contl'actuales de Amfn para con Jiménez, sin derecho a la :!osa y sólo con ac- ménez. Esta fJJe la causa lícita y real de la
ciones conlra Amfn por no haber tenido estipulación qoe se ha tachado de nulA. ~n
efecto el contrato de cesión. Jimé11ez no est~ ~entiJo debe interrrf>tarse o entendertuvo nunca acción contra el Gobiet·no por se di1 ho cotürato, sPgÚn el artículo 1618
cnus~ de la expropiación ; ni ul reendosar del Código Otvil, en rela'ción con el 1620 y
el documento de que se hl\ h"'blado a con el 1622 ibídem. Liberación de Amín
Amín, le traspasó por consiguiente. ltL re- de toda responsabilidad por causa de asunferida acción.-~i eso entendieron·endosante tos pend.ientes entre ellos, dan!lo aq11él
y endo~atotio, suf,·ierc'n .error de derecho. participación a Jiménez en lo que obtuvie'La cesión era de Amín con el endoso y ra de la Compañía o del Gobierno, y comsin el endoso del <locumento mencionado. promiso del mismo Amí11 de grst.ion11r el
La cesión lo fue lle co~a propia del ceEio- 1 asuntoh11sta obtener]¡¡ suma qne habifl tle
nario y no puede .tenet' tft:etos perj udicia- partirse, prtvias ciertas deducione": hé ahí
lt-s para éste."
el objeto y la causa o motivo de la estiLa nota de aceptación puesta 11.! pie del pnlación que se estndi1'1 . .h:n el caso de
piimitiv0 documento por Leonidas Lara, autos esa causa del ·contrato 11pRrecé de
representante de la Compañía, hace pre manifit'sto en la pArte final del documento
eumit· con bastante ~laridad qne el café trAnscrito al prin-cipio, dondE! ee dice: ''En
no h!\bía sido entregado por ella al com- consecuenci&, cesa desde h11y la re~ponsabi
prador Amín, café pagado anticipada'- lidAd de A min para con Jiménez, salvo la
mente por fS'e s~:ñ•>r, según el mismo do- obligación en que Ai.nín está de gestionar
_cumento. No puede putOs decirse, como por sí o por medio de aporlerado el cobro
_sostiene la sentencia, qne Lara cumplió su del cré.lito hasta su con(dusión." Así l<ts
obligación para con el acreedor sin que- cosa~, salta a la vista el error de hecho en
dat· obligado ni para con Jiménez ni para que incurrió el Tribunal al interpretat: el
con Amín.
contrato que 11_p~rece como hase y prueba
El Tribunal al ~iustentar· F:emej~nte afir:- de la obligación demandada, y f.licho Trimación incurre en error evidentP, Es indu- bunal, por decliit'ar como ha. declarado,
ble r¡ue no· habiéndose entregado la cosa i-nv~li lado el con\·enio. en· éuestión, por
vendida, y habiéndose recibicio el pt·ecio falt11 rle causa teniéndola en realidad, como
de ella, el venJedor tenía la obligación de en el mismo documenfo apR!'ece de maentregarla que le impone el artículo 1880 . nifiPsto, vioió el supradicho artículo 1602
del Código Civil, y el comprador -tenía un del Có ligo Uivil, segúu el cual aquel
d0recho lícitamente eridosablP, y por. eso contt·ato c!ebía ser una ley para las p111·tes;
lo endosó mediante la nota puei'ta al pi~ ·y ya que no intervino su mutuo diseutimen· .
del documento respectivo. Dueño Jiméuez to, sólo por _causas o motivos legale" (•iue
de ese derecho en virtud de la cesión, vol- no aparecen) podía declararse invalidado.
vió a endosarlo a Amín, cosa también per· 1 Ahora bien: la convención celebrada entre
fectamente lícita, traspilso c¡ue fue acepta· Jiméuez y Amío, tal como consta en 81
do aEimismo por el representante de la 1 documento tántas veces menrionado, daba
Compañía deudora. Bien se e'cha de ver 1 lugar a la obligación de rendir cuentas qne
por estos endosos qne entre Amín y Ji- aquél exige de é•te; ya se tengfl en cuenta
ménez mediaban alguna'! estipulaciones la pa1·tieipaci6n prumt'tida en lo r¡ne Arníu
cuyo cumplimiento. parecía querer g>lrariti-, obttJviflse en la· reclamación qne había ele
Zllrse con el crédtto en referencia. No es entablar sobre el valor· de la expropiación,
dado al juzgador inquirir el objeto de es11s ya sA considere co:no una g··3tión encooperacione"', sino recoriocerles ¡::u valor legal. mendada por Jtrnénez a Am!n én int,~ré:-~
en todo cuanto no pugne en su foJ!'ma y eu su de uno y de ott·o (Artículos 16('2, 2142,
esencia con el sentido común y con la wisma ·2146, 2181, 2183 de lCódigo Civil). ~s pues
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de {"ntregR, y para .i.lecidir esto se apoyó
en numerosas declaracionefl de testigos y
en l!i R~solul:ióu uel Ministerio de Helaciones Exteriores que .reconoció a Amín
como dueño y poseedor del café cnan•Jo se
hizo la expropiación por el Gobierno, la
e11al se verifidJ nutes de la cesión del doeumento. Si el crédit.o d.e Lnra estaba cubi.er-.
to y la cosa debida pertenecía al cedente,
tal cesión era ntila ¡wg6n el Tribunal.
La Corte ('.ond~na esta declaración r.nrdinal como evi,lenteméo.te errónea, fundada en esta razón 6nics: ''que la nota de
acepttlciófl del reendoso hecho po1' Jimé
nez a Amín, pueata Rl pie del respectivo
documento por Leonidas Lara, ha~e presumir, con b-~stn,nte claridad, que el 1:afé
no había sido entregado al comprador."
Esta aceptación del reend.oso hecho en
virtud Je
aiTt>gJo q11e dt>jaqa reslle)to
el nPgocio scJbre venta Jel cdt\ entre Amín
y Jiménez, tiene una PXplieación natur11l,
y es que quien tieue un docum~::úto .cedido a
su fuvor a fuer de premla, tieue que devolverlo por meJio de retrocesión para que
no qnede eo p.oJer del acrEledor prendario, y ademá3 Amín ttjnía necesidad de
este recurso para n'lcobrar .Eu título de
propiedad ~obre el caf~, que le era indis·
pensable pa1·a J'.espalJar su reclamación
contra el Gobierno.
o~ la falta de entrega del café por parte de La1·a, que para la Corte no es evidente sino apena3 presumib:e, y a pestÚ' de
las numerosas pruel;>a3 que existen en contra~io, deduce ella en gradación otras
conclusiones hasta Jlrgar a la ·casación por
error evidente en la npreciación de las
pmebas, lit tiempo ~ue no hay un solo
pasaje de su sentencia en que se exami. ne~, siquiera sea someramente, las declaraciO!Ies de los numerosos test:gos y la
decisión del :Vl inisterio de Relaciones Exteriores, que d,em n_estran pal mari?.uH:m te
que cuando la cesión del crédito a cargo
de Lara se hizo a Jiménez, ya la obligación
e: t~1ba cump'ida porque el café había sido
entt·egado.
Es esta la primera vez en que la Corte
adopta la doctrina de que puede oponerse
Un indicio remoto a pruebRS positiva§ Y
¡.¡ara ded uei1· ·efl'()r evitlente J.e hecho en
la apreci!ición de ellaEl,
J..~:t Corte r;firma, en contra de lo declarado por el Tri.bunal,' que del doc1.1mento
de once de mayo resulta la causa de la
convenci6n allí contenida. Dice, en efecto,
la sentencia:

fu!J.da9a la f\CCÍÓn .pr.iocipal, o sea JH .de ren
dirc1,1enta.sy pagare\ saldoque a favor del
actor resulte de ellas. No hay lugar por
coosiguit>nte ~:~> fullar sobre la acción sub· ·
siJiaria Basta 'lo dich') para ll<'gar, pn via
casación, a la tesis contrc.ria de la q11e se
contiene en uno y otro de los fullos que
se han tenido a la vista, y a }a¡;, concinfiiones con~ignientes que po1• la lt'Y :y en jnsticia corresponden.
En mérito de lo expne~to, la Corte ~n preIDII, ·en Sala de Casación, admiui~tr11ndo
justicia en nombre.de lA Re¡,ública y por
autoridatl de lct ley, infirma la sentetwia
prünuocinda por el ':fribunal Supmior del·
Distrit{J Judicial de TI0gotá cou fe( h'l veintiuno de mayo de mil novecientos ditz y
ocho, que h'l s.ido m:.teria del r·f.\'leute recurso, y en su lugar revoca la .: ~ primera
instancia y condena a Antonio Amín 11
1·endide ouúitiS a Raf¡e) .Mai'Ía Ji1nénez
de las gestiones hechas en interés de am. bos ante el Miuisterio de Relaciones Ext.eriores para obtener el p11go del valo1· de
una ·cantidad de ca.fé t'Xp.ropiadn, y a cu·
brirlll aflímismo el Raldo o cuota lir¡uida
que en favo1· del mismo Jimé~rt-z re~ulte
.conforr;ne al convenio que al efecto celebraron, el cual se deelara v.íliLlo,
Notifíquese, cópi~::se, publíquese en ln
Gacéta Jttd~cial y devuélvase el .expediente al T1 ibunal de su origen.
DIONISlO
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La 'sentencia del Tribunal recae todR so·
bre este punto de derecht: que es inválido po1· f~lta de causa el contrato eel.elH·ado
entre Antonio Amín y Rafael María JiméDFz por medio del documento privauo
de fr·cha once de marzo de mil ftovecielll·
tos tres. ~:ste fallü hiere la existencia miB·
ma del convenio, y la sentencia de la Corto
lo anula por infraceión del aJ•tículo 1602
del Códigu Civil, esto es, p.-Jr causa de violación de la ley del contrato.
·
E~timo que, según e~mocidoi prineipios
d.e derecho civil y de derech0 de casación,
una sentencia que verse sobre la existentencia misma del contrato y desvanezca s::r
validez y sus ef~ctoEI, no puede atacarEie
por violación del artículo 1602, disposición que prel'!upone que los contratantHs
no disputan sob1·e la realidad o validez de
la con veución, sino que, aceptada ésta, media controversia acel'ca de la naturalez11,
fvrma y alcance de las obligaeiones q•te de
ella se deri 11an y del tiempo y modo <.!le
4?llmplirlas. La Corte dej \ e,tab!ecida la
dpct~ina de que cuantas sentencias declaren la nuliJad, l!t r·escisión, la resolución o
,la caducidad de un contrato, pued~n atamuse y ser c11sadas por violación tlel artículo 1602.
Hago el reparo también de q11e la Corte, en esta sentencia, acepta por vri mera vez la teoría de que el error evidente en la ápreciación de una prueba, puede declararse en razón de conjetums contm puestas a las razones que tuvo un
Tribunal, derivadas de pruebas positiva~.
En t-ste juicio decidió el Tribunal que
el :vendedor Lsra tenía entregado el cB.fé
. ~ A min e1,1ando éste cedió a J iménez el
•· <d0cnriierito en que coxu~Ú~ba le; :oblig2ei6n ·

un

,,

pues al estudiar la obligRoi6n que·cori~.rao

jo· Amín de cobrar las indemnizaciones de~

11 Gobierno

y compartit• BU productó líquido·
Jiménez, ·no tomó como cau.sa da·
¡ aquella ()b1igación la estipulación que :]&
cref>, sino que buscó otros orígenes y los
analizó. Puede set· qne. e~te ebtudio ftAea
se deficiente y que hubiera otras mwsaec
juridicas que pudieran señala1·se como fuena
te de la convenciór>, pero eu este caso 1&.
Uorte ha debido descubrirlas, designarlas.

j con

y

demostrarlat~.

Estas son las razones que me oblig:\n s,
.separarmP, muy a mi pesar, de ll\ respetaa
·ble opinión de la mayoría de la Sala.
B.,gotá, septiembre sei9 de mil nove~
cientos veinti]ó8.
JUAN

N.

MÉNDEZ-ARANGO

-N A.NNET-
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Yv -· Teófilu Nurieg.J, 8dcretario en proa
pieJaJ.
Corte Sup;·ema de Justicia -S.1la de Casaci6n.

Bogotá,

n~'ere

-retntiqó,,

de septiembre de mil noveo e:ttoa:

(.Magistrado ponente, doctor Pulido R.) .
Vistos:~

El veintinueve de enero de mil novecientos.
quince Ildefouso Díaz del Oastillo. en representación de su mujer, señor~ llia Roilrlguez, se·
presentó ante el Juzgado 2,0 del Otrcuito de
Pasto, para que con audienuia de la señorSl.
llévila R Jdrlguf'z y su marido Marco Antonio·
Ortiz, Re hicieran las dPclaraciones que en defl.·
nitiva quedaron en el libelo pre:~entacto el cator·
ce de marzo tlti mil novecientos diez y seiR, clOII!:.
motivo de haber prosp'erado las •excepciones.
dila.torias propuestas por el demandado.
E:~ta.s dsclaraciones son:
"a) Q•te mi esposa, s:ñora Ilia Rodríguez, es
hij ~ l~gitima del señor. R1f<1el Rodrlgu~>z y de
la senora .Mercede~:~ S1lva, y que c~mo tál.ec.
heredera. de é:~tos con el ce,.rá.eter de legitimuim •.
''b) Qae ni el señor Ju~tr. B!!.utista Rodríguez,
ni sus h~rederos, ni la señ9ra Hévila Rotldguez.
por sí, m como tal hered~r~r~ han 'tenido o tit-uelll
derecho alguno pR~ra retener la hacienda Sandoa
ná, sita en el Distrito de Oonsacá, de eBta, jurisdicción, y comprendida dentro de los lindHOC·
indicarlos en la demanda y que repetiré luégo.
''c.) Q·1e la hacienda S.máoná a que se retiers
el puuw que· antecede, corresponde en propiea·
dad a las hi>rencias de los fiuadoll cónyug~H señor Raf<lel Rodríguez y señora Mercedes Sllv111 9
y que se entregue a loil representantes de diOhasherencias, entre los cuáles figura mi esposa le.
expresada hacienda, dentro del término quOJ fljlb,
la l~y, por la parte dema,ndada;. pues que entm.
blo co~_tr~ ellll>, e~ ~~:ombre tle mi cita:.di:!l esposm 9
l~t accron de dommw, o lo que es lo mismo de...
maudo la reivindicación de dicha hacieud111 p·uSJ
las sncesiou, El de los expresados cónyugea l=eoo .
drlgul'z y Silva.
"d) Que la restitución y entr.eg::r, del meneioo·
"La Corte, que· párte de un .concepto na\lu fuudo S~~>ndoná se llaga co~ la de tuda®
más precisn, hilla con mayor razrSn la sus anexidalles y bienes qus ~:~e consideren como
p-ute integrante de él, y con tollas su.;¡ mej<Jrasg:
can~a jurí,Jie.n del nuevo corwenio en la
como con los fl'Utos naturales y civiles p<lrci-ceEJRción de anteriores reBponsahilidades asf
bidos desde el año de mil ochocie.utos ochent:,, y
r.ontract.uales de Amín pal'a con Jiménez. seis y los que h•Jbiere podido percibir su dueño·
Esta fue la causa real y licit.a de la esti- tt:>niendo la coRa. en su poder; todo en f ... \·or da.
las herencias de los mencion~doa espo.sofl stiiol!.'·
pulación que se ha taclndo .de nula."
Rc.f.tel I~udrl,guez y SI'Üora. Mercedes Silva.
·Hallo objetable esta declaración a la luz
''e) Lo pedido en el punto e) de la dt:m'tDdRI·
del derecho eivil. Cuando se eiltipula una qned& suprimido, en virtud de lo recHielto por eldeclaraeión de·futuro que los contratantes Tri bn ual, si u perjuicio de hí!.cer v~ler en otrm
los derechos de mi ~spoaa. en lo q1ül ea
califica11 de· liberatoria de responsabilid.:~ forma
rdL,re ll ese puuto.
des anteriores innominadaE>, y se ni.,ga la
'1Í Que se condeue eu costas a la, parte de·
caul'!a de e~a obligación, no eR dado Rostec mallllaLta, CII!BO de opvnen;e a las justas declarBl
net· que é3ta queda demnstrad11 con la es- ciones que pido."
BxpresR. los lind,eros .de la fiuoa demandad111.
tipulación misma. Si PedN promete a
JLos hechos q ueda.n e. u 1& corr~cción de ti uiti·
Juan una suma de dinet·o con cuya suma.
varuente a~?í:
cesarán responsabiliJades riel primero, si
"1. 0 Mi esposa sefiora Iiia. Rodtíguez es hijSJ·
el promiteute niega que l~t estipulaci0u legit.im.JJ
del s~:ñor. Raf¡¡,el Rodríguez el que mu.
tuviera causa re1;1·l y é.3ta uu se logra com rió en . e.J año de mil ochocientos o~h~nta, y de
probar, ~ería un pa1·alogismo de petición la fleñorm lillerceJes Silva, flhlleciüa en miluoveo
trece..
, de principio que 'la misn.í 1 estipulación de cie.n toa·
0
''2.
4m~s demi:~~pos~ Sl!i~~en tam.~ié!l qtroQp1,1go demueStra la ca_usa de e!la; ·
desc~n~l~~~.~~ legittmos ~e~ . a,x,Pr~sa\io ma.tri<>:No inei<fió en ·~ste error 'Fribun~J,: moxno.
1

d·

·el

.·"

'

· ·· ."3.0 Represe-nto\':an mioarflcter de. espos,o ·de;.
. , IR> r~ñora Ilia Rochtgn.f<z, ·por su¡;¡ propip~ lere·· ·
chos, y en .so u()mbre demando· p.l;'ra. l.suulucesio.~es d~ sus UOtl I'Xpreslldos.padres. ~i m!}trimob"
nio ocurr.ió en el año de mil ochocientos ochent¡;¡,
y seis.
•'4. liJl fu.ndo Sa.ndoná fue de propiedad exclo. si ya. dei1Señor Rilfael Rodrlguez y fue adquirido·
durante el matrimonio de éste con la sefiora
Mer.ce~les Silva, como lo acredita l::t escritura
número 173 de cuatro de diciembre de mil ochoCientos eesenta y ocho, otorgada .ante el Notario
Público de e.11te Oircuito, la que r<>gistrafla. debidamerrte acompañé a la demanda.
"5.0 El dominio y la. .posesión r('~UlRr que
estftblece la precitada escritura, no h·'!.n ·l'lido
tranE>n'íitidos por ningún otro título, ni cancelad&. é:lta. en modo alguno, ni por tercero, ui por
~1 ~"·ñor Rafael Rodr.igoez;.ni nor su e;,~posa.,. ni
por t-~us herederos; y ast pues, a. éstos corl'esponde
elle dominio y po~:~esión del expresado fundo,
corno representantes de las personas, derechos
y obligaciones de .sus causantes stñor Rifllel
Rnrhíl!UPZ y·s~ñora Mercedes Silv.a.
'' 6. o E.n :el año de mil ochocientos ochenta y
dos, el .señor Juan Bautista Ro(lrí~U{'Z lJretendió obtflner dominio en el fnrido Sa.udouá en
virtud de una transacci(ln·· ce!('b.r.ada con la vio
di\ del señor Rafael Rodríguez por 'escritora.
uú oero .80 de veintidós de septiembre de aquel
año; pero tal transaccióli fue declarada. nula, y
se mandó restituir los objat.os de ella a las par·
tt's cotratantel'l, según la..sentencia dictada por
el s1 ñor J nez del Oircoito de B.Hbacoas, por el
1
fribunal del Dep:ut·~m(!nto del Sur y el Tribu·
nal Superior de J osticia. del Oa oc;~,, en diez de
ju.nio, dos de octubre y diez de diciembre·de mil
ochoment;os ochenta y cinco, respectivamente.
"7 .0 Dichas sentencias, además de declarar
nulo y d~ ningún valor el refrlrido contrato.de
transacción, otorgado por los herederos del se·
ñor· Rilf •el Rodríguez, el cual fue elevado a
instrumento público en la fecha citada (veintidós
de septiembre de mil ochocientos ochenta. y do!'),
dl~:~pnsieron que las partea contratantes fueran
restituídas al m'ismo estado en que se elicontraban :Con relación a los intere!\eS materia del jni·
cio en que esas sentencia!! fueron dictadas, in~
te¡:etles entre los cuales fi6uró el fondo Sa.ndoná.,
de exclusiva propiedad del señor R.if:tel Rodri-.
guez.
"8.o En la'3 mismRS sentencias se impuso al
señor Juan Bmtista Rodríguez la ob\igl\oión de
emregar a los herederos del señor Rafael Rodríguez el valor de cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos sesenta y dos cent.a.vos c;u~ en
dinero y algunos anículos de me.rcancias· recibió
aquél por efclcto de la transacción declarada
nula, y la de devolver los usufructos tomados
por 'el mismo señor .Juan B :1utista Rodríguez,
· en virtlid de la mism:l transacción, de varias
fincas, entre otras, de la de Sandoná, usufructos
que se justificarían, como dicen aquellas sentenciaP, por peritos nombra!los por las parteP, qua.
dando el expresado stñor Rndrígnez en la obligación de pagar su valor a los herederos del
señor Rafael Rodrfguez.
61 La solicitud de que se declare que la ciPman·
dada señora Hévila Rodrígut-z viuda de Ortiz,
está obligada a cumplir las obligiiciones·irnpnestas en esa parte de la sentencia es lo que .el Ma.
J!Ít~trado doctor Sañudo ha declara.Jo cosa JUZgada.
"9. 0 El señor Juan Bautista Rodrígtwz no
tuvo, corno no tiene.n sus hrrederos, dereého ~la
hacienda. S,.IDL\oná en fuerza. de ese eontrato
nulo; tampoco lo tienen vor otro título que yo
sepa, y lejos de eilo, en cumplimiento de las re·
feiidat! sentencias y como poseedores sin ~itulo
alguno, se ~allan en el deber de restituír el fun·
do de que se tratii, que fue uno de los objetos e
iuterPses de la transacción nula.
''10. La. po~esión qne de dicho fundo mantiene
la St'ñura. llévila Hodrfguez viuda de Ortiz,
como herederd.s del señor Juan B lUlista. Rodríguez, es irregular y de mala. ft>, desde que so .
cau¡;ant~ estovo eu la obligación de devolver
etle fundo, y en la da pagar sus frutos, y porque
cart:ce de tust.o título.
·
"11. El señor Juan B mtista Rodríguez no
tuvo entre sus bienes el fundo Sandoná, ni al
morir lo ~:lfjó entre elloE>; reconoció el derecho
q11e su herwano ~afael Rodríguez tuvo de dicho
inmueble, y lo :-econoció además como legitimo
po<~redor y administrador de éstos.
"12. La. demandada señora Hévila Rodríguez,
que fue casada con el señor Mi\rco Antonio Ortiz {q. e. p. d.), *'s la únicRJ heredera. . universal
del.,eiior J u a u B~ntista Rlldrígoez, y es actpala
mente Js,·teuedora de la finca reclama.da."
E! diez de mayo da mil noveoieotoa . .di~& y·
0

,eeis se le.. corrió el noev.o. traslado ile la anterior

~~emanda .. corregida. a 1~ señor.Í, Héyi.la 'Rodr1 ·
,go~z,.y

R,.ue.con. fecb& diez y se,is de los.mismos
contetltó oponiéndose a la pr.etensión del d;e.mandante, .y a los hechos dijó:
' 11.

0

Ej cierto que la señora llia Rodríguez es.
hija del señor Raf~:~el. Rodrignez Y de la señora
Mercedes Silva.
~<2.o Es cierto que ·don R>f;~.e\ Rodrfgoez Y
doñc\ M~rcedes Silva, tuvieron en su matrimonio
varios hijoE~.
"3.o Es ci{'rto el hecho contenido eu el ordi.
nal 3. 0 del libelo de catorce de marzo del pre·
srnte año.
"4. 0 Es cierto que el cuatro de diciembre de
mil ochocientos sest>nta Y ocho, bajo la escritora
número 173 dGI la N ataría de I.'Ste Oircuito, el
Rt'ñor Maunel J. Vttleucia le adjudiCó al señor
Rlif,~el Rodríguez el fondo de S>lndoná. Pdro no
es cierto que el señor Raf;;eJ Roddg.uez, ·Di por
sí mismP, ni por otra perBoua que lo representa·
ra, ·hubiese tomado ni por un instante la tenen.
cia oposesión de Sandon~; quien ent.ró desde el
año de mil ochocientos sesenta Y ocho en posesión de Sandoná, Y (}nien siempre Y sin interrupción alguna lo posflyó con ánimo de señor
o dut:"ño, por más de rliez ·y siete años, fue el
sefior Juan B·mtista Rodrfgoev., hasta su moertP, acaecida. en cinco de a¡;{osto de mil ochocil:'ntos ochenta y seis; despué-1 rlurante once años
hasta septiembre de mil ochocientos noventa
y ·si el;(' en que f..t.lleció mi madre, la señor~ Clan.
dia, ·Vi~da de Hodríguez, ella Y sos dos hijas contiuoaron sin interrupción alguna, hastl!l hoy,
dur:ante má8 d~ diez Y ocho .años, Y l sola he
estado y tstoy en po~~~::~ióa de dicho f•1ndo. A.si
que, uniendo mi pu.,asión de .sucesora a la. .de
mts autecesorel.'l, cuento más de co)lrenta Y cinco
años de poseer la hacienda de ~<!indnná.
•·Qoe eJ.señor Juan Bwti~ta"Ro híguez tuvo
derecho de poseer la hacienda de Sandoná, dícelo el juicio sumario promovido por la señ\>ra.
Mercedes Silva. viuda de Rodríguez en fclbrero
de mil ochocientos ochenta Y seis, ante el Juez
Oivil del Oircoito de Paato ; Y uomo en tales
diligencias aquélla no pudo .comprobar que el
señor Raf¡¡,eJ Rodríguez ni sus sucesores Lubie·
sen estado en pose~ióu.de Sandoná un año comp!eto, y menos pudo demostrar que l'l señor
don Juan Bautista Rodríguez poseyó S.\ndoná
como mero tenedor, la justicia declaró no. haber
lugar a la tenencia de Sandon.á, que era lo pe·dido por la sefiorl!. Silva viuda de Rodríguez. La
posesión se constituye con animns et corpus. ~i
el señor Roifael Rodríguez tuvo título registrado,
jamás tuvo la tenencia real Y material; lueg~ si
nunca tuvo la. posesión da S,mdoná, no pudo
ser propietario de ese. fu_ndo.
·
"5 • Es cierto que la refaida. escritura número 1.73, de diciembre de mil ochocientos Nesenta
y ocho, pudo ser para. el señor R~f<lel Rodrlguez
un titulo para adquirir de modo traslaticio el
dominio y la posesión de 8a11doná; Y puede,ser
cierto que ni el señor Rafiiel Rod'ríguez ni sus
sucesores hayan otorgat!o a nadie ningún titulo
traslaticio de dominio sobre esa finca. Pero. esos
tftnlos traslaticios, y los demás que pueden
existir, están completamente anulados, po~que
según dejo expuesto Y probaré, yo he ?O?stttuído mi tftu!o legal y peifllcto de domww sobre
la hacienda de Sandoná, mediante la prescrip·
ción extraordinaria. De .consiguiente, no es cier·
toque el dominio y posesión de SanJouá .corresponda. a los herederos de los señore¡;¡ R.>fael Ro ..
dríguez y Mercede~ Silva.
.
"6. 0 No es cierto que el señor .Jnan Ba.ottsta
Rodríguez hubiese pretendido en mil {}chocien·
tos ochenta, y dos obtener el dominio de San.
don~ a virt~d de omí tNnsacción, celebrada
con 1~ viuda del señor Rafael Rodríguez, y consignada en la escritarlll que indica el <lt'man·
1ante. Y eH f<~>lsa tal aseveración porque el
señor J uau Bautista Rodrlg~ez, detjde mil ocho. ·
cientos sesenta ocho venía poseyendo la hacienda de Sandouá cob ánimo de señor .o dueño, según se comprueba. con el interdicto .o juicio
sumario entablado por la señora Silva viuda de
Rodríguez-que acompaño en copia .autoriza..
da..-y con los testigos que han dec!:;uado extr!ljuicio, cuyas deposiciones t¡t.mbién ac?rn~a_ño.
Tampoco tlB cierto quP, .al dec\ar:arse JUdicialmente la nulidad de la alúdhla. escritora de
.transacción, ' se ma,ndó rel.'ltitui.r loo ohjatos de
ella a las. partes .contratantes.' L"l qo~ dispuso
el Tribunal del Sur en esa ocasión· fue que volviesen •las cosas al estado qne.tenian .antes de
dicha tunsacción' (folio 106); y el estado jnridi·
co de S1ndoná, a.utes y después de aquella
transacción, fue el de estar. sienwre. poseída. por
el s~ñor J ua.n B<batista Rodrígu¡¡z. Las c9pi~~.,
no sé ;i· a,v.téuticM» 4e Bef9!u.® y· te~~r~ .i-D~t~~ ·~

.cia, referentes a la. nulidad de la escritora de
Úansacoión, fi8uran e~ autoti. ·Espero ·que l¡r,
parte aotora pres~>ntará. la de primer.a instanci~,
base le¡ral de aquéllas.
·
"7. 0 No es oferto, y antes resu'ta evidentemena
te falso, que en las sentencias del Tdbrinal d~l
Sur (1los de octubre· de mi! ochocientos ochenta.
y cincu), se ordenase -restituir. la hacienda de
S.1ndona a. los sucesores del señor Rafael ·Rodrí·
guez; lo que se mandó fue que volviesen 'lag
cosas al estado que· tenían antes de dicha transacciór;'; y quien poseía y posPyó la hacienda de
Sandoná,.antes y despué~ de tal transacción, fue
el stñor Juan Bautista·Rodríguez.
'•8." Los hechos enumerados ~u el num~ral B.o
del libelo dtl demanda son todos referentes.a los
pedimentos contenidos en ·los libelos de .dem::~.n
da que pÓr sentencia~ ejecutoriajas fueron rechazadas por el Juzgado y el T·ribnnal Superior.
Esos pedimentos hau sido suprimidos por el de·
mandante en el libelQ que vengo contestando, y
por tanto no debo cGuliestar los hechos Hi que
tal ordinal se contrae. E u todo caso, nit>go que
yo Qomo dueil!l. y poseedora que he sido y soy
de Sandoná, esté en la ohlig~ción de devolver.
al dem;;ndante lo11 frutos de esa. finca.
"9.o Es. cierto que ni el señor Juan ·Bautista.
Rodríguez ni sus herederos h'\n pretendido que
su derecho a ser propietarios y post~edores de
'Sandoná, dimane íie la escritura. de transacción
otorgada por aquél en mil ochacientos ochent<~~ y
dos, ni de ningfin otro título traslaticio dtl dominio. Pero tanto mis a.ntecesores como yo hemos
creído y sostenido que nul'stro título constitu ti.
vo de .domin·io sebre la· hacienda de Sanrloná,
.se halla justa y perf~ctamente establecid<l por
la. prescripción ext~:aordinaria.
·
11 Por tanto, niego que yo esté en el deber de
restituír el fundo de S:t.ndoná, pues es flllso que
en la sent~ncias antes mencionadas se ·hu·biese
ordenado al seüor Juan B~utista l{ 1drígnez
d,wolver Sandoná a los herederos del señor R..ll·
fael Rodríguez.
"10. Es cierto qne hasta cuando:se consumó y
perfeccionó la. pretlcripcióo extraordin~~oria, hecho
que yo alego como titulo constitutivo i:le mi doa
mioio.sobre Sandoná, la posesión de tal fitJca. ·
pudo legal, pero no moralmente calificarse de
irregular. Pero es f<1lso que hoy sea irregular
la. posesión que tengo de esa finca; mi tttnlo
conRtitutivo de dominio es tan jnsto, legal y
perfecto como el-,que má,s. Ed ft~>lso también
que mis antecesores o yo hayamos poseído de
mala fd la hacienda de Sandoná. Ellos y yo hemas tenido oJnciencia. de haber adquirido el do. minio de SR>ndoná por medios legitimo~. exentos de clandestinidad, de violencias y de fraude.
"ll. Son absolutamente fdlsos los hechos contenilios en el ordinal 11 de le, demanda: el seR·
ñor Juan Bautista Rodr(guez, mientras vivi6 9
siempre se creyó propietario de S<~.noouá y obró
como tál; al morir dejó ta.l finca entre sos bienes;.
nunca, en ninguna forma reconoció que su h~r.
mano Raf"el Rodríguez 'tuviese el menor dere~
cho de dominio sobr., Sandoná, ni menos recono-a
ció a éste oomo poseedor y adrniniJ~trador dd día
cho fundo.
".12. Es cierto que faiesposa legítiml!. del difnna·
to señor. don Marco Antonio O"tíz, y que soy 1&
única hereder,a universal del señor don J uau Bm:•.
tist¡¡, Rodríguez. M1s es falso. que yo sea. mer&
tenedora de Sandoná; yo soy la legítima. 9ut'ñl!
y poseedora de esa finca. Mi madr~, como curadOa·
ra d~.sns dos hijas, menons entonces (H!86), aceptó la herencia de mi padre, el señor don Ju'\m
Bautista Rodríguez, a baueftcio de iuventdrio.'
Futl desatada esta litis oou la seu.tencia de!
Jaez a quo, el diez y seis de abril de mil nove.
cientos uiez y siete, en estos términos:
''Hfilla!'é,-poes, probad¿¡, la excepción adquiai··
tiva de dominio-¡- y por aplicacióu del !l.rtlett'o
2538 tlel Oódigo Oivil, forzoso es declarar bima
biéo extinguida po·r la prescripción 1~ acción
reivindicatoria intentada.
"Por lo expuesto, el J(!igado ..•• res!lelve:
"1. 0 Uéclárase ser le, señJra llia Rodrígutz de·
Díaz del Ca.stilio ·heredera, con el cfi.Í:'á\lter d&,
legitimaria, sin ·rerj Jicio de terceros, de los cóu.
yuges seliores d9n Rafael l~ >drfguez y doñ~rr
l\lercedes Silva, en su condición civil !le hij¡r,,
legitima de ésto3, quienes fueron sus causantes.
"::l. o Recon'ócese e.n lo demás la procedenci&.
de la acción int~nta.dli; pero sin lugª'r a la ue-claratoria pedida sn Jos pontoH b), o), d) y f}
de la de¡na.nda, !'rríba transcritos, .por h tbert~e
. exting:Jido gor prescdpoión la aQcion relvindicatoria ent!'bla(la en. el presente juicio.
''3.0 DJ.se por probadéf> la.· excepción de preso
cripción ·adquisitiva· ~e domioi9, por hab~rlOl"
adquirido (iste la dema.ndada; se:ilota .B.6vi~f!> R >o
:!:lr)g~~; vi.ñ# ~p .o€~i~p .s91>re. e! f~~~o Sa,ndonml)
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mbjeto de lm litis, medimnte lm prescripción extratDrdinaru!l de más de treint~~> añoP; y
·
"4.0 Sin costas, por no haber logRr a conrle·lllación por ell~~>a, en concepto del Juzgado."
I..i!> parte demandada ap~ló en lo relacionado
:<Jt'D las costas júdicia.le~, y el actor, sin espPcift·
~ación ninguna. El Tribunal, que lo fue el Su·
perior 'lel Distrito Judicial de Pasto, termin6
]a alz;¡tl~ con su fc~.llo de doce de fljbrero de mil.
movrcientos diez y ocho, en estos términol":.
''H.tlvoca. los puntos 2." y 3.• de la pltrte resolutiva de la sentencia apelada,, y cnnlirml!. el 4.o•
;y dt-sl'cb.a la excepción propuesta. Y declara que
ni el señor Juan Bautista Rodrfgui'Z ui sas here
deros, entre ellos la st ñora Hévila Rodríg!lt-Z
viuda de Ortiz, llan tenida ni tienen derecho para,
ll'etener la hacienda San don á, comprendida dentro
de los linderos que indica la demanda de catorce
de ÍlialZO de ruii n'ovecientos diez y seis, salvo
.que aquella señora tuviera el saldo por t1Xpensas
:y mPjoras a q ne se rdiere el artículo · 970 del
r.Qódigo Uivil. Y declara que dicha hacienda ccrrespunde en propiedad a la herencia. de IOIJ",
llnados cónyuges nafael Rodrlguez y l\iPrcede81
Silvl!; y que debe entrfgarl'!e de:-ntro del término
·dA la lt>y a los representa.n~eil de esa herencia,
·ent ·e lo:J cuales se coent!!> n. la tlspos~ del demandantt-; y que esa entrE-ga. dPhe b~ct>rse con
todas las cosas que forman parte de la hacieod~,
- srgúu el artículo 962 del Oódigo Oivil, y con lag
liDPjoras que contenga, sin perjuicio de los dere··
~hos que al poseedor de buena fe, quA tá! 8€1
.considPra a la rlemandada, .conceden los ar-·
tfcolos 966 y 967; y con los frutos percibidoEI
..UetJpué~ del diez y seis de febrero de mil nove
·~ientos qninct', en los términos que indica el ar ..
t1"ulo 9ti4 para. el po"eodor de buena f<', a quien
.a.demás se otorgará el "alor de las expensas in·
"Verti•.ias eQli!> conserv2.0ión de la. hacienda, y eT
-1.lerecho de reteo~ión del artículo 910."
·A ambas partes se les concedió el r.ecorso de1
-casación, que en eeta S_uperioridad se considera,
J¡>revia advertenci:::. d.:;~ qtH'l en él se han llenado
las ritualidades y cl)l)dicinnes de lB ley.
~Ante el inferior p,penc.s se señ·tlaroo las_ ca u ..
j¡SJ~s iuvocadR>~, consa¡vfu;dotJ!'J el derecho de
fundarlas arribR.
El apoderado de 11'1 pz.:de actor;!, cuyo recurso
se rtftit·ia B frutofl y 0o~ta~, i1!~t'lifiestro no hacer
uso del derer.bo ds ftH:.ur.c~rd;::ul.-,, porque en
su coDcepto no h&y J\:CW>:Jt:G ¡;_ua :¡,muiera expo .
:ner para haceriP.
Descartado puea éRt~, se f'ntra en el estudio
del otro, o se& en el de la parte demandad<!>.
Aduce las cau!lales 1.", 2." y 5.a de las que1
·trae el artículo 2.• de 1~ Ley l69 de 1896, y 1as1
food11> en orden inverso al propuesto.
Et problema sentado por el recurrente consis·ie en sostener que el seuteuciador dejó de resol
ver so lne la pe1 sone1 fa de 1a parte demandan te,
personeria snstantiv~~>, porque en vez de dem mdar para la. sogiedad conyugal illquida Rc~drí
guez-Silva, lo.hizo para los cónyuges persona'-·
mente en sus sucesioneE~. L'> qo~ implictt. exc ·p·
tei(in de pt tición antes de tiempo o de un modo
tn lebitlo, puesto qua al contestar la dem1nda el
reo negó el derecho que tuviera et actor a tle
m ~o dar para las sucesiones de don "1{, thel H.o·drígut>z y doil¡¡, Mercede!! Silva, y el Tribunal
nad& resolvió sobre e!!ta cuestióD,
Trabada así la litiR, coa su contestación, el
¡muto propuesto, dice el recurrente, conetituye
una pretensión oportunamente deduuida por
]as parteP, lo cual produce la causal segunda.
Q.1~ del mí~mo modo tampoco resolvió sobre
la prescripción extii tiva.·de J¡¡, acción inco~d¡¡,,
R~specto a ésta, diJe que alf'ga subsidiariamente la 2. 8 y la 5." cao~:~•d. Presenta este rlilema: si conceptúa la Oorte que sí resolvió ti T.i ..
banal wbre IR> excepción indicada. con lo gue
dijo en la parte motiva del fa.llo, entonces pro ..
ctJe la causal 5. 0 1 porque se habrü abstenido t]~,
conocer en asunto de su competf'ncia, declarán.
-du!o aRí en el f¡¡Jio; o l'li conceptúa que por no
haberRe· <tlcho nad~en la parte resulotiva de fa,
sentencia, dejó de n·solver el punto tocado, y
entonces proc~de.ría la causal 2"
Para. la Oorte no procede la conc:osión que el
recurrente quiere deducir de sas do~:~ pi'U!JlHCu; ..
nes, por estas razones:
·
Para negarle al Tribnnall¡¡, competeuci<~~ dt,
·conocer en lo relativo a la .excevcióu perentorb¡,
de extinción de la. acción, tle fullda en que no
fue resuelta por el inferior-, cuya omisión fu€1
:f.. voraule al demandante, y Óo fue 8ptllada po¡·
-é.:~te ni por el demandado a quien dt-sf;¡ vorecía.
!!.ls citnto que el demandado¡¡, quien desftt.vo ..
reci.l la senteuei<t. a. pelo en lo rela.t1 vo a costa ti
y no podría, apelar de lo dtinás, porque le fu~:
ia vora.b!e la sentencia, dcclarauuo proba,da. la~
·excepción adquisitiva, de preocripc~.óKJ~ al propio

tiempo que también ma.niftlstó estar extinguid&
la acción reivindicatoria, propuesta, por lo cual
se le negó lo pedido en los puntos b), e), d) y /)
de la demanda,
De esto reRolta. que si en numeral aparte no
resolvió sobre 1& ..excepción extintiva de 1& ac.
ción, si la resolvió al nPgar la acción al de ro 'ID.
daute por estar extinguid~; y esto lo hizo indodablPmente por haber tJido ella propuesta, pues
1 de otro modo no la h>~bria p!Jdi)o establecer.
H :r, habido en Vt'rdad u na. inex~ctitud en el
Tribunal al sostener que no se propuso la Pxcep.
ción extintivíl> de la acción, pero esto no da pie
ni p.ua la segunda ni para la quinta causal,
pero podría ser motivo:pat·a la primera por CJonst!tnir más bien un error de hecho en l¡¡, aprecia
ción de la demanda.
!!JI Tnbunal no hizo declaración ningnna {'lJ
la parte resolutiva, oi mnclio menos manjfestó
en dicbfl. parte abstenerMe de resolver la excepción indicada, únino caso en que es admhü~le
1& causal quinta. Queda pues el otro término
es decir, !uo ca.bieudo est¡¡, causal, cabrla, la se~
gunda7
' .
Oumo qued.t. dicho, la excepción fue propues
t<l, y f<~.llatl apor el Juflz tle primer grado, a pesar de lo dicho_ por el Tribunal en la parte motiva,
- El prüblema pues qoedó al conocimiPnto
del Tribunal y ha debido fd.llarlo por estas razonetl:
a) Al ser apelado por el actor el fl!'llo dado
contra él, quedaba todo el problema 11.1 eatudio
del Tlibunal.
b) Al ser absuelto el dt'mandado en primAra.
ins~aucia, no tenía édt~ porqué ap~lar de lo fa,.
vorable de esa resolución, puesto que en la ab •
solución quedaban resueltos todos los puutos
que miraban al objeto principal de la demanda:·
, Uomo 1& Rentencia de segundo grado revocó
la de primero y condenó al reo, ha dPbirlo fállar
la PXCPpción propuesta de extinción de la acción
reivindicatoria_ por !a prescripción; y 1& rle pres
cripción adquisitiva de dominio por parte de
dt>mandado.
L)¡, primera no fue resof.llbt y RÍ la segunda,
de uu modo n~gativo al propoueutP.
.
Pero estando resutllta uegativam~nte la elicep.:ión de prescripcióu adquittitiva. de dvmiaio 1
~sa resolución llev~t, envuelta la de lu. exce')oió11
Pxtintiva de la accióu reivindicatoria.
•
l!.lu efecto: estas dos excepcioneR gnard-1.n un~
E'str~cha relación, en términos que reSUO:'I t'" lB
una, quE'da. implícitamente resuelta la. otra.
De8oonoci la la acción, por el nconocimiento
de la excepción extiutiva, se impone la abwlucióD del demandad(); o neg>1da. la PXCPpción d{'l
prt-scripción adquisitiva, queda en pie la acción
a que ella corret~poude.
Resuelta fo~vorabl~mente l:t excepción de pres.
cripción adquisitiva, q neda nt-ga¡{a, la. acción
reivindicatoria.
De esto resulta que seria innect'sario casar
pau que se resolviera la excepción extintiva,
porque qnerlando en pie la resoloción Pn :o tocrtnte & la BPgación de la Pxcepción adqnisiftvR,
no podrla. el sentenciador dHclarar extinguida.
la acción, porque de lo contrario rmmita.na un
abl'lurdo: el ~~ y el nó a un mismo tiempo.
Por el eoncepto tratado, no proceden ui la
se~o.nda ni la quinta cau~al.
_
Jl,ht~ ea lo que respecta a que no se f<illó la
excepción de peti!)ión antes de tiempo o de
un modo indebido, que deduce, no de que upresamente .se haya propuHtst,P, sino de c1ertas
~xpresionea de la contestación de la d~rnanda,
seobserva:
Al nfg~r que el actor tenga derPcho de •lem-tndar pat·a las sucesiones de don H1ftel H.odrígnez y doña Mercede!! Silva, y a.l afirmar el
demandado fJ'le m moral ni legalmente s_, puede
ordenar la entrega de la hacienda a los represen·
tan tes de dichas herenciaH, quiere establecer con
est·l que blly las excepciones dich'ts, porque la
hacienda pertenecía, no a flichfll sucesión, sino p,
la. sociedad conyugal ilíquid<t. de dichos esposos muertos, de uonde tawl> éa deduce la iucoogrnencia del fallo.
Pe.ro, por una partP; no estando expresamente propuesta nna exc,..pcióu perentoria, no ti•ne porqué resolverla el jozgador, y por otra, si
ella apareciese de autos, tocarü al Juez resolver!~, si en so concep~o ella existiera, de suerte
pues qae cuando m~da dijo de ella, es porqJe no
la h~t.lló.
L11 incengrnencia no 1~ ha.v, JlOrqne la re•o.
loción -está ca.lcada, en las pretensionPs de laH
partel:l.
Además, al negar el uemandauo el dtrPcbo
que el demandante tuviera para hacerlo en fd.
! vor de las sucediones Rodrfguez-Sil va., no lo

hizo para referirse a, 1m aoclsde.d conyuge.l; eino
porq·ue en su ·concepto diche. demandar.dm erm
rloeña. por haber mdquirido por líl> prescripción
oich~ hacienda. En todo ca¡¡o eAto ~quivaldrfm,
como queda d. icho, a un error de hecho ~u e no ha,
s' rlo aleg~~>•lo, y serf& primera causal. Ocrresp,oude ahorm el e"'tudio de estm primerm c1usml.
Se acusa. la sentencia por violación dt> leyt>s
•m~tantivas y mal& apreci&<Jión de pru{'has de
terminada~, mediante la cual ll~gó también a
esa violación.
Dice que t:l Tril:luual al proceder sobre lo
base de la transacción rílSpPcto de S.tndoná, la
hizo como si realm;:.nte etl~~> !'lscritura fuera conocida por él para afirmar q'le ella Cllnflrió titnlo
adquisitivo de domiuio sobre estl fundo a don
Juan B tatistRJ Rl)drlgoez; que eso implicaba,
reconocimiento por parte de é~te de dominio
ajeno hasta su fecha y que iuterrarnpió la po
sesión en que él lltltab~ desde mil ochocientos
SeRt-nta y ocho.
Q 1e al dar a las pruebas presentadas sobre
esa escritura el alcance que 1es h¡r, dado, las interpretó Nróneamente y viol:,, de un J¡,dn, el
artículo G83 del Oórligo J odicia l. y de otro, !01; si·
guientes del Oóciigo Oivi': el 17üO, s~gún ti cual
J¡¡, fttlta de int~trumento público-no puer1e suplirRe por otra ¡nneba en lúS actos y .Jontratos eil
que la ley rt•quiere es& solemnid11d¡ 2577, según
el cual debt'n pasar ante Notíl>rio los actos y
coutr&tos allá. enumermdos, y por tanto líl> eitatla.
trans&eción er.n el concepto,. que es el del Tribu·
nal, de que elh versó sobre el fundo materia del
presente litigio, entre otras fincat~; el 2652, sPgón
Ál cual l!!_eP,isa la in~cripción del respectivo titolo, y el Tribunal se basó et• la tr~tusaccióa y la
dio pov comprobada en el procPso, sin haber escritura ni inscripción en el rE>gistw:
Arlemás de la violación apuut&da hace méritp Je error de hecb.o en la apreciación de las
pruebas que sobre ·es¡¡, trdnsacoióa se a•Injeron
en defecto de la escritora, porqae, auuqne pronuró con ellas la parte demandante· lleuar las
~xigencias del artículo 653 cita•lo del Oódigo
Judici&l, no alcanzaron a suplir ese instrumento
público en la forml!. plena, circnn0tancia.da, deta.lladll~ preci1.-1a, que el Tribunal lt>S otorga,
·error que concurre íl> la violación aludirla.
Q te incurre en4.'rror d~ hecho dicho senten.
ciat.lor, mi atribuir al~t cart11. de don Juan B<~.n·
tista dirigida, íl> don Ri\fa.el, que la. sE>nt.eucil!.
cit& ( 1878), un sentido o texto que no tiene, y
con este error, sumado a los. anteriores sobre
:opracia.cióu de prn.,.bas, viola las disposiciones
relativ&íll!. presoripción, et• cuanto erige eRa carta en reconocimiPnto de dominio para. don Rafael y en cuanto da entmd~ a. elementlfs dt~ eotíl>
cla.ile no habiendo titulas de mera tenPnci~.
Igcnl error de hecho e ig u! viohtcióu de ley
ve en H.tt·ibuír recoooc;m,ljDto de denuDcio por
p».rte de don Jua.n H LutiE~ta., en f.,vor de don
R ,fa.el, con J¡¡, siguiente cláotlula de s·u ttstamento:
" Pl't::Vengo_ a mis herflrleros y a.lb<\ce:1s que
practiq 'len con 1~:~. autoridad ec!esiástica. el arre·
glo ele conciencia por el remato de la tienlla de
la botic<~ correspondiente a los bienes desamor·
tir~;,H1o!:'; y quA pr11ctiqoen igulll arreg'o en oportunirlit.d, pur los bienes de est& ciR>se ~tcfqoirillos
en la. somarlad o cuentll>s en participac1()n con
mi hermano R-1f.t.el l{odrlgnez, este Óitimó en
el snpoesto de que algunos de dichos bieneil me
sean dado;~ en pago de mi ca.pital y utilidaded,
pnes que como dt'j•l dic.ho, los fuudr>s Ehndoná,
Gnatlll]'l~'l' y S<lntisimo, fueron adquiridos por
cuenta Je la compañía que tuve cou mi herma.uo R f Lel, como é~te lo declaró en lus mornento8 últimos de su vida."
No alf"lanu 11> comprender, dice, cómo Sfl de'luzc~ de ella un reconocimiento por pMte del
tedtador en f<ivor de I!'U h!1rmano, ni mucho menos, cómo pueda atribuirse a esa declaración
tPstamPntaria la. calidad y alcance de título de
roer~ ter:eocia por parte del testa<lor.
O~rJ. yerro consiste en aflrm~r que por no
incluir en la lista de sos bienes que don Juan
B 1utista hace en so test&mento la tinca S wdoa
olí, por eso se rt-conoció ser mera ten~dor iifl rF:1
cba fincll, yerro que atribuye tamhién por f.lt~r>
cie lógrca, porque no habiendo dou Ra.frtel inc'ní·
cio en tm te!ltameuto entre sus bienes & S.t>nflonfl, tamh:én j1robaria, en contrm de él por fobltlll
de esa ioclnsión.
·
Arl~>rnás, Prró al pasar por sobre la s n~encim
llictada en el intHdJcto posesorio de mil ochocieotlls or~b.euta y seis que reconocía para ese ai'lo
la. posesión por varios u,uteriores en que sobre
Saudouá ttnía. la parte llquí demandada., error
cun el coa,! viol<i l;.s di,.!Jo«iciont-a S')bre prescripcióh que adelante citará al tratar sobre el
punto.
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Uitim tm<'~ntll reputa violado ~1 articulo 2518, . que h~y2. tomado de las fincas Sandoná, Guaporqnd no Sd le rel.loaoce a l~r> dema,ndadif> haber
t>J.quer y S<~.ntísimo, é.;tos se justific.tráu pul"' ..
gana1l0 por )¡¡, prefiCfllJCÍÓn ~Uraordinaria, e)
peritos que nombrarán uno la demandante y
fand" Sandonfl; el ::l52~, por cuilnto la poaesión otro el demandado, qned:wdo é~te en la ohlig::lde la mit!ÍlLL no ha. sufrido interrupción natural
ción de ~><g•u HU va.lor a los hered~:~ros del tloadoni civtl, y s\n embarg•J el Tribunal la reputa señ'•r. Rctfael U.odriguez.
interrumpida; .V ~artien lo ella desd~ m·u ocho•·Importante es este pasaje de la seutenei11, que·
cientos sesen~a, y ocho, la hace partir tan sólo del
ortlena. que las partes seráu restituí·1as al mi!lmodiez de dic.iembre 1le mil ochocientos ochenta y
estado en que se encontra.rí"u con relación a lo ti
cinco; el articulo 25J2. por cuanto (lemost~ando
intereses ·mrlteria. de este juicio, Ai·no hubies~·
trodtHliciembredemilochocienrosse~>entayocho
más de treiut.~ añJtl de pose~ión no interrumpí- existido el contrato que se uulita."
en la Not.aria de Pasto, base O<hrdinal de la pre- cla, el Tribunal no le re:}oríoce lot ¡Jrescripción
Y como la, relación que exi~tía· antes de )a.
sente demanda, es este seü.H; él estiiba. casa,lo adquisitiv~~> invocada; el artículo 251<1., por cuan.
transacción entre las p u tes r los intereses 111 ¡¡,. por entonces con la señ)ra, Mercedes Silva, por tv da. por renunciada. por Juan B Lntista. la·pres·
teria del pleito, era la. de !ler dueño di'n R.¡f.tel
lo cual exilitla entre los dos et~posos S'l~iell>td cripcioo en que estaba. en ca!uino de ganar pa!'a _ Rodríguez de Sw•1ouá, Guataquer y Sautisimo?conyugal, de conformidad con los artícu!os 18tl mil ochocientos setenta y och·o, f~cha de su carta segula subsistiead·o de ahl en adelante la po~:~e-
del O,)digo Nacional y el respectivo del que re·
aducida por el Tl'ibuual; para mil ochocientos sióti anterior CJU exc:usión de dou Ju<\n B •utis·
gfa. en el Caucr~, igual al otro; co:no el titulo fu~ ochsnta. y dos, ft~cha; de 111. tra.nsac~ión, Y para
t<~o R.odrigu~:>z.
oneroso, la adqul8ición se hizo para. la ·so,lie.!a.rl 1 mil ~cho1~ient~.:! ochenta y cinco, fecha_ de la. ~en
Er hecho de haberse declarado nula la tran0
conytiga.l conforme al articulo 1781 nnmer-al5. - tenma de nulidad de é.:~ta, stendo as1 que é. no
sacción, supone n~cesariamente que ella exil!tió,
del Oódhi·o N.>cional igu,¡,l al cor'respondient~ renunció porqu~ paro. entoncetl no estaba cumlo cual no pu~tle revocarse a dad~, y por lo mis~
del Oaucs; por muerte de don Rtf.u~l Ro.lrignt'Z plirla y r~lta.ban todos lo~ elementos que, C.tSO
mo no es acépt;th!e el concepto del recurrentt~,
( 1880) fe disolvió esa. sociedad conyugal (arde llaber cabido la renuncia, hiibiían sid.o indisconsistente en q11e no existiendo en autos la t'O·
tfculo 18'!t•, en relación con el 152) y no se ha.
pent~ables, según esa. dit~posieión, par!l. conc~p.;..
rrespondiente et>critnrJo de transacción, no po<lílh
liquiilad•). Ue esto deduce que se ha. d.;bido de·
toar que hubo renuuci:.t..
.
decirse que por ella. h •bfa adquirido don J uau
m~ndar para. esa sociedad conyogal iliquida, o
Atribuye, por Ú 1timo, error de h·>cho al TriB mti:~ta el predio S mdoná.
JHHa la cornunidild que la ha sucedido, por Mí'f
bnual en la apreCiación de la prueba consistente
N<> son pues procedentl:'s los a.r~il meo tos del
ella-el dndio al tenor de !a. citada. escritura dt~ en la, notitlcdción tle la. dem:-t.ntl>ll iuici"l de e"te
recurrente, ni por consigui~:~nte 1<~. violación de
mil ocbociento~> ~;est-nta y ocho
j ticio, error que re condujo a violar las disposi- .los artículos citarlos pdmeramente.
LaR dispo .. iciones citada~:~ sobre adquisición ciones citmdas sobre poset~ión y prescrip(lión. Lo
Pero arguye q11e al rleolarar~>e interrumpida,
para la. societlort conyogal l&s t-stimó viol.adas hace cousist.ir en que el Tritlnu,\l dijn que la
la ¡Jrescripción pvr cvnsiderarlo como mero teuPpor haherias ilej<\do de apli,:,¡,r y por m<Lia. in- tlf•manda se notificó el diez y seis de ftlbrero de
rlor fuuJánthtS!I en uua. carta d1:1 don Juan ~an.·
terpretación.
'
_
_
.
mil novecierltos quince, sien•lo así que definititista. Rotldgut'z y en las sentenciaR y aprdciaEI articulo 762, inciso 2.o, de la ohra cit>~da Vttmente lo fue el diez 1te mavo de mil novecien- ción de otra,¡ prueb.ts, cometió el Tribunal un
tamb!éu lo reputa.vio'atlo, poque ladt'mill•liH{d. tOS diez Y lleis, por h'llber Utetfiad•J tanteos de
error de llócho. que lo indujo a la.vtola.ción de l!h·
e11tá. am.,arada pl•r él, en su calidad de posetldO·
parte del demanddnte y leccionetl· en el curso ele lt>y sobre' prescripción.
ra, calidatl qntJ h:.t. debido destrnír tll rleman- · la actuación.
A. et>to hay que reparar que el Tribunal tomo.>
ddntÍ:I y no lo h<t conR1·gnido, porque el dt:mdn· L>!> OortP. consÍih·ra:
la e-uta, de cuya autentici,Jad- r:o tuvo du1la~.
dante no ha. comprobado que la lluca. di.:lputad<~.
Por e8critnra uúm~ro 17:3 de CU<\tro de tliciern
jtlnt<l con la:; .temá-. pruebas, para deducir qu6
sea de él y no de la twcietlad couyng~l.
hre de mi 1 ochocientos sesenta y. olli.JO, H.1(<iel· <ton Jtun B 10tis'"a, R •drlguez guu.rda.ba el fua.
T<~.mb:én considera -violado el artículo 251 ~
Rodrignf'z, siendo casiHlo con l>l St"Ü•Jra Mercedo S~ndouá, c,tmO simple tenedor, reconociendola citada.ohra, quedetine la ¡.iresllripcióucomo deR Silva, ad-Joirió de l\lanuel Valencia la fiiloa
el dominio de su hermano H.. fat~l, en términosS<tndouá, m.loteria de e:.o~ta litis, a lo cual asiente que le iillic~ba lo ven .liera, para s<~olir de la simodo rle adquirir la~> cosas ajena~o~ Y l\e extinlito demMtdada al contestar el hecho 4, 0 de la tletuación angu.;tio~;~ en;qu~:~ se consirltraba..
guir la acción; el :¿514, qne ¡Jermite renunciar la
maurJ&, si biim es Cierto que le nieg¡~ haberla
Uol test>tmt»nto de don Juan B.iutista sellepresaipción, pero sólo l!e:!pn(l;~ de cumplida, Y poseido.
d~:~fine la renuncia tá.lltil; el :¿ 518 • que dice cómo
Pt~rtienrlo dal hecbo reconocido por p.arte de duce tomuié 1 qu/'el d1cho fundo n·l le pertene·
oióeX•JIÚsivame¡¡te, porque si asi no fuera, &CÓffi()·
Bd g¡¡,oa por preseripcióu; el :!fiJI, q.te dice cómo
la flemaoda.la, de b.t.her comprado don Boif<~oel
se exp!ioa l>t. espt>ranza. Qlli:l ~ milid~ta, 1te qt¡e
se puede agrt>gar la posesión de iool amec~RoreH
el fundo aludid·), ui~;:~gd. eutre otras r<~zou_es el
s::~ le adjndiq11e coru1J partwip.ción AUla comp:lm la dl'l podeedor at:tu>ll, e= nw rez' el articulo
eRtañi-t que dice tuvo con t~U hermano7 .Pvr lo derná~:~,.
771!; el :.!5·~-¿ 'dt'tlne la posesióu no iuterrumpirl>'; h>~ber reconocido dominio en Jél, porB htlltlr
·
R
t>l :.¡ 523 ddiue la intennpción nlitur>il, y el :J,'B! do siempre en posesión don Hn
iUtlt!ta oesta precisamente tuvo que s.er la razón que· el
drfgnez, la que no fue interrumpida por-la tr.tn·
11!1 civtl, él'lta cnmo •·todo recurso judicial in:en·
sacoión qu~:~ se dice ef~ctuó é~te cou la viuda tesbdor tuvo p>tra no iucl uír en la lista de su~
Así se ex:¡Jlica el cont~r>do pm· el que se pn~teulle verdadero dueñ'' de Silva, esposa del finado do·• U.iüel, trausacción bienes el fundo S-Andoná
ce¡J!-0 d•.1l TríllUIHt. 1, cout ario al del i'ecurreut.,,.
la co~:~a contra.,el poseedo1"¡ el 25~7 establece que
_
El error que reputa. comet1do por el Tribun ,¡
h•Y pr~scripcióo ordinaria y extraorcl .maria; e 1 que, dice, no está pr<'lutla por las razones que
.
expone.
1 t relnta.
253~ .. xige par<\ e~>to uu 1ap!lo (e
anos,
Pctr.t el 'fr.bnnal el hecho existió comprobado al no cou:~iuerdor la t>entencult que resolvió el in-Y el253i. reglamenta la manera de adquirir por con multitul 1te declaraciones v ademái con. las tt:~rdicto pos~:~sorio ¡Jrom·.wido por la. señora Silva..
e8ta. prescripción lo qlle no se ha. adquirido por copi:Hf<le las Rentencia.s del Tribu'ual del Sur en mil ouho~ientol! och~:~nta. y seis, ea ni:lddo inacusado, porque, fuera dt~ que
la ordinaria- srgún t-l;_tas rP.glas: 00 ~e necesita del C.tuca., de dos de octtll>re de mil ochocientos fluye en el f!!.llo
1
titulo 1\dqrli:~itiVO, Y a pes<~r de f~ltar é.:~te, se ochenta y cinco, rPgi~trada en mil novecientos en éloólo dec ll>ra no haher lugar a, dar nna teneucia snmarill, el ped!mento se hizo fundá.Qdopresu·ne la buena. f,..; y agr~>g~~o nomo regla ter. d T
S
· d p
cera: "Pt'rO la e.xister1cia d¡j un título Je mera te- . once, Y seutenCia. .d rl 1lUtJa 1 up<>rwr e ose en la escritor-t. por la cu:t.l aparece que adqui~
nenoia h>trá pre~:~uwlr la malar.,."
payáu de tiiPz de di liemure <le mil ochooienros
rió la. finca don Rafael.
.
...
ochenta. y cin-co contirma.tori<ls de la de primera
Y resulta que llab1éudose dado ya. la sentt,nEsttt viol~ción la hace consil'tir. ya P-Jr ind. • instancia. pronunciad;~, por el Juzgado de Otrcui
cia. qut~ declaro nulo el contrato de t.r-a.nsa.ilción,
bida. aplic<tción al ca.l!u del ¡Jidto, YIA por aplica- t(l, que declara nu'a.la dicha. transacción.-.
mil ochocientos ochenta y ciuJo, se habla proción eun interpretación incorreuta, Y en tln, otra!l
Prohado ei:ltá que en el inct'n.lio veriticulo en
duddu úo solo por la. demanda sino por la senpor f-lltlo Je aplicación.
Bubaco.Js en Intl. no•ecientos doce, se destrntencia. mism:t que ordenaba. devolver los bienes.
Respedo al artículo 2'i3L m·mifie;¡tll estar m-al · yeron los arci.Jivos de la!l N 't"'ríall·Y R~gistro,
m tt,..ri:.t. de dich<~. t.rans.tcción a loo hcreleros de
aplic¡¡,do, porque no h>t.y p~u~u.ts qt.H:l den a
por lo cual hubieron de·tomarst:~ las copias de
don R ,f&el, una inrerrupción a la poSt\Sión ale.
conocer qne la dt>mandaJa. tenga tftnlu de mera latl seutenci~" n que se b H;H m~:~nción, del regís
gada. por JH rte del demandado, y contra. esto
tenencia, ui que haya reconoCido el dominio de tro en qtu1 t-XIt~ti<in en los TCibunales las cnpias . en
natla. iLfl1í L el mentado Bouto, efecto de\ iuo
la fiuca en f t vor de don H>'lfdel u de los dernan- correspoud i~n te~, que oomo áiMrece so u a u té J· terd cto.
dautt't>j por lo cual el 'rribun"al incurrió en e11or: ticas.
·
De l<i f~uha (mil ochooientos ocllenta y cinco,
En Al snpUP-t~to de que la tr.ansaceión Vf'ritiCon t-~tn qne1li\ cum¡.>li•la la. exiger¡c[a. del ar-o rlieo; de diciemllr<") ti1:1 la sentencia del Tribunal ·
e>tda eutre la viu•la d~:~ don Rtf<>el y tioo Juan
t.ículo 61!$ dt1l Oódig•' Judicial, porqoe aunqne
Superior .de P.tpdyán, que contlrmó la St'ntenci~
B.-luti~o~ta en mil ochocientos o;he •ta y dos e~:~tu
l.tt! copias q11e c)rl'en eu autos no son toru'ldas que anuló la tra.nt><~Ctllón,"' la. ftlcho1>en q•1e S>-~ novitlrt~ lf'l{-llme~•t;e comprobada, en este MUlHH:I~to,
de los orig1ua•etl ·por l11> ll~strucoióo de ellos, si
tificó la. dema.uda m.-tteria tltl este estu lio (<liez.
dice. erró el 'rdbunal, con lo cual vwló el a.l'tf·
sou tomarla-~ ele la8 mismas pit>z.ts qu~:~ autéuti- · y St~is do:~ ft•hrero de mil nove(}lento~:~ quiuct~, o
culo. 25~4 •lel Oó 11~0 Civil· por cn»nt.o erige la C>tS repo~:~an en el Triuun:~l. IJ)Il lo uual se proseis de octnlHtl dt~l mismo año, en que t!d not1ll·
senteucta qne ihcl»ró la nu:i lad d.; la. tr··w~.-c
cedió a,, 9C terdo con el a.rtícu!o 6ti.tl!el mi,;mo có !a. reforrn.-t), V-\!1 corridos desde la prim~rif>
ción, ~~~ irH1-1rrupc1ón civil, lo que no tiene tal
Oó1ligo Judicial, . .
.
not1 tleaCJón "einti nu we a u os, dos m~:~~PM y seis
carácter, sei{Úu l<b deliuiciou que de ella da el
Mereciendo, como. m<>recen, eré lito dich IS 110
días; y des•le l>i s-•gurHl>t, veinttnueve ttñ.,... , ciucitddO art.hmio.
.
p;as de seutencia;:o, deb<J udm1tirse lo q11e e!ia.s
\lO we<~es, V<Jinticu~tro clia.s, tit"mpo iusufi,:it~ute
La. misan' dispo11ición la cree violada al atri-· dicen.
_
p.u·a realizJr.;e !a prescripción extraurdlllt~>rill'l
huír o:~.lid<~oii y. alca.nce de interrupción m vil al
En tfo:~cto, allí Sfl h ih!it. tle la trans>~cflión <-foC·
auq ui~ll i va de domiuio.
ju1cio sobre nulidad de eRl:il transacción y ·a la tu.-1da rntre Ju'!.n B <Utit>;ta R Hhígu.:~z y l<to via•ia
L{el!¡wcto a. la vial>tulé.n de las dispo!'licionee~
- sent~ncia. de mil otJhocit~nto¡,¡ ochent<~. y cinco dt~ Rafael l:{otlrigu<Jz, señom S11v.-., 1:'11 el con·
relativa~:~ a la socied.td conyug.t', por no haberqntl pu.,¡o fin a ~:>se plt-itn. ¡Jn·que ese jnicio,, qu.e n"pto dtl habtJr IJ,¡,hiol•• f'ut.re lo" het'ru-tnos Stl dem .• nd"'do p u·~~> olll~ <~iuu ¡Úra. las ~o~uct~sio
versó sobre esa. nu!Hlad, no es el recurso JUt.il·
Rorldguuz uua compañia. o cu<;;nta)l ("n p trticines, hd,V que onservar,. com11 YH. se dijo al tracial contemplado por el artículo enuntJiaJo.
pallióu.
tar de la segunda.cau,al,que h.tdebido acusars~
La. violación "del articulo 1746 la estima exi~Las· sentenciaR anula.torias ele aqu¡.ila. tranla. sen ten01a por el'for e vi lente de hecho y d~
tente en cuanto al volv~r, por la. nulidad de la sacctón tra.n.!lcrihen, para ai•rotuula, lo ~wrtioen.
derecho en la apredación de la d~m>tutla 1 fJitora..
trant.Bocción, al e~:~tado que tenían ante@ Las cosa."!,
t~:~ de :a del Juz~ado qae m-tnd-t d wol \'era la
rl"!!lJJ•1ir la. v1ol~(lión apuntada, por no se(' direcel terreno materia del p:eito tenía. que qut~ílar suce:~ión de R.1f.1el R-Jdrfguez lo sigoie11t>: "cua- ta. éstm.
eu podt>rtle duo Juan B.tntista, qoe ~c~ra. quien
tro mil trescientos oeh11nr.a. y dos ¡Jados sesenta
.a.uor<~: en el supuesto de haberse hecho la..
lo tenta como polleedor cun áo1mn de dueño, y y· dos centavos ($ 4,38::?-62), que en din .. ro Y aClll:lti.Cióu por oste Ml¡Jecto, no hauria. el error
es.to nu tlH lo que ha re~uelto el Tri buua:; y que lllgunos artículos de merca.ncía, rtci oiú J uau
dtl hecho evidente, porque al nt'gar el dema.oda.·
el til!mpo tra01~currido dt~sde que priuci¡Jió ·a Btiutista Roddgnez."
do el dereeho al demandante. de pedir para taro.
poseerlo, mil ochocieutos sesentl>l y ocho a mil
Respecto a la fin cm Sa.ndo-ná. dice:
.. ....__
sucesione!'l,. no se hizo eu .relaoióa con la Socie.,.
11 Qne el pago o dev.oluoión.,de los uBufructotJ
noveoientos quinoe, median más de treinta ai'ios.
dad conyugal sino en el conoepto de ser 111> de.,.

Por 1iltimo, se yerra por hR>berse daño el Rello
de aut~ntioi tad a las cutas de don J tan B \U·
tista, sin tenerlo, COn lo CU ti fle lleg-~> a la _Violación de las dispo81Ciones citadas.
. Agreg& que viola las siguientes dispo~:~iciones
del Oódigo Oivil en estos concepto11: el ar.ttculo
740 define la tr<b1li01ón com1 mJt.lo de adquirir
el d..iminio; ;el 741 dice qu1é 1 tl.S el a..Iqutreutf;
4lse aclquirt~nte en la escritura. otorgada entre
Jo~é Manuel V t~lencia. y R.tf-lel Roldrígue~ el cur.-
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mandada dueña del predio, P?r h~berlo adquiDOC'l'OR JOSÉ MIGUEL ARANGO
Irido por pnscriptiÍÓn extrRJOrdm~na.
Oonsidera l&l mayoría de filo Oorte que en ~1
No es pues fundada la acusa,~Ión.
.
LR> acuRRCión relativa a la malafe en que dice expediente existe le. prneba y lena del recono.CIcoloca el Trihnnal a la rtemandada, por reputar· míento que don Juan B-tuttsta Rodríguez hizo
la simple tenedora, t~mpoco tiene razón, porque del dominio de la hacienda a fa.vor de su herdicha entidad tt.>rmiuant!'mente declara a la mano don R>~f<llel reconocimiento .que iuterrum
pió la. prl!.'scripcio'n ex:trllordinari~ que hoy aledemandada poseedora de bne.nR ft>, como. puede
gan
los sucesor·es de don Jaa,n B>lntista. Esas
werse en la partfl rt>solutiva rle la sentenCia.
pruebas son: una carta de don· Juan para. don
Infundado parece el argumen~o por e.l coa!
Hdtel; una sentencia del Tribunal del Sur,
tacha la sentencia en cmanto coHsidera VIOlarlo
anulando
la transaeción hecha. por don Juan
~¡artículo 2524 del Oódigo Uivil por h;oher. corrsiderado la sPntencia que declaró la nu'tdad, Rmtista con 1& viuda, de don Raf.tel en mil ocho·
c~ento<! och('nta y dos, y el testamento de don
como recurso judicial, que interrumpla. la presJuau B~Antista.
oripción,
En ninguna de esas pieztls aparece tal recol!.Jl •rr1bunal Clijo r¡ae si la notificación de la
nocimiento,
a mi juicio.
.
demanda interru.rnp!a la prescripción, ~on m~
No en la carta,. pues ella textualmente dtcP:
yor rRzón lo harta la sf'ntcucia que detiuía. t.h·
"Pasto, mayo 26-78
cba dern.anda.
.
No habría lógica al negar a l;t Renten?Ia el - ''QilPrido R.lf.tel : la lectura do c..trG;,; ú t1ma,
nw lu gfectado mucho eu atención al estado de
~fecto dicho. cua,udo al hacerlo el .seuteuma.dor
quili!O decir que estaba llecha.. la I.n terru ¡><}IÓn 1 . d~sesperación l'n que me dices te encuentras,
... están las haciendas que debes vender y que
desde el momento de la uotifioac~ón, qu~ era
JI'ealmente lo que sucedía, iiiterrup.cl?~ que con- sólo •lem¡,mdan gastos~-'y porque tú ni yo hemos
tinuó' hasta el fa-llo dicho y fue ddiruuvo, al St:r naci(lo pa,ra mayordommo, y sLyo he pa~c~ado tán·
tos años de camo11sino h>!. sido porque no he
.fíl condenatorio corno lo fue.
·
La violación del artículo 1U6 tampoco es podido más. El s~ñ<lr F1ern te prepuso compra
fundada porque al establl!.'cer la sentenci-t que por Sd.ndoná, y creo quesi.-mpre e!ltará por ella,
declaró 'nula la transacción, que los interesPs y debes escribirle sohre eso. Por GuatRquer no
volvieran al estado que ten1au aute!l, non r~!a. f.1.ltará comprador. Por Oasabui no Bé SI hHy<l
creas
ción al comprador, llej6 a tlon Juau B 1Ut.It'<ta postor, p~ro si u o Jo hay, y en tus cálculos
l''
Rodrlguez ien ·estado de mero tenPdor, como qn<~et~1Ja. hacienda pueda quedarme I<lre, qneuaré contento, pues conta•é con na pedaz? de
queda. establPcido qn? l.o ers, estado que uo lo
terreno en dóndll poder encerrarme con m1 fahacia apto para pre~cribir.
milia a pasarla como Dios quiera, A;hora me V.ilLa objeción: relativa a los aJtfeulos 778 y 25~
dré da una expre,;ión tuya: en todo lo qne llevo
del üódigo üivil Pn cuanto Clice 9ue no s~ le reconoce a la dem¡:¡,nf!aíla la pnse~Ióu antPrlor, no dicho, no vayas a tomat· la zorra por el rabo_''
Si la haciPnda era de don R <fa<~l, mal pod1a
es fundada, porque el sentenciador lo m>tu 1 f~stó
claramente criaúdo 11ijo que al hac~r.o tl~b!a don Juan BautistR> autorizarlo para vender!~;
era una autorización inútil e innecesaria, qu,;
tenerse en cuenta ''que quien se apropia la pose
sión del antecesur, se apropia con tollas ~ns ca- no tendría ex¡>licación, pero como t-sa autonz.a·
lidades y vicios, según el artículo 7i8 del 06- ción consta. de la; Ci:~.rt:J., tllla debe explicar~e cousidrraudo que dou Juan B,¡,utista. se creía por
digo Oivil."
Y i:\ se ha- visto' CnaleR han t'i{}o eSOS df'f.lCtOS Jo menos coudueño en ese fundo, cuaudo autoriz:t su venta. No se ex¡.¡lica una autorización
que le impiden a la dt>mandada aprovecharse
para. vender nua cosa que no le pertt'necía a uno
de la pose~ión de ~u causantt'.
y
t!Ohre la cual no so pretende deteého alguno.
En cuanto a la rennneia qn<~ cree el rPcurrente
AdemátJ, etSta antorlzt.eión se justifica. si se
mal hecha por don J na u Baotisca Rodríguez,
t.iene
en cueuta que entre los dos hermanos exisde la. prescripción, p'or cuauto su cart11, que la
implicaba, fue escrita autt>s de cumpl.rs~. hay tió una suciedad o cnl:lntas en participación.
Hespecto de la transacción, se obi!erva que la
que tener en cm•nta qu~ e~J· ella sólo m¡¡.ni~~sta
eimplt>mente el· reconocimiento de ser dneno su eRCritura en que ella Se hizo COUStar deS,.pdft:'cfó, y que si existe la sentencia que la declaró
hermano, por lo cnal p<td1a venderlo par¡¡, sal.
nula, y se da fe¡¡, esa sentencia, h'ly qn1:1 Cüll·
var su dificil siruación en que, se dlCP, esta~a.
Por otra partt>, en caso (~e ~ltiJeL' renuncia, , o!uír que si vertladeramente hubo reconocimien·
ti) de dominio en t'Ba transacción, elllt debió
ella'·la haiJrla no de la prescripCión consu::nada,
sino del tiempo transcurrido, en térmiuós que 11orrer 1& Llli!!ma. suerte de la transuccíón.
~i ésta. dejó de existir juríJic.lmt>ntA por vir.
para· ganarla ya habr1~ que contarlo nuentud lie la sentencia que la anul0, IRS cláusumtmte desde la fecha últimB.
Por último no existe el error de hecho, que las de que ell1t· constaba han dej-Hlo de existir
. mfls bien sería cte drreeho, al estimar el Tdbu~ jurídicamente, por furzos 1 . cont~ecuencia, N?
pu~de dfcirse que la transacción sea-nula y vá~t·
nal que la notificación tte 1~ demanda, P.ara el
das
las declaraciones q r¡e• en en a se hicieron,
~tfecto de computar la prt>scripci?n, se h·~o el
porque éstas son parte. Integrante de aqué!l~.
diez y seis de f~brero de mi!_n JVeCie~tos q um.oe,
L~s cláusuh-IS]!erti ue u tes del testa meuto d ICPn:
y no el diez de mayo de mil novementos 1hez
'•Noven~. Qe.spués de di~uelta lá. <;~ompañ~a
y seis, por ser e~ta ú:tima la de IR> reforma de
!a: dem&nda, después de fd.llar algnuas exctlp· o cuentas !'n participación que tuve con mul
het·ma.uos M~riauo y Raf¡tel H.odrígaez, celeb:é
cionas' dilatorias.
En rfecto la litisconteJJtatio se efectña dr.sde otra, compañía o cuep ~as en participación con
mi hermdno .Haf1ei, quien sóio introdnjo cua·
~~ momento 'de heella la, uotJtiCctción al deman
dado, y desde ese momento~e .empieza a contar trocientotl y pioo dt> pesos senoillos y su industria,
teniendo a' la vez la administración y gerenci>t
la interrupción de la. prescripCión:
.
rla los n~>gocios. Este asunto no ha sitio hRsta,
Le. reforma no eR la demand<f., smo h rlrm·w.
·da reformada, y la notificación que dí'! 1~ última llioy l1qoidatlo y arre¡rl.-1do, hab.fént~ose nulitado la
se da constituye nua litis :untestntw, s1 se transacción que allordé con los he• e le•os de 11!1' exquiere 'reformado; pero la.. e~tmcia 11;- .la dem<tu- •arcsado hermano. Yo aporté a. la t!Ociedad o cuenda subsiste, y por consiguiente la l&tt.sconiesta- 'tMI en participación en diver.sos tiempos, más
de catorce n;~il pesos, habiendo dura~o é%a por
tio primitiva.
·
.Bilguuos años, hasta la' muerte. de mt exvres,;,~o
IJaS excepciones dilatorias propuestas. no susherwauo, y habiendo Rido Vilflii.S la~- op.er"CiO·
penden a su vez la interrup~!ón cumplida. .con
ues iudnstriales en qne se emprend10, SH'mpre
!a notificación, a no ser q 11e f ~liad dos fJ.VOl'a.lll~·
teniendo la adrninistra<lión y dirección mi her.
mente al excepci'onante, abandonara. al negocw
muo o. Entre otras operacioue~ se practicó la de
~1 demandante.
compra de varios biPnes rllíces desarn?rtiz,ldos,
Por lo expueEto, no procede ninguno d" los
cn:no
son las hiicieuda~ S.wdoná, sttnarl~ en
motivos de la acusación, por lo cn<1l tltmpoco
es1;e :Vlunicipio, y las 1le Guatliquer y Surtf~Im.,,
procedtlu las causales alegadas, lo que da. pie a
en el de Túqn1•r1e8. ·uan1oc:que mis herederfls y
11!> Oor.te Suprema pllra declarar, como dec.la~a,
1-n Sala de Oasación 7 que no h;¡y lugar a Iutlf· ttlbtl.ceas arreg'en amigablemente con los herederos
de mi hermano expresndo este aRUrltn, r1e! .cual t1e-:
mar la sentencia del Tribun~tl Superior de Pas
~1en p'eno cnnocim•ento, y si.no ft~e·re p 181b!e ven.
to f••cha, doce de fllbrero de mil novecieutoa ditz
y ;,eh•l, lo que se hace admini~:~tr.ando justieia en .ficttrlo, teniendo como te~go )UStts•.mo aerecho para
nombre de la, RepúblioR> y por autor11lad de la 1;e lw mi cop•tal y uttluladt>s, q•¡,e deduzcan en
ju'cio la acctón o ctcc10nes q1HJ c?rre8pondan.
Jev.
·• UndéllimB. Prevengo a m1s h~rederos Y.al'L tM costas, mcargo dral recurrente.
ba.ceas que practiquen con la autondad ecleslá~
Notifíques~:~, cópiase, . pnblíqut>se an la Gace .. tiea el arreglo de conciencia P.or el re~ate de Ia
t·v, Judici.aA y devuélvas~. '
tienda de la. botic~t correspündtente a bienes des.
DIONmiC· &RkNGO-'-TANORJZIDO NANNET· amortizados y q ne pracr.iq u en iguc~ol arreglo e~r
'1'1-JOt-É MllGl!J'mi. AJR.~~GO-JUA.N N. MÉNO!!;Z
oportunidad l?or los bieues de l'Sta cla~e. aJq.ut·
j\fAIWRLIANO IP'urr.mo· E.-cJIUAN
TRUJtLLO· rid:os eu la somedali. o cuentas en pa.rtlClp,ac~ón
ABEOY~ Teófi,lCf ·.Noviegm¡ s~otill~aJrió en ·pro. . con mi hermano R,;tfael RodriguPz, esto-ult1mo
· e11r el oupue11to M que algunoa de dicho11 bfe11es 1il~
!Jieuad..
·

o.

Gean da!f.oo en paga de mi ca.pitat y utilidad?s, pueo
que como dejo dicko. Jos fundos. ,~an1ona, Gua ..
tnqueY y Santísimo ttlt"tOn adqutndos. p r cuen.
ta de la: cMnpaiíía q·ue tuve con mz hermano
Rafael.. como éste lo declarcJ en los momentos últimos de su l)ida."

. ¡,Puede considerl!lrse que nm .se izn 110 rP~OOOa
ciwiento de dominio a f•vor d8 f;'lD R~f.ie1V Hay
allí un& deciaración af&vorde fa. bncied.ldocom.
p •ñía qne tuvo con don R~f<tel. :\>.ella cuando
más Hntorizarfa al juzgador para deL·Iarar qu~ ll!l
pre~<cnpción Re haiJí~ interrumpido l!'e!lp{cto de
·la mitad del ftnndo de Sandoná y declarar que
él pertenece por mita,d a las partes Jit.igantes 9
que quizá sería la solución que más ae a!Jerclllrí&
a 1>~. ju~ticia, eu este asunto complejo y enm¡¡¡.
rañ<~do.'
.
UouRidero PUNI que lo~ tlocument~?S en que
se apoyó el Tt•tbunil no contienen una ileJiaración de dominio por parte de don Jua.n B 10ticta,
y que por tanto no se ha intllrrumpido la nr(·S·
cripciún, y ha d~hido librarse el pleito a f..tvor
dl3 los herederos de éste.
Bogotá, uutwe lle sei'tiemhre de mil novecieutoH veiutidóP,
•
JosÉ :\11GUEL ARANGO-ARA~Gr>-~ ANNRT·
lt.. -'l'RUJlLLO A ERUYO.
TtJáfilo Nurieg·t, Secretario eu pro~¡iedl!.d.

1'1·-MÉNOII.Z-PULlDü

SALVAMEN'ro DE VOTO DEL SfiÑOR :\lt.G!S'rttADD DOCl'Oa TANCRI!:DO :NANNi<.T'l'l

Adhi ... ro al anterior R<tlvamento de voto del'
señor i\Iagistrado dnctor Jo~é Miguel A rango,
y agrtJgo por mi parte que ba.sáudoRe en ~1 f~n
do la, senteuoi>t d~i Tribunal en qna Lt preNCri(l·
cióu extr<~orditlaria que n.!ega la demandarla no
se ha consuma.rlo porqlle h::t habido reconocimieato tácito del tlominit' en favor de.la parte
demandante, lae prueba~ adueid;.~,s al respecto
cuando más acrerlit>lri..tnese r<>ccnocirniento para
la soci"datl de hecho o cnentatl en particip;~oíón
qutc< existió entre dou R•f..tel y rlon Jnan Biutis):a Rodrigue¡-;, pero jamá¡;¡ un dominio exclu·
sivo en f¡,vor dd IJrimero.
.
e·u ef.;cto, por l.tS copÍ.Hl dfllaR Bentenciaa Q16
aun aron la transaccióu celebrarla entre áon
Juan Bau tist;\ Ro:lrigu!'z y loil hereclt.>ros de
don R-<f<~.el, no se ·puerle llega,r a la conclusión
(Íe que el prirn~ro reconociera el dominio exr.lnsivo q11e sobrt:l Saodoná. tuvil.'ran los st>~undos,
sinó, phr el contrario, el hecho •l·:~ que esa hacíen·
da hacía parte de la compañía o cuentas Pn
partüüpación, cuya, exbteucia. fue sh-mpre Hfirmatl& por don Ju~n Bmti~:~ta. Ahora, a1 la transacción se annló y las cosas volvieron al eMtado anterior, uo pnllde sac>~ree ergumeuto alguno
que en 8llR> se funde. Eu mi conct>pto no sou adrnisi bies las conclusioueo y ·considera n•lo 1 de
esa seutenci:.t como pruAbli lle reconocimi.-nto ile
dominio ht>cho por don Juan H .uti~ta H.ollríguez
en fltVOr de loG herederos de t!U helm<HHl.
L·l carta. por sí sol a no serví riil. pMa tlllrta r 1~
pre:wripoión, puesto que su fllcha es de mil ocbocieutqs Setent>lo y ochn; de modo que no fue
e~crita en los últimos treinta 3ñJs de rose8ión
pacHica que a'Pga !a demandada.
Pero aun Sll!JOUJentlo qu;.~ pnlier,¡ tenerse en
cuenta. es~~> cana, es pret~Iso no llt•s ltf'tllll'l' todo
su cont.(•xt.l. Por el.la. se ve qoe el autor te.oí111
interé~ en las h~cienfla.s de q'le h·~hla, purs rl:'ti·
riéndose a· la vent~t de l:'lla~ le íliol:l a su herma.no que por Casabui no aabs si hay pnMor, pl:'ro
sí eu sus cálculos cree que puetia qul'darle lihre,
ss contentarla., pues coutará eutonues con un pedazo de terr,no para encerrarse con r;u fHuilh.
E,;ft cart•• d"muestrl\ qn~ debí:¡, don n,,,fael
proceder a vender las bac1entl~i'l y procur;~r que
q11edarc un;¡, de ella<~ de propiedali.tlo don Ju-tn
B iUtista, prolMIJ!emente en el coueept.o tle arreg:os de la soeiedat! lle llechv q ae entre los dos
hermano;.) existía.
E1 telltaw;;ut) de rlon Juan B 1ati~ta, t.>S explícito en cuant.n al recJuocimiento eu fn'or de es&
,.
soci..;dad d~:~ hecho.
Por tanto, jnzgo que el Tdbunal erró de modo
evid.-nte al da.ria 11> l>~s pruebas relacionad,la u.u
a!caueo que no tienen, y quebr&.ntó cou.ello el
articulo ~j3l del flódigo Uivil.
La sentenci&, e!:l mi sentir, debió oaAarse, y eu
el f,¡,llo ds inst'\nci<~. deuio reoou(JCt'rse m1au·
do más el derecho en oom(ln da la h>lcienda,
Sandcná entre los here'deros de dou I~c~f.lel y dii
don Ju1m B¡¡,utist~t RaJrígue$.
/
Bogutá, nuAve d" septiembre de mil lllovecientos .vein tidó~:~.
'rANCREDO NANNE1'Tl-A.RANGO-ÁRANGO.
MÉNOIEZ- PULIDO K - T!:tUJiL.LO ARRuYo,

~l'~ófi!o

Norieg1J, 1

~ecretario en propiedad.
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~e un test.. mento. ( .v!agi,tratlo ponente,
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No~ se infirma la ·selite;~~ia •. del Trib~n~l ..de
Rogotá en el juicio de Migud 8. Uribe
Hvlguln co.ntra. Tomás Rm\ríguez Pérez,
por h0norario$, (Magistrado punente, <.loctor D. A rango) .......................... :::r 273
~ñi~g·a eÍ ~~en rso- ¿¡; ;;a.~;;~Íón inte;pue~to p~;-·
D'wid Daguer contra .lila providen(ia. del
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Se reform3.- la sentencia del Tribunal ele Medeilín en el juh:io de. responsabilidad seguido contra. G. Guillermo S<~ntacruz, Juez
de Circuito, por abuso de autoridad. (Magistrado ponente, doctor RoJrígue.z Di~go~~
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'La Corte se abst:ene de resolver la apelación
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Covfc Supr•mn." de .l11sticia- 8•1lre de Cn11ncit.n.
H"g •t•~. s• ¡Jtiem!J• e _VcHittidoa drJ •nil nove<!Íelttos t•é•ntu.l•JB,

(Magistrado ponente, doctor Méndez).

PriH!tinHtl:ls laR tlPigPnciaR qne ortlPn~ !11. Cor.
te IJII.I'l-1 m~J·•r prnv.- .. r. e~ ll••!!>t•lo .-1 CAllO.¡.., •il•·tl'lr '" llt'llt ... qt~i.· de tondo que h~ de nwvlazar ¡.,
la dei Tt ibunal,
Fn•net¡;eu :\lor•tPnf'gro <lPman•ló r.onjtlnt.R.rnpn·.
tfl a IJ·uui~t(l o .... t. •ñt't) .. , A.nt•IIJÍI) B·•rrniJd .. z.
!!J··II•Oollio L{1 rrw~, j•'1orent.inu :\l••renn, J•~.,()s p,.
ilt>d" y Ooi'hrtt-1 lJ<'•)JI, ,.,.,,..,.. .. , nt11·in ~or Auiud.u
Lenu, »!in de que se sentenciase·:
), 0 Q 111 el tli"JII<ill.tant,. .. ~ •lu~ñn
;l0R h~r;;,_
no~ .;11 u.dn~ .... 1" .v .. r,..la d.- M uirid.· jtlr-i~•i.i··
·é,óu dd Mnnicipio •le l\1 •ut.~. m>VC>tdtJS con lnl'
•sigui .. nt .. t~•ill,¡"ro": !<Ji prun .. r .. : •·upr ~lpi.- fi,.E,Ji•
unJJwjón till pH•dr>l nlavado ..,'•tfr~>nt.-' dt~ un llaU..a~uL I"ÍI-{111:1 p1•r Dltt,at~ .t•• l:lqtl>~ y ftrhrJhH a <l•r
l1!t UU árbol gU.t.illO 1.10p01!01 )' tllgU"
iiueat. recta

•i.,.

"il

diciembre 6 de 1922.

Número 152Z

a un mojón clavado al otro lado de nn chorro: 1 ba a un mojón de piedra clava.Io donrle se une
¡¡!t>)laraufln ·propied~t(1es de herederos de Fnm- · ·Ja rastra s un e •mino d~secho. tJOr le:. e 1becer~&
cisco Ua~tañ~d»; por un costado, de este mojón
sigue por el o.tmiuo det~tJcuu, hasta un moj5n
tJOr d chorro arnblh, a otro mojón clavado.arrib~
clavado en nl1a f<~.lda, y ~igne a otro mojñn ciad.- un camino tlesech••; dtJ é•te t~igue a una cuvn.•la frent.e a. un ca.bí\gui, y (le é~t.e signe por·
ehi'la, Ri~ne todoi é;t¡¡, arri~1a. a otra cnchill~&
matas tie fique a otro mojón de piedra. c'avado,
alt11; vuwve por la cabecera, por la cuchilla alta y de é.:~te baj<~. a. la. piedra nacida, primor líuatravielllt u o a rar;¡tra. y l!i ~u e a un mojón clavado clero.'
·
•
en un alto HeJHf>ttldo terrenos rleiMeñor•G_énl!ral
· 130·Francisco MontAnegroesclneiio del terreQ
Dauiel Alrlar!a; por el otro co~tado,del moj·'ín
no que po:~ea Jesús Pineda. eu c'lttlc~o~l do proú. timam .. ut,e nnmhratlu a un za.11jó•l rloude l'lltá
pietado en el meneionadó globo, o sea en el que
uñ he)•cht>¡ rle é•te sigue 111 un m<•j '!u clavadri !l
i~ fue adjotlicado a. llontene~ro, con(ürme a. la.
la orilla. de una rastra, lindando cou_,tierras de
hijuela numero 6 eo el juicio de snct'sión d.e Tul{•mtm Gomt>z¡ toigue por la·ra11tra. abajo a uu
wa!ia A\.1aua, en la vereda. de Matlri1l.
mojón clavado donde sube no camino de~~cho, y
"4. 0 Oionisio Oastañs(h, y J.-t~ú~ Pined&·es,.¡~u~ ~·or t>l o;~miuo a otro mojón clavado en UIIIL • táu f'n 1~ obligMióu de eutreg~¡· a Ft·ancitH'O
f¡¡ll1a, y dt-~ é·tt-~ 8igue 1 en linea recta, al mojón,
Montenegro los expres~~otlos lotei tlenr,ro de los
primer lindero." ·
t.rt"inta d1:1S snhsiguien'e 1 a IR. ..jecutLlria tl,., esta
~1 Nf'{!Undo terrent: "pie, desde uña piedra na.sentencia, ~iendo eutend11hqns é~ta no pr~1jodi~
· cid1~ en una. cnchtlla que está en medio de otras ca a terceros poseedores que no hayan s1du plllr·
dos pietlraF; 11igue a un mojón de piedra <llava.lo te eo el juicio.
t'll una cucuilla, separando el lote alijudic,tdo a
"5,0 Absuélvese a éstos de los deml\s cargO's
l{¡¡f,.,eiPiñerot'; por tin co!!tario, rle ('Ste mojón de
de la dem;uuh.
para arrilm, por- la cuchilla a encontrar uua ras
1 " 6.o Ahsuélvllse !lo Antonio B~rmú tez, Oele~
tr11 1 y Migue é~ta ele ~H1ra aniba ·a un mojón de donio Rttmos, FIOí'flutino M•Jren.-. y G.ü>ril:ll
piedra clavado donde se un~ la rastra con un
León de los cargos de Ja.ílema.uda."
~dmiuo desecho hasta. u~.m_ojón clavado en nna
- Tanto la parte demandante como la dPman!lmo
fctl<l.t, y Migue a ntl'o. moJou claValiO frent~ a un
da al'elaron de esta seotenci!b en cntlnto les fuecahagni..,r de é~_te stgue por m-.tas de-tiq~e a
ra desfdvora.ble.
otro m(IJOU de pll'dr.t. c4a vado, y de éllte lMJ Jo a
. La Corte considera:
la p!edra nacida· eu el prioier li'.ldero."
:t, 0 Que los expret:ládos dem&_lldatlos deben·
Las ·uos Oocas qce se reivio licau formaban
ent,regat' al dem.wu . .wt;,- los ref~ridos terrenos, y
parte. de un to,lo qu~ (.)erteneció con otros terrea
llebt',ll ¡.¡agárle los arriendos de é~t.os d.esde la
nos a J erónim > Ald!'Dit, ~luerto é~te, ~e liq•thló
fecbll en que !os r·etiPneiJ indflbidamente.
su sncet~ión, la cua.l f,¡e piuti1ta convencwna.l·
3. 0 Q•Je los demandadOS deben pagar las C08• mente entre RUS hijOS por medio de 1~ P~critllrlll
tas del juicio.
pública. número I.H, otorg:-ula ante el.N!lt!lrio del
Oomo fundomentos de hecho expresa. la. deUiruuito de M<!.ut.~~o el veintisit'te ile marzn de
manda lo~:~ tillguiente8.:
mil ochocientos ·O:}hent,a. y uoo. E11 t>:st:-i parti'•l.o Q,1 e el dominio y propiedad ile tos dos teo cióu fJe arljudicaflo a Toma!\~~o Altlaul!, hij¡¡, de
rreuos materia. de esta demanda. ·vino al matri- ,Jaónimo, ura globo de tierra de qu~ h\llla.n pa.r·
monio del st?iior p~flro Piñtlros y-.T.>wasa Alda.te los dos terrenos que hoy se dMm>turtltn,
F.t.lll'ci•ia é~ta, asl comu ·su -e11poso Pedro J.
11 a por h11renci1t paterna que a é~ta le oorres¡,ondió, ·como const~t e.n la t>scritura de partición,
Piñero11, hubo de prMe1lerse a la liq ui•hwión y
H2,o QIII:\ c·oando f~llf'cieron )of A.xpresarios Re- 1 r~>parto tanto de los bienes de la S()Uiedctd coaQ
ñorfs Pedro p 1ñeros y T, 1masa Aldarta.: queda- 1. ;vn~>tl como dfl lo~ p~rt,f'neciPntes u. las· dos
ron los mllrcatlos dos terrtluos como perteúecieu- auceoiones. En lm p!!lrtición se fJrmó pi!~.~ pa.g-o
tet~ a dillha. mortuoria.
1!;, g-111tos y p,,SÍVIJ ldJ iliJU"IHJ uáru'1ro 9, qr1e
';a. o Q.u~ oit~uelta que fn·e dicha sociedad, Ae comprelHle dus lot~l! t.le tierra, uno rl~c~ los cua.,es
proced.io,. la coufeceióu de inveut!lrios, tasación
es el .¡nll se reivindica. y determin'l. haj11 el n(ty p>lrtición de los bieues de la. exvr~t~ada su- mero 1. 0 Pn el libelo <le tlem\lourl¡¡, St~ fo~rmr) t11m·
Ct<Hióu.
bién la h•ju,..Ja. númt~ro 8 l!OO el terrt"nn que en
· •·4.o Que el partidor de los bienes f;¡rmó la seguu.io lug"r se retvin•li<la. en este jttieiu, y el
resp .. ctiva. bijuell!. para. cnhrir los gasto~ y tleu- cual fue atljurliMd•l al actor t~Oill'l 11-jsiou.trio
das de 1& misruna. snce~ióo, y se hizo 1~ ar1judicffl·
de loi4 ller~cuns que en las •'Xor<'Ra lat:~ R 11'16·
ción con:~spont.li~nt~al demaodaute Monteu~gro -!'ione8 correspnndtau a J,Ja(!lliu P1íi~ro!.l, g,tas
"á,u Qtie a é¡;t" ruisuw ,com._. llddittn-<rio lie'I\~S
do~ hijuelas f1.1erou rt~gi~traclaN en el lihro de
dt>rechoc; del h~r~ 1 tero ·Joaquín Plñeros, se le 'ca•Has iuortuurias el dnct~ rlo~ junie~ de mil uoIMljntlu·l\ el st>gotlllo terreno.
vecieuto8 ocho y h-lll !Ü•lcl a lum.tas por el uétor
••Q.i.o QH•IIi loto~ herederoo~de_rli!!has l'ltHI!'SinnPs
CtJmo lír.nlo pua.l111 reivin•li<lHiión.
hahían vodido r ... cl!bmar el domiuin de ¡¡qnt-~l!nM ·
Los demandarlfls ariujeron título:~ en so fctvorP
tenenos por car,.c·~r 1te la po,;esíóu er~ctiva,
CJutra. el t-xbiuido p.1r <il actor, en e:~~!ll fomu:
Di<mir,~io OaMtaíi .,.f!'\, la com pr~t. hPCh'\ a S.l¡•nt>sto qufl l~>s faltaba el título regilltrad.o de
lom•)u P1ü<!rO" en t'SCrrt.Ur.i. uúm~ro 41,\}>;, otorgaad j 11 rlim;ción."
Adujo 4'1 dPmanoantP como ·f,tnll:~mPntoR t11-1
d~ ante el N<lt~rio •le OhocCJutá ei q•lillC<! de
tler .. eho lot:l artícui•·H 94.7, 9j0, 1013, 1016, lU4U1 agn10tfl 'l"' mil nch lti;Pnt.o~ u,.v .. nt, .. y cUHI;ro, de
J:i!l3, 1401. ~~~~ )' 7,";7 riel Oóolign 01vil.
lo~! dereóhos y acciones q•111 tenia y IH ¡.lu<li .. r¡lll
Los demandado" no dieron coute"'tilción a e!lta. corr,;l!iJ"u•Jer en U•l tl"rrt:'l•lo •lln hnhll ¡.~or ht>.,.
r,...n•1ia d-:~ >'U .fi .. a.cl,, m>l•lre T•Jm ~~a Al.IR•I>t,
rl.-rnot ·••1 ... p.-r" "" r.tt'llll'" ''vort.ur¡u h ieit'rou valer
ubicado e o la vert-~•l-' de ~[ &~l id, dei 11 un icr pi o
la l"XC.. poióu de prPSLillpdl'in !idqui-itiva..
tll:l Vl-tn¡._a.
por lo~ liu.leruli e-x¡Jres~~>Llo:~ en e::~i>
Ei Jut'Z de la lllill""' st'uteució ac;Í:
.
escritura..
llJ.o N • Re h>~> prohatio la exo~p<lión ele pre~
Nn tiene Plic~cia e~re,títu'o c)ntu el clfll act.or,
c•ri1wi(lu .''~":•uel!t.a por los U...,rna1••11tdos eu e. 1 '1
porqut' qu~dtl tet>oopiaz •.¡,, p.1r !l!o a.•ljol•iic-tol·cin
presente JUICto.
.'
llll~' :·l (J ·~t1ñ~•la ~" 1... h'zo "'" .. 1 in•c•o dt'l !iU..;;:.u 1<' •••• c:~•l.-.1\loutPnPgro Pil clu,..ñode la p¡¡rte
de p¿dro José. Pliieros y Tom~.;a Al<l'an>~. 1
CeHióu
de tel'fti~IU q\¡e p;,,;p¡:L Di·miNÍII o .. l!l.afi~llll rf,.outr!)
.¡., U•l iute 1!., t~ll'rno, a titJ •1" tt•l' (Hf e•!te ID'l•
,Je 1111 t .. n"'"" ~itn>t•lo ~~~ 1-i V••r edil. de Macl·rill,
dio q.ow·1aran rt-~aiJZ<~>d•l<l p>tra él I••S tlHnwhos
juri~<d.io~tiln rl~> MH>ura, •.t ... rn>~rtHtl•• t>l glohu al!l:
que habí<!. c~mpra.oln a S.tlomóu P¡fijros comí>
·nor ei pi1-1, dl'l~<fÍe una Jlie•lra uar:i•la en una. eutlhlllll. y qn'-' t-llt,l\ e•t m ... •tin :le otrar,~ 1\o,¡ IJiedr"" · taertd.-ro tle T.11uasa Al•ht.rta, ·
E~tA dPmaurl~rlo propnRo tamh'ó'lla excepcióu
y ~¡ l!lltl a u u moj Hl ti;, pie<h'¡~. t~\>l va<l<) en . n tut.
dt-l orescripc16u allqniNitiva orrlinaria, la c.mal uo
~·ullhtlhl., ,.,.JJ'lrandn ~~ Tute- adjudi<Pdo 111 lt.ll'! hl'l
é:i fuudad.>~. porquo~ 1~-< P•ll"tlllióu pHI aiegoi fut~ de
l'l'llerot<~·í¡.., H,.¡f,tll P:ñvo~; ¡.¡or un cost>.d••, tlt'l
c•Hnu•iero tlo~ u u .. HUceMióu·e[J cuyo jui.!io inter· t'Hte tnnj ··n de pam ¡;.rriha, por )a (IUtlhilJ,.
encon~ritr uob\ raHtra, y ·sigue é::ita de pi!!ra. arfi- J viuu como vartt.l y act~v~l), Hl'gúu queda diéhJ,
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una adjud icaoión en otro terreno _para .realizar
lo~ derechos y accion('S que b11 hía comprado.
F.orentino .Moreno contrapuso a los títulos
del actor la 4'scritura número 128, otorgada
ante el Notario del Oircuito de Manta el quince
de marzo d~· mil ocbooiPntos ochenta y cuatro,
en la cual constRo la venta que Juan de Dios Pi ·
ñt>ros, otro de los herederos de Pedro Jos~
l?iñPros y Tomasa Aldana, le hizo de un terre~o
habido por herencia, dice el vendedor, y espeCIficado por lindl'foR. Opuso también la escriturR.
núm!'ro 378, otorgada el veintiuno de septiemhre de mil ochocientos noventa y cinco, ante el
N;)tttrio de Ohocontá, por la cu~~ol A.l1-jandro Sánchez le vPndió un terreno que había adquirido
de Lucio P.ñMOt'l, otro de lus hPrt>d('ros.
Oelt>donio R>~moR adujo como tttulo fluyo la
t>scritura número 81, otorgada ante el Notario
.de Munta el ~iete de f'~brero de mil ochocieutos
c:chPnia ¡ cuatro, por la cual Jesós P.ñeros,
bPredero también <>n la misma sucesión, le Vf'ndfó no terreno situad'l en Ía Vl:'recta ile Madrid,
en el Municipio de Manta, y tspecificado por
linderos.
Gabriel León presentó la escritura númPro
87, otorgada arüe ·el Notario de M. anta el doce
de ftlbrero de mil ochocientos ochPnta y cuatro,
por la cual JPsús P1ñeros le enajenó un terren?
habido por herencia, Presentó t.amh:én la escrrtnra número 70, de ferha veintitré!! de julio demil ocbocit•ntos ochenta y siete, otorgada ante
él Notar·io de Manta, en la cual con-sta la venta
que Juan rle Dios Prñeros le hizo de U:l terreno
dt-m11rcado por linderos y qtw, dice el V!'ndedor,
fue adquirido por herencia ~e su ma.dre Tomasa
A!dana.
.
Pará estimar juRtam~<nte tales títulos y la
excl'pcióu do prescdp§;lión ordinariRo que h_¡¡n
. opUt'Sto estoR tres d*·mandarlos, se hace prPcrso
rtomemorar ciertos antecedentes que se h~llan.
. ccmprobaflos en autoP.
Dichos demanda'dos lll~ pr('Se>ntaron antfl el
Juez que conocía dt>l juicio de sucesión de Pedro Jot~é Piñeros y Tornasa . Alda.na, para que
se lt-s tu viese como par tes, cada uno de ellos
apoyado en las respPCtivas escrituras que se
dt-jan mencionarlas. El Juez Pn providencia de
nueve de Rbril de mil ochocientos noventa Y
siete, no obstante que las comproventas celebradas en tales documentos eran de caPn1os
ciertes pert~>necil:'ntes a una sucesión, calificó
a los compradores como cesionario~ ele dHeehos
y accione~< y les reconoció a eAte titulo como par
t€s en ei ju1cio. En tal virtud fueron considerados para el t'f... cto de la partición como copar.
tfcipt>ll ep la mencionada sncet'lión, y les fut>ron
adjudicados otro" lotes de tierra. en ret'iuplazo
del qo~ cada uno llil .hfa com ¡.¡rado ·como cuerpo
cierto. La. pRrtietóo fue ohj...,tadlfo, t>nt.~e otros individuo~, ¡Jor Fh !l'entino Moreno, Gabriel León
y Cetettouio R.tmo~, justamente por uo hilbérseJes adjudicado 1..,,, lotes comprados, y pmqne
los terr~>n(ls quP se i~H reptHtieron eran menores
en I:'Xtent'llÓu que aquellos que ha.h[-tn compr~~·~·
El J Ut'Z de la caOS!t., en primer grado, y el
bnnal, en apelacrón, aprobaron la partición, no
ob .. taute Jos re¡1 ll'O• hecho~.
De estos antt>ced.-ute., se rtedooe qne la íntervenció 1 de Hqu.-llo• individuos en d juicio de
MllCPSlÓn, el balwll' aceptRodo la CQndioióu de par·
tHpes t'n ella y hab ... r recibido terrenos en ailjn:licacióu, Olf·rl'ntes a Jos comprado~, fueron
b!llos quP, rt'specro de e~tos últrrnn_s b~t·n .. ~, los
prr~ierou en la condtcióndt'COmprartorPS de ftuca.s
f'Hl't.eii('CÍI'Iltt'S a Qoll!. SUCt-'t!ÍÓII iliquid~, ~ he.red•·IOR a qnieues rro "'"' bizl) luégo l11o adjudJCacióo
tltl ellos. Pur cousigu•eute, los titulo" aducirlos
por I:'St• s deuH•Ud.trlos en. el_ prelien te juicio,
como •11'f...;sa, no pU!Hien preva.t~uer sobre los
del 1eiviutiic"dor, qnren fue arljoliicatariJJ tamb ón eu la mencionada I'UC~sióu.
J!;n cnilllto a 1~ excevcióu de prescripción ordioa¡ ia. oput>sta por ellos, no PS te m poco eficaz,
porque cou loH actos de iutt-rvenclóu que .-jt·cutarov y el caráctl:'r di' partlmpts en l~t. s•wt-Hiúu
que ~t~umierou votuutaria y deliller:u.l..,mellte,
d·éron~e 11 si rniHmos la condición de oomoueros
con 'retíiCión a IoM (ltfOH iuterl:'tlatloR durlllrte el
. tiempo er~ que e&ta· c,:u~et~ión et~tuvo.ilíqurt!H_, y
ouaudo é~tli fue distrilmida y oontinoorou eu
posl:'sióo de los tHreuos demaud-ldos, no y;J.
como comoueros sino por cuenta ·propiR, se promovió el pre-seute juicio cuando apl'nat~ estllblll
vrincipiada la polle~<ióu que los 11'. vorecla;
El demandllldo Jeé6s Piñeroslimitó su def~Jnsa
.a manif.,i!tar qu., uo era pot~eellur del terreno
que se le d~m .• udaba, sino mt'll'O tPnedor como
1nreadatario de otro individuo cuyo nombre
uo expresa, E~t·~ defens~~> no es t>ficaz porque
181 nía.nisfe~tación debió beceroe co11nrto ss· le
<·orrió trasl11dt1 de ·la demand~ p111ra. que Re tra
IDitara. la- re: pectivRr exe ,pciou . dill!!tod&, de·

rn-

conformi:iRd con lo dispuesto en e1 artículo que lo~J dein&tH~ados lln.mn posPído, y re"'P"'Cto d('J ·
280 del Oódigo Judicial, En el corso ilel juicio los cuales 88 ejercita 1& acción reivindicatori&.
t~tmp.oco pr('seotfl prueba alguna de so aserción;
En mérito de lo •·xpo('sto, la Oorte Snprem11,
Pero si es ineficaz la defensa de Piuetla, no administrando jn~ticia t>n nornhre de la Repúpor ello puede condenársele, porque para que 1-a. blica y por lllDtoriilad de la ley, df\rJide:
rl'iviudicacióo intentada contra él pudiera proRLe El demmndante Francisco Montpnegro P8
pe.ar, era requisito necesario qne el dPmandante doflño de un lote de tierra ubicado en la vereriRo
hubiera detPrmioado el· tl'freuo que demandaba.
de Ma.1hid, jori•cticción del Municipio de Manta,
li)s cierto que delimitó en sn libelo los dos glo- y aliurlerado asi: " Por el pie, un klcaparro u,
bos de tierr>\ que reivindica conjuntamente de
la orilla de un chorro; sigue por un co!lta;1o, una
todos los demandados, pero a~areoe de 11ntos que- oncbilla arriba Ro dar a un r,.hizr, y de éste en
cadlfo uno de ellos, con t>xcepci6n de Pineda, lllli linea. recta. a dar a un mojón que et~tá a la orillm
aleg~do dominio particular y pOBI:'SiÓO I'XC1Usivu,
de una radtrd; signe rastra arrib& a otro mojón
en ciertas p.lrcionps dH aquell_os globos, de suer- que está. a la orill~~o de la misma rastra; de aqoi
te que elr.enido por Piuedl! y que el actor asevuelve por la cabecera a dar a on:t boba que está.
gura hacer parte también de dichos ¡,.rlobos, ha. en una cu\!hi lla, y sigue en chilla arriba. a desliodebido dt>tprminarse en la demandll. La. Oorte dar con tiHras del StÜ')f p.uliel A.lclana, y Aigue
tiene establecida la doctrina de que quien. a dar a una cul'hill~ y v·uelve rle para ab jo por
intenta reivindicar una fiuca rafz, debe deteroua. cuchilla, coa tierr:-~H de Luis Leon, a dar ·lll
minarla con sus linderos, y no le basta indicar una piet1ra llama<l1~ d11 Las G1Mla•; de aquí 11o on
que ella está crmprendida en otra o que hace churmen que et~tá en uua cuchill11; ésta abajo a
parte integrante de ésta.
.
un m.•jt'm ~en la orilla de no dl:'secho, y de ést~
Otro de Jos rlPmandadoP, Antonio BermúrlPz, a un chorro, y sigue por ét~te al primer liuderv."
se opuso tamb;é,, a la reivindicación, apoyHorto
~.o Uondéuase al demandado Dionisio O~~osta
en la escritura número 8~, otorgada ante el No- ñeda. a ret~t.itnír al demandante este lo~e por
tario de Manta el doce de f~brero de mil ocholos liudt>JL'I)S indica.dos en el numer<~ol anterior.
-cientos ochenta y cuatro, y rt>gistrada el dos de
3. 0 El demandante t'S dut-ño t~mbtén ile otro
febrero de mil ochocientos ochenta y seis, en la lote de tiena uhiu&do. en l~~o vo:-eda. de M•drid,
cual Jesús P1ñeros le vendió como cuerpo cierto jurisdrcción del Municipio de Mant~ y comprenun terreno que dijo haber obteuido por h"ren- dtdo deutro de los siguientes liuderot~: •·por el
cia y que S('gÚn datos. que aparecen del proce
pie, el camirw que des·intla con tierras de Fran~
so correspondí~ a las HDCtlSiones de Pedro Jo~é cisco UastañedH; por un co:~tado, un cllorro arriba
Piñeros y 'fomasa Aldana.
hasta. volver por ltt. c.t.bt·c'lr~t> a. dar en 11irección
. Aunque el nombre de Autooio Bermúd~z apR.
a un mojón .de piedra, d.e é:~te. a. 1ta.r a oo .á.rbol
rt>ce mencionado en el jnicio d~ sucesión de hogulu, de ahí a un r,~auce, y sigue a. un alcap~
sque !Js esposos en dos memoriales de obj .. cio- _ rru y d<!i a otro moji)u, dtl é~te a un t>spfno,
ues presl:'utados por ott'úB intl:'resados contra de a.bí tlaj~ por un o~miuo y oarreu- de fique a.
loR R~'tps de p¡¡:;-tioióu, y en los cnales se afirma dar al camino del pie."
que B~rmú1lez era parte en efle juicio, por vir•
4, 0 Oondé 1a01e al dem·wdado Celer~onio Ritud •ie provifteucias ejecutoriadas, no ba~tan
mo.:! a entregar el refdriüo lote al dt>m>~ndaute
t;a·es documentos para demostrar que Bdrmú·-lez Fmncisco Moutenegro por los linderos exprelllubiera intervenido rl:'almente en tal jurllio.
sados.
·
Ahora bien : resu'ta comprobado con la. reR·
é. 0 ~1 dem~nilante Monten('gro PS igualmente
pectiva bijttela que al om~ante de Djrmútlez le dueñO' de dos lotes dtl tit'rra ubicados en la
fueron adju<l"icar1as o~ras fi!tCas y no la. veorJi· -misma juri>~dicción •le los antilriores y alindera•.
da por él, la cual fue adjudicada al actual de- dol! en la forru.to signieute: MI primero·: "lJOr el
mRo.tante Montent-gro; ¡)or consiguiente, ·n~r
pie, ouacarrera. dQ'l fiqu"; por on cos.tado, un chomódi:'Z quedó en la coudicióo de comprador d9 rro ~~orrib~t. b ,sta vol Vel' por la C·Ült'CPrll> por u u caun~ coso\ 11jeua, por h>tber pasado C••D dominio
mi u o dest'cho ~dar a un mojón y h~ja por el otro
·rt'troactivo al patrimonio·de otro de los pa.rtlci- co:~tado lfo dar al primer 11111!.-n,." ~1 t~t>gundo:
pes de. la RllCeilióo, y det~de entoncf\B sn título no " ¡.¡or el pit>, dt>sde un árbol de aloaparro, lfnea
puede prevalecer contra el del adjudicatario Monrecta. a dar a uu m"jl)u de pietlra ch.1vadr•; si2ue
tPnPgro, Ralvo que tenga ganad ~~o'" pr .. scripción. a dar a otro moj<w, t" m III"Óu clavJ.do, liudau•lo con
Hit~te último título lo adujo también B"rmúdt>z
tierr¡¡, de Ju11.u de IJ¡n~ Ayala. y Antortio B ... rmÚ·
y basa la prescripción eu la rfferit\a t'Soritora d~ dez; por iln COllt>~do, del mrjóu Ú•timameute oi,
veuta. que le otorgó el ven•ledor Jesúi Prñ<"ros y
tado 11. dar a 011-1 rat~tra, to1111. é,¡ta arriiJR.a. dar
eu la poRt>Sión t>Jrclusiva e iul:'quívoc>~. de má~:~ de a pn mo}H1 también cLtvado, sep11rando tierras.
Vt>inte años, 11\ cual Pstá comprobada con lo~:~ tet~ del mit~ml) Ju~n tle Dio~ Ayala; por la cabetJera.,
tirnonios r1tl F111ipe Sfllnch~z, A.il~-tsta~<io Oast~ñ" d ... l mojón ú timameute cua:dti, a 11:-~r a un á.rbol
cl~, Jnau de Dio11 Jimén.-z, Hr i1ólito Piu~cl_., R1tlb~~>r lllldanliu ooo tierras lie Rufiuo LPóu, y
móu Iufantl", Ltbt-rato_Btlnnódi'Z y Juan Lr•wz por ei1 otro oostado, del 1íhar a •1ar_ a un t~b•zo, y·
Mojica," quittues-declarau que h<tce "eiute años ·de étite al ale •pa.t-ro, primer lind,..ro, liuclando
tieue Antonitl Bermú lez e u el expre-sado terreno con ti~rras de Uwui~IO u .. st~>ilHta. 71
caRa de h.fohit:JCión y qtie seguittamente y ~in
6.o Uoudéri;tStl a F'ort-utiun Moreno a entrpg·w
intPrro pcion h ~ labrado la tierra y ha. hecho · al demanda ut~ los r.f ridos lott·B por los linderos
barhechoR, r·oceríall, plantaciones de cliv.. r~:~as quA se acaban de iurlicar.
clases y ejecutado muchos a1.:-tos propio~:~ de uo
7.o Por ú'trm •, el dernanrl>~nte Montent>gro es
llneñ[) de tierra,. L·~ m •yor pa.rte de estos tet!ti
doPñn', ·aiolmism'·, de ot1os do-1. lot.es c!11 tierra
mo:aios fu,..rou con firmados en la diligtJncia. que situaa.,s eo 1~ V..Ctld!ll rle M.t.lrid del Munrcipio
para. m~jor proveer ordenó la Corte.
.
de M •nt;¡,, y .aliudt~rado:~ •le la ru.tuer<~. Nlg nreutt>:
Se h-tolla pues cnmprolulla la po~l:'sión má3
M1 pri1otlrt1: ·'por el pit-1 1 un camiu!) desech., tle~><de
que sn.lici~:~nte q•1e de mo•io exclnsrvo tt iut'qUl· U!l IDPj 111 y pa.Maurfu por
IOPil!O di' Ull llllllll~CitO
1
voco ha teui lo B irmú h·z en el t'll:prt~l!ado latt-1, 11o da.rmuuenceuillo~u
la. ra~tr;.~, ésta.arl!'rlla h~ce
·la cui!>l no aparec"e aftlltatl>t. con e! jttluii) de suoe- cosoatlo, 11o t\,u· a. uu e unino d .. •t>Oil•, y d .. toliu•ia.
sión de los espo~ot~ Ptñ,..ros y Alda""• pn .. ~:~to cou terrenos ile Jua.u d0 0hl8 Ay .. l·, y btj-J pór
que no ·t-xlste prueba f,·h;~ciente lit~ q •1e aq ué1 el utro cot~ta!lo pur el de~ .. ull,, y c~rr.-ri!i de liqos
hu hiera- in t .. rveuido COW(l p 1rtlcip".
a d-lr a.l vnmqr lluliero." Bt St-~~Jl:ltlo: ·•por el pie
Ef demaudante ha r~l•largÜt•lo_ de nu 1i·la•l Rob- de un nlv•rrotll!'gnieutlo por u u camrult.o y tierr11s
solutltl la veuta q!Ie J ...~6~ P ii·rus hizo a Btlr
•le Oefenuu P,ñút~s ~~o· dar a uu tíh.r, pur Ull
múdt-z. porqtte no bah,óaLiose heclli) la ¡urtictón O•·S';o\ lo de é1te tllur <1011 tierrtl! de Ju Hll Ü~B
de la herencta, ni conftlri!lole al vendetlor la po- tañetlll, a dar a oüro tillu; po~r la tHbtl<lt~ra, de
sesión tfectiva. de la ÜUC-l que en~jeur, le e~t .. ba est~:~ ttuar con tterra" clel comvr~tdor 11o dar a un
prohrbido ven,ler bien alguno de la !luc~~ión, Htl- t'IJC8Uil o, y por t~l otro oo~<t-lllo, del q-nceui·lo lJOr
gúu lo di;~pone el art1t:n1o 757 tld Oódtg11 Crvi',
un.~ CUlll.lllla au -j 1 .V tierras •lel sdliJr Rutluo
N l) es sólida esta. obj ~eiól]. L>\ Oort11 "'" r<:~fHi
L·Jóa a dar a.l ¡.mm~r linuer.•."
tilla~:~ tlecit~iouet~ b~ tij-todo el B<~utitlo del arti.mlo
8 o O 'ndén iSe al .te mi uda. lo G-ttwiel L~ón a
757 y tiene declar.ida llb d"ctriaa fl,~·qu~ la veu
re~tirnlr lOM meU-'ÍOU<ttll):~ lotes· de tit-~rriiJ al Ut:lta d" inrnueblés de una sucJet~ión ilfquiila equiJD-!ntl·tllte l\l·•ut .. n~gro
vale a la ventilo de COB-l ~jena, y por cou~iguieute,
Y, 0 Lns dew 111dadrH Dtonisio Ü<~oRt"ñf' h, Oelela validtz relativa que a PStdl c 1ase tltl ventas
donro
lf.-t.m.,tl, F .•• reutiuo i.\i 1rerw y G •Urte• León
roconócen los artlcnlos lti71 y Ul7 -1. del Uódigo
re!\tltutrán al dem!lltHl•n.ttl los fmto~:~ natnr~tJ.
!(Ji vil.
les y civiles r1e las re11pectivas fiuc.~>•, desde 1&
Para terminar se observa que el proce:iimiento 11doptado en este juicio de proseguir por UD<\ uotrliC-iCióu dt~ ~~~demanda, pues se 1.-s •mu~ide •.
mism& cuer<1a y como acción úruca de rt•.lviutli- 11'1!> como (J• see•lores tltl UUt'll a, r.. , y O• -m o talt'!l,
oacion,_,demandaM que han debido t~eguirse sepa- .recil)irán •te aq· é' las cow~,~eusallloUtltl a que
tienen derecho seg~n l~~o lt>y,
radamt'D te contra ·c~~oda uno de las 11t·ma u dado~,
puesto que pusefao' por sepárado determiu!f.das
W. L·u;¡ entregas deberán verifioarst~ dentro
porciones de tierra, ha sirlo sin dotilfl irregular, del término de tres dlas dt)~pné~ tfe uotiflcado el
y para corregir este deftlcto eu lo pot~i-ule, la auto por medio del cu111l el Jluez de prrm~ra ins-t>~entenci~ se limitará. a restringir la. demanda y
U;anoia ordeRJe que ~se dé cumplimiento m~ predeci-dir·--s.oo¡¡:o~ de <mda uno ·de-.loa lo.tea.da tiex:u,_
aen.te JI'ct.Uo,

------------------------------------~----~~:.r.----~--------------

. 2.7.,1..
: 1•

11. Se absuelve a 19s demandados Antonio mi podeí·dsnte; pero porque no ·está obli·
Bermfadez y Jesús Pineda de Jos cargos de la gado a pagarla. E~ raro que Rdministrando·
dema.nda en lo que. con ellos se relacionare.
el señor Pérez el v~por Yarurúal y los
12. Se cond~oa a Diooisio OastRñeda, Qele·dos
planchones,-·no hu hiera cargado en _la
doQ.io Ramos, Florentino Moreno~ Gabriel León
en las costas del recurso.
cuenta de é~toíl, que estaba obligado a reo·
Q11eda así ref•lrmada la. sentencia. de primera dir, el pago de los arrenuamientoR. Este
instancia.
punto se aclarará en el plenario del juicio."
Notifíquese, cópiese, publfquese en la GaceTramitada la primera. insta~cia con pro.
ta Judicial y devuélvase el expediente al Tribubanzas
de ambas partes y con a].,ga.tos c!e
nal de origen.. ·
·
D!ONISIO A.RA.NGO-TANOREDO N A.NNET~I-JusÉ MrGu_gL ARANGO-JUAN N. MÉNDEZ.
1\i.A:ROELIANO PULIDO R.-JUAN

0.

TRUJILLO

A&&OYo-Teófilo Noriega, Secretario en propfe.

dad.

•

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casa.
ción- Bogotá, septiembre veintitrés de
rnil novecientos veintidós.·.
{Magistrado ponente, doctor Trujillo Arroyo).

Vii!tos:
Ante el Juez 29 del Circuito de Buranqui:hi. demandó J enaro Pérez a Leandro
K Mdénlcz en juicio ordinat·io, pidiénd·o
se condene. 8 éste:
1. 0 A pllg~trle al demandante en el tiempo que señ~le la- sentencia, la cantidad de
dos mil trescientos pes(:,s ($ 2,300) 'oro
americano en mone(l»s, precio 6ja.do de .un
planchón llamado Valdivia que le dio en
arrendamiento y se per·dió durante éste.
2. 0 A pAgarle además la cantidad de
quinientos cuatro pesos ($ 504) oro legal,
precio del arrendamiento de l0s plancho.
n~;

)

y

una y otra, falló el J uei la cau~a cond~nan·
do al demandado al.tenór del primer pedi·
mento juntamente con el tercero (costas) y
absolviéndolo del segundo cargo de la demanda.
Apelada esa sentencia por la parte demandada y previos los· trámites de la segunda instancia,. el Tribunal Superior de
Bar_ranquilla en sentencia de ferh&. ouho
de marzo del corriente año decidió el recorso revocando el fallo del Juez a qua y
absolviendo en todo a la parte demandada.
El actor interpuso casación apoyada en
·las causales primera y segunda del attículo
2.0 de la Ley 169 de 1896, la cual fundó ante
el mismo Tribunal en escrito presentado
oportunamente. Concedido el recurso y
remitido el proce5o a esta Suprema Corte,
vino sin papel sellado para repartimiento y
actuación, según la primitiva anotación
pue"Sta al pie de la nota remisoria; y como
hubieran transcunido luégo sesenta días
·útiles a partir del recibo del expediente, según resulta del iofor·me de la Secretaría fechado a diez y seis delcorriente me~, es llegado el caso qe dar aplicnción a lo previsto
en el artículo 122 de la Ley 105 de 18l)0
(inciso 2. 0 ) .
_
fJ
Por tanto, la Corte Suprema, e~ Sala de
ca.sa'ción, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
declara Pjecutoriada la sentencia que ha
sido objeto del presente recu-rso ..

3.e A pagule las cogtas y gastos del.
juicio.
Fundó su demantla en las disposiciones
de los artículos 1$197 (en relación con el
1501) y 2000 del Código Civil, apoyándo.
la en cuatro hechos, que expresa así:
_
' "1 Q El primero de octubre del año pasn.
CópiesP, notifíq u ese, pu blíq u ese 'en ia
do di en arrendamiento dos -planchones de
Gaceta
Judic(al y devuélvase el expedienmi propieda1l al señor Leandr·o E. Melénte
al
Tribunal
de BU procede.ncia.
e~ ~
dez, el San Nicolá-s y el Valdivia, por
=--=el precio de ciento veinte pesos ($ 120)
DIONISIO ARANGO -- TAÑQ;ioo
oro lPgal por cada treinta (30) díns.
NANNETrr-JosÉ MIGUEL ARANGo-JuAN
"2. o Como cosa accidental del contrato
N. Mfl:NoEz --- MARCELIANo PuLIDo R.
de arrendamiento, que fue motivo de clá~
JUAN C. TauJILLO ARROYO -Teófilo No.
sula especial del sejlor,Meléndez, se obliriega, Secretario en propiedad.
gó a pllgarme dos mil trescientos pesos
($ 2,300) oro americ~n.o en caso de pérdid~ ..
uel plnnchón Valdww.
" 3. 0 El planchón · Valdivia se perdió Corte Suprema _de Justicia-Sala de Casación- Bogotá, septiémó1·e veintisüte de
c~rca de Sitionuevo en el vi11je del vapor
rnil novecientos veintidós.
Yarumal, durante la vigencia del contrato de arren·1amiento expresado; y
(Magistrado ponent~, docto(Méndez).
· r "4. 0 El señor Leandro E. Me~éndez no
me ha pngado In suma de quini~ntoscuatro
Visto:;:
pesos ($ 504) oro legal, por arrendamiento
. Felipe V ~:~rgas entabló ante el J ué.z del
de los planchmes a que he hecho refe· Circuito de Ubocontá juicio ordinario con
rencia."
tr'11 Heliodoro .M:artínez y Jesús Garzón,
· Sur.tido tl tra~lado del caso, contestó Me. esta última mujer viuda, por sí y en repreléudez la demanda por medio de apodera· ( s~ntación de sus hijos Luis y Liboria Mudo, negaQdO estar obligado a hacer ninguno ñóz, menores de edad, p~:~r·a que. se sen tende los pagos que. exige el actor, y replican- ciara:
do a los hechos asl:
"'
_
·
l. o Que el terrent) que posee Heliodor·o
.''El primer hecho: es ciertfl, y el arreo- Mar.tínez t:s de propiedad Je Felipe Vargas,
damiento. fue sólo por dos meses, y los · terreno situado en vecindario de Machetá,
planchones qtH·daron en poder del demau- ·vereda de. Gllzuca y dentro de estos Ji 11 dedante stñor Pérez, para administrarlos ros:"por el pie, el rio de la Negresia; por un
c¿mo agente del vapor Yarumal.
coi!tado, cerca de piedr», toda ella arriba a
"El segundo hecho : es cierto..
Efncontrar el camino nacionRI, deslin1hndo
"El tercer hecho: es cit~rto que el plan· con tierras de José Vá•q uez, hoy de Marrhón Valdivia se perdió cerca de Sitio-. eos Duarte; ppr la c11bdcera, el cami11o nanuevo el día veinticinco· de enero de este cional hasta encontrar un mojón clava·lo
~ño; pero n.i .. go que para entonces estuviera junto a un tronco de sauz a la orilla de la
vigen~e el coutrato de arrendamiento que cerca; y por el otro cvstado, desde este úlmi poderdante celebró con el señor Pé1 ez. 'timo mojón cl11vado líuea recta a dar a una
· "El cuarto hecho: es cierto que no h:1 piedra granae nacida, siguiendo de aqní,
psgad;o la suma de q~inientos cuatro pes<;~s línea. tecta, a un mujon 9l~tv11do que tstá u·

-~

la orilla del río, deslindando con terreno
de la sucesión, o 'sea del lote adjudicado a
la heredera Mercedes Gon·zález.''
2. 0 ·Que l~s lotes que posee Jesús Garzón
por sí .y a nombre de sus .menores hijos
Luis y Libor ia Muñoz so u de propiedad de
F c:li pe. Vargas, los cuales están si tu~dos en
la vereda de Gazuca, jurisdicción de Ma~
chetá, y comprendidos dentro de estos !in.
deros: el primero, ''por el pi o, el río .la N egresia; por un costado, una zaoja y ce-rca de
piedra hasta encontrar una piedra grande
que ~stá a la orilla del camino nmcio"oal ;
por la cabecera, el camino nacivnRI, separado por ctrca de piedra, todo est.e camino hasta encontrar un mojón" clavado al
pie ~e la cerca; y de este mojón, haciendo'
el otro costado, línea recta al río donde se
encuentra otro.mojón clavado a dal- 1!1 pri·
mer lindero, colindando por este costado
con terreno de los hereder0s." El segundo,
o seá: el de ·los herederos Luis y Liboria
Muñoz, situado en la vereda de Gazuca, jurisdicción de Macheta, y dentrci de estos
linderos: "por el pir, el camino público 4~es-.
de un pozo de agua hasta eneontrai' terre.
no del señor Nepomuceno z~mora; ,por un
costado, cerca de piedra y terreno del mis.
mo stñor Z 1mor<l, hasta encontrar u o chorro; é~te arriba h:tsta encontrar un cimiento de pied1·a; pot· la cabecera, el cimiento
de piedra hasta encontrar un mojón de
piedr~ chvndo al pie de rin chizo; .de éite
en dirección a otro mojtín de .piedt·a clavado en un. altico, siguiendo línea recta a un
mojón de piedra clavado al pie de una i!et··
Ca de piedt•a, Y por el Otl'O COStRdl_!, cerca- .
de piedra, toda ella áb'ljo a du al primer
lindt-rO."
.
3. 0 Que los demandados están obligad.os .
a pagar a Francisllo Vargas los fi·otos naturales y civiles de las fincas por que se demanda desde que las poseen sin titulos-que
los acrediten ser dueños.
4. 0 Que los mismos .demandados están ,
obligados a pagar los gastos o costas del
presente ,juicio.
El demnndan.te apeló, y el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia de veintidcho
de jur1io de mfl novecientos diez y nueve
decidió el recurso así:
·
00

"l. DecJárase probada la eXCepción [JerentorÍa de inepta demand'l en lo que ~e
refiere al demandádo Luis Mnñoz.
"2. 0 Se absuelve a los demás demandados
de todos los cargos de la demanda.
''3, 0 No se hace especial condtmación en.
costas."
La misma parte acto1·a interpuso ca~ación.
~
·como hubiera duda ·acerca de lJl verda·
dera cuantía del pleito, el Tribunal mandó
practicar un avalúo pericial, el 'cual dio el
siguiente· result'arlo:
Valor de los- tres lotes reclamado9 en
reivindicación, mil pesos ....•.... $ 1,000
. Valor· anual de los· arrendar:pien·
55
toil de ellos ..... --'-- ••.· ......... .
' El mismo recurrente se abstuvo expresamente de funlar su-recurso por' estimar
qi.u~ la cuantía del pleito no tdcanz~ 8 clar
cabida a la casRción, y como tampoco fue
·fundaJo ante el T1 ibunal, es llega.Jo el case
- de.qti'e caduqut>,
- Por tanto, la Corte· Süprema, adminiatrando jüstida en nombre de .la República
. y -por autoridad de la ;ey, declara desierto
.el recJII':;o de CRS~tción. i.nteotado p'or el
aétnr en tste juicio, y t-jtcuturiada l.!l sentencia del TlibJnal.
·
(>
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No h~ty con'at:lnación en costaP, por no p11pel para l·a a.ctua~iñn, Sf'O'Ún
informe del
0
haberse causado.
·
S{'ñOl' Ser.rt>tnrin, f'-B llt'gado el CIISO de npli.
NotifíqoesP, cópiese, pnblíquese (!U la car ~1 attÍJo!o 122 de la,L<1y 105 de !890.
Gactta Judicial y devuélvase el t:>Xpedien~ · Por tanto, administrando ju~ti,:ia en
nombre de la Rt>púhlicR y por autoridad
t~ al Tribunal de origen.
.
de la ]f~.}', se d~clara desierto el re.curso de

DIONI§IO

·ARANGO-

TANCREDII

(~1'\S:leión interpuesto eontra la seotfncia del

NA]':NroTTr-JosÉ 1\lwuEL AuANGo-JuAN

TribunJ!I Snperior de Maoizalt1s, de :feeh~
catorce de nuviemht·e de mil novecientos
Jiez, fallo que queda eje~utoriado.

N.

MÉNbEz-JuLio

MARUELIAN'u PuLIDo

LuzARDo

FoRTOUL.

R.- Ttófilo Noriega,

Sec1·etario en propiedad.
(Jorte Suprema de ,Justicia-Srlla de Gaflación
Bogotl~, veintisiete de septiembre de ·mil nove-

cientos vei1didós.
(Magistrado ponente, doctor José M. Arango1.

Notifíquese, C•ipie~e y de~·ué:vase al T!i·
banal de su origen.

DIONISIO

AH.ANGO

-'TANCRRDn

MIGUEL ARA N~o-J ULIO
LuzAIWO FiJHToUL- JuAN N. MÉNDEZ.

N AN NETTI -JüRÉ

Visto!!i
í\1 A lWELI.ANo Puu~.~~ R.- 'll'r:óJUo .Nm·iega,
Alejil.ndro Espinosa reclamó en juir.;,. '.~ terSerretano en propiedad.
.
ceria eiertos bienes e m barg>\_dos en la , J Juci,óu
que 11d~lantaba · R'lf~tel Navns Ü'dpina eoutrll.
LuíA llJ. Ourre~.
El Juez rle la cansa abi!ol>ió & los demfHllb·
Oorte 8rtpremn, de Justicirt-Sa 1 r~, de Cattaciñn.
dos, y fll Tribunal que conoció del asunto confir
Bogotá, octubre nueve de mil novecientos t·einmó el OII<>.
tidós.
· Ooutra. ese provei(lo se interpuso el rocarso
(Magistrado ponente, doctor Pulido H.).
d~ casacióp que se admite y ~e estndi11.
Toda la acusación del recurrente se Ierluce R:
ViBtos:
lo siguien t~ :
·
C,t~pos Pardo, por m?.dio rle Rpodt->raclo, de11 En atención a qne el terc·erista fue hallltrlo i
rnaudo antfl el .Juzgado 1. 0 llel Oircuito de Oá.
en po!!Psión de IoM muebles que recl;1mó, l'e ad- .;-.u~za, el ocho de m~yo u~ mil novecieutos diez
mittó la. terc.3ría y se corrió el correApondiente
Y nueve, a .Orlr!nen Herrera de .Pardo, para que
traslado de ella a Pjecut:lnte y e,iecuta.do, quienes con su audJencta. se dec'arP:_
negaron i:8Jlto-los ht>chos como e) derecho in'·l.• Que el'l nulo y sin r~ngún vaf.)~por causa
vocados por Al tercerista.
de
¡;ullthld r.bsoluta. por c.arPcer de ciertos re'·1Je esta afir:nacióu dedn~e el Tribunal que '
qui¡;¡Hos que Hige la ley, y que no. ti"nt> l'fecto
yo no probé, como Pstaua obligaf)o,.la propied~d
1-1i~nno, el testdmento otorgtHio uor el señor Ou
de los muebles objeto de ht tercl~ria excluyen ti'
pertino P»rdo a lrlvor de ~>~u ·espoRa la sriiora
y con ello cometió un error de heoho y de derecb.,'
llarmt~n U~:~rrera d~ ·PardP, en la N.ot•Hía de
e ioeurrió con ello en la causal primera del 111'~
es~e
Uircuito, bHjo el nú.mero 1006, fecbacio el
tfculo 2, ·de la Ley 169 de 1896, pues el error
pm:.tem de t·-:tuhre dtJI año de mil nove-eiFntofl
aparece. de modo evidt~nte ··en lo!l auto,., pues la
sentenCia a que se refiere el Tdbnual, y qne yu C-ltnrc ', por medio del cttal instituyó el Sf'ñor
Parrlo com'l única y umvers'll hert~tlera a !!U
presenté, me da derecho da pro¡>ieda.d a los
referula ~sposa de todos los bienes rllhwR muemueble!!¡ de lo contrario, el Juez no habrla re.
hlt-s y semovientes que oun 8 ignierou t:ura.~te la
vocado su propra sentencia si no hubiera tenido
por objeto reconocerme el derPcbo de propiertal.1, l:locieJad couyogal.
"2. 0 Que como consecuencia de 1& Rnterior
. BJ pesar de la pre~encia en ~1 iuicio del docnmeu.
u.t>cla~ato~.i&
se dil:lpo~ga tMI restituyan-a la tJUCPto de veinticuatro de marzo de mil noveciento~
8J.óu tllqu1da del Reuor Pardo, to 1}os aqnello)o1
quince.
.
~It>nes t.¡n_e el cJtatlo señor tesw, junto con sus
".El segundo error de hecho y de derecho lbl
. 1.rribunal. consiste en eoE~tener que el rlepósito en frutos CIVIles y. naturales, cuml-'rendiendo eu
que se constituyeron los. muebles rle Carlos J o~é ello!', no ~ólo los producidos durante el tiempo
Nspin!JRR, es proeha. de l!!. propiedad -que a!Pg~ q~e es tu v2eron ~n poder de la córlynge sobre vi
v1eo_te s~c-nora O~rmen da Pa.rdo,'smo los que se
~UIS eEduardo Ourrem Manrique sobre ~llol'l, a
t1empo que el J Uf>Z que couoció del ~cuestro bub1enm produmdo has~a el d-í& del& re . . titumón, y de los e u aleA haya dispuesto despné 3 tle
mil'ó esta cirminstancia. como prneb& de que s·l
contrat<! es Bimulado, y por eso eonsidero que IH rnuerte del St-ñor Pardo, la cóoyuge Oal'rneu
H .. rrera de Pardo.
1~ !'u cestón de O~rlos J o~é Mspiuosa tiene la pro'.'L~ caus:~, razón o derecho por que !le intenta
¡¡nedad de e~os lu·nes. Et~timó de modo erróoPo
la sentencia, y por esto incurrió en la causal d13 esta demanda, se deduce de las · dispoRieioneN
de los artículos 15!12, 1740, 17-H y 174~ y suR
oasación consignada en la prim~'ra p&rte del arconcordautes del Código Oivil y ~O de la L~y
tículo 2. 0 de la, Ley 169 de 1826."
·
153 de 1887 ."
'
Como se ve por lo transcfito, el recurrflnte uo
La
fnndó
en
los
siguientes
hechos:
cita una. sola disposición que haya sido quebrau"n.) Que el seiior OupertiTJo Pardo murió en
t!\,da B> c~usa de los errores de bocho y de derecho eu que afirma incurrió el sentenciador y por el Mu~uei pi o dB GutiérrPz, ele la jurisdicción de
.
ello lfo hay materia so,Pre q11é pueda. reca¿r una este 01rcutto, en el año próximo paRarlo.
"b) Q11e el ~ne'ntado señor P.1n~o, pnr merlio
decisión de la Corte. Es obligación del recurrente citar la (iiBposición ·violada y el concepto e o del tHulo públtc~ númer~ HJUO, ile f••cha prim~ro
que·!o ha sido, ya sea que el recurso se h:~ya d6 octubre del ano de m11 novt>cientos catorce
intentado cuando regf¡¡, el artículo lól de la. L~;y -hizo testamento d~ totlon 808 hienes en favor~~~
su esposa Carmen Htlrrer& de Pardo, cor...Jo úoi·
40 de 1907, o el 9. 0 de la L?v 90 de 1920
A8í lo tiene dispuesto tamt:liérnla Juri~p•"uden· ca y universal heredera.
;'e)_ Que el _iustr~mento a que álude Hl ponto
iJia de ePta corporación (tomo J.o, número l4<8ti.
Tomo 2. 0 , 860). Uomo el recurrente no cump:ió n.~t.erwr que~o sin urmar o autorizar por et No.
tarl? a~te q111en se otorgó eu esa GCaflión 9 señor
con ese deiJer, es ~1 caBo de declarar desierto el
X'ecurso de casación, y as! lo l'esuelvf' admiuis-· llallsano !{Iberos, y que hasta la fc<:ha se tiU·
trandu justicia en nombre de la H.evúhlica y por cuentra sin la aludida formalidad.
"d) Que es cierto Y. evidentP, y qneda fo13ra
autoridad de la. ley.
d·~ t.od<~: duda, q~e <il 1nstrumH1to le f4,lta 1& for·
Notifíq-oese.
mahdad antes dtcl.H, y que por consiguiente es
DIONISIO A RANGO-TANCREDO NANNET- uuio, que no tiene tfrcto legal y que cuece de
Tr-JotsÉ .MIGUEL Artu Go-JuLto LuzAnoo todo valor snt~ la Ley.·
.
FohTuUL-JUAN N. MÉ.NDEZ- MARCELIA1!o
''e) Q:.~e aun cuand•) en dicho testflm~nto se
JPOLIDO ~.-Teófilo Noriega, ~ecretari;:¡ en prodeclaro por el fi nado-H•fior Pardo no tP 1wr herepiedad.
<:
deros forzosos, y qo~ por esto institusó IJ::-redera f\ su e~>posa, y Siendo como es aquel instrn.
ment_o. nulo, la señora Oampo.s Pardo, en. so
Corte Sup1·emn de Justicia-Sala de Cagre- coud!ClÓD de hermana. leJilima d~l finado, tiene
oión -Bogotá, cctubre süte de mil nove- derecho a pi'Omover la preseute llCcióu eomo repre!lentante FU la referid"' suceai>u. ffistimo la
cientos veintidós.
aeoióu f•n más
de mil peso" oro o moneda. cu·
0
rrien te." ·
·Vistos:
0

Como han · tr:mscurrido má" de sesenta
días sin que las pall'~ea hayan suministrado

Li !l'emandada la contestó op<:níéudose a elrs
Se ret~ol_vió la. Htis en primer grado con est~
fa.llo:

"En mérit01 de lo Slntuiorment;

expm~ato K'El•

soelv~:

,
"l.• Oeclftr~se nulo, de nulidad absolute 9 181
test<!.m~uto nuooup&tivo otorgado por el sPñorr
0.1pertmo Pa:rruo eu la Notaría de este Circuito
hajo el uúmC~ro lU06 y f~chado d primero de oc~
tubre d~ tnil novecientos ea!orct>,
"2. 0 Absuélvese a la parte demandada~ d'e loa
dem~s cargos de la dt•marJtlll,
'•N o t.le hace condena"ción en costas."
Sólo &¿~>16 lr" pflrte deman,Jada., por lo cual el
Triuund clel Di~triro Judicial de Bogctá tero
011IIÓ 1¡¡, St>guuda illS';l\nCitt rt-f•H'fD.t!ldO l!!> de
primer grado en la forma siguient(':
"Uonfírm::~se. el or,1iua.l pYimPro d~ Im parte
reRoluttva rle la t<entencia 11p~lada. Adicióm:se
dicha seutsnci!:t en el senti1k de dt>chuar no pro~
lu~da lítf'X.Ct>pciGn de pttiei·\u antes de tiempl)l o
de un modo iule1Ji"t1o propu<!st& por h~ tlemac·
d!!.OP.,
•
"Qr¡eda en (>.RtO::J tért::linos reformado el fallo
en la _parte euj1ltm &1 recurso.
"Si u co<Jtal:l en la segunda instancia."
La p&rte ci:>m'ln,lada ocnrriéi <>n casación, y
~~eHrué~ dell·ve:úo c:,rrel'lpotHUente de lm &ccióo
fij-11i.o 61 dos mil ¡.Hl'Hl!l, se crmat"dio el recurso:
Se admit3 p1:r estar de acuerdo con lo dis·
pOI·Ato por la J¡:.y,
.
L~ primer;n cau,.al se invoc~ como fundamento, y como motivos é~tcl":
l. o F. -ror de hecho y de derecho en que incnrr'ó el Triuuual al 11preciar el V<tlor prolutorio
~~~IR. Drimer-. ccpia rlt.J la ellcrirurl\ número 1006
de f,.;i:h·l 'i_)rimno u.-~ octuhr¡j 11e mil novecientn~
müorc .. , ot<,rgtt~a rn lt.> Notlirfa llel Oircnito de
Oliqu~>z '• qoe coutieneQ el. te~tam¿uto dHI2~ñoE'
Oupertino Pa&J.v, y Pfltá Grma<la. por el Notario
Y por les te~<ti.~"0 eorrespou iteutrs, Nl antéhticlb
Y p0r o.ms1¡¡;iti~>nte ( ~: rrueh~ plan,~ y frh.-!>\liente
dt>l otorgami~~nto y vaiid~z tlll dicho testameoto.
Q m bastn, die~:>, uue h!!:f<l una sola f.'bcritura.
púl:l.ica quo n ún t l-J; req'uit.ito8 du tál, que con·
tenga ;ji tt>stam••nt•> de Parllo y q1tt1 esté dehidl!l·
ment9 firm•"da ¡·o; los que hnyq¡ debido hacer_lo, pa:n qug ~~:1 juzg~dor le dé el carácter de
plena prn?bJ., R.l t"nor dt'l lo dispuesto en el
artfcu :o ü8l del Oódigo J uó.ioia.l y en el ~' 158
del Oóúig:; Otvil.
'
. Q·~13 no obst!tnte esto, el TA'ib'rínal expresó el
Sigu1~nte concepto:
.
"L~ ptiml:'ra. copia de Ir. escritura núm~ro
10116, t?nt~t.s vece~:~ mencionJ.d.a, qu~ tr11jo tambié11 m los autos lll', parte dPma.udad~~> y eu !11>
cual si: <nnstm la fitma. del N11t~rio al pie fiel
t;"~stamento, no puede prevalecer contra las
; P!Ueba~ relaci~nadas, .P?rque como ya se h!tJ
vrsto, n1 la escrltnrJ, ongwa\ qae flgürm en el
P.rotocolo,, ni l~s coni~s St'l!llnda y caa.rtm con·
tienen 1~:, tirml.!> del Notario.''
S~ cbserva:
Párte el r:'cur~ente del hecho errado de qu~
hay til.ntas E'SHitntaS CUlfDtliS COpias de Ulla PS•
critma mattiz se saquen, pnes IJO de <.tro modo
pne~e ententle:!le el co_ncept? fle que cuando uoltl
eROrlt'JJrl\ .- 1:-'0pll>l q u_errta UfCll'-CStá firmad m por
el Notat·ro, ella hasta, r.urn en el supuesto dle
quA la matr1z no reúna, lBs coodicionel:l pre!l·
cr1_tas por la lt·y.
Nade vale uuf'. ropin, si ella no corresponde
eo"n el original, p,,rque é~te y no otra ~R l& esc.-itura f!UI'I t-'stir.;onia lo en Pllx. ~·xpr~>s.ado. La cnDia,
vale cuando el!a es trasunto fiel de llb pieza
mf>r':\ dle dondt:t He tr ma.
·
. llien está, pilles, lo di~b? por el Tribunal y que
Sirve como mws•t <le übJeUióil del recurrente.
Si .de las demás prut>bas, eutl'e ellas la ins~
PE<CCJÓn ocular, co~Rta. qne el original no f11e fir.
mado por el Notarlo, no puede de,:irse qufl hoy
testamento uoocu-rativo otorgado B>nte este fuu.
cionario, pueH él, 110 lla. f~ d~:~ este hPcbo ~e<J!le
luégo que no (ir rnó el in·stru mento. .Oeoir lo coutrario pecaría cou~ra lo exvresamenJ;e t)ispuesto
por el articulo 107o del Oód1go O. vil que ordena.
ser tlrmf!.do por ~1.
Además, en el concepto d~ eRcritorm pública
es d•~ prect>pto (~rtlcnlo 175g ibldem) qae va~
ya autor1zado por ~11 Notllrio como fuuCJonario
eomp1-1t10nte. Se entiend~ que el original qua
quP1la en el protocolo.
No f'S pues pertinente ·la acul!ación por viola·
ción ~~e e!'te artlcu!o, como tampoco J.o ea por 1(1)
r~ferente al u<'1 í:mlo 681 del Judicial,
Otro rnotivo de acu¡;¡ación cousit.lt'e ~o haber
el 'rri.hu~al incurrido ~n error de derecho en Jm
a¡lrectamóry de l.a.s pP-rtldas parroquiales y en J~r.
rle los test1momos de Antonio Rojas y Salvador
Homero, cqn lo cual se- violó el artículo- 15 de
· h1> L~y 75 de ]lggo,_ porque según el recurre u te ;
la dc~andante car~ce de interétt pa.r~ ejercita.lt'
la acolól!l. lP'erg¡ el reCUA'R'eute es ¡¡n:ecilllo ~ue Btt!b-

pri·
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U5. 0 Los gastos l!echo~ por mí, de
peculio,
a manos de uua,t~l vez contra la voluntad de'
y que el doctor Rodríguflz Pért'Z tiO me reem.; esoá podetdanteP; T.ombién mea~~ a.r¡te.éi Oousé~ ·
ser ef!a déclarator'ia h\ prueba. necesaria.
bolsó, o no pucto reeu:ibolsanne, · hasta q ne se le jo de Estado llfi rt~solución det Miuisterio de
Dl'sconoce el recurrente la f11erz.a. probatoria pagó por el u,,bierno el primer contado del·pre· Obras Pública1.1, en qtte se nt>gó el crédito adG ·
a las partidtts de estado civil y a la t¡>stimonial cio del predio mt>nciona1lo, según cuenta produ mioistrativo para el p11go ile los ciento treinti y
ciu.co mil pesos($ t35,ll0ll).y se dijJ que el oréJ¡a
para establecer el parentesco con el d.e oujus y cida rwr mi y aceptada por él, ascienden a se
que en consecuencia el Tribuna,! al fundarse en t~cientos cuarenta y nueve pesos noventa y
to i.lebia pF1dirre ~1 U.mgreso; acusación q lHl no
esta prueba, incidió en el error mencionado:
se lle9ó a término, porque tie obtuvo el cté,lito
cuatro c11ntavos ($ 749-91) en oro.
A esto t>S preciso observar que la prueba
"6. 0 Htl presta.· lo al doctor Rodríguez Pérez del Uongre~o.
capaz de establecer ese parentellco es· la qne. y a sus hijos los siguien_!;es servicios :
" CJ Repri>seotar al doctor R 1dríguez en un
establece el estado civil, com'l 'la partida. de
''a) Promover el juicio de sucesión rte 1¡:¡, seño- juicio ejecutivo qufl en el .Juzga..lo 3.o del Uira
origen eclesiástico, en el presrnte caso·, o las ra Uarolina C.1mmuuay rle H.o1rignez. Pérez, y
cnito le siguió ei B.nco Or~ntral, por dos mil
sup'etorias de testigo!l, a f.J 1ta de en a..
seguirlo hasta la aprobación lle los inventarios
MílareR (IJI 2,001•), do,cient."'R libra~'~ esterlinaii
Si éstas sirven para la declaraciótl de herede- y :.valúos, Concurrí a estaR diligencia", trasla. (f. 200), treinta y cinC'J mil francos (frauuo~
ro, ¿porqué no han de servir para comprobar su dándome al predio de San Cristóbal y a los de- oó,OllP) e iuterese:1 dtl e.:1tas c:lnti.\adeto, des.1e
postoión de actO!'!
más iumueblt•l'l, con excPpciún del,llaruado Suamil novecientos ocho, twbre Hqué las, y desde
Ea uu error .pues lo sostenido polr el recu- que, en jtHifHlicción de La Oalera.
mil novecientos Riete, 110hre la últimli, a. razón
l!'rl'ntP.
del rlo11 por cieuto mfluH~at; ju1cio eu el cual
" b) Intervenir en todas las di íg~>ncias que se
Dtl !o expuesto re11ulta la improceJencia del hici('ron, dar totios los pAsos que ·se confn,l~:~ra
propuse exce¡.>cionl:'~ que Stl .ventila.ro•1. en el
ataque a la sentencia, ·
éSOII útiles. y hacer torlas las iu iicaciones y rlar
Juzgado y en el Tdbnual, y t>n el cual he h.echo
:· Eu consecuencia 1¡¡, Uorte Suprema, ·en S-tia. los cov~~'j•JH que se mfl pictieron, en el negociu
todo lo que corre~polll1la hacer; rilpreseutarlo
de Oasllción, .administrando ju>iticia. eu nombre de la. venta del pred1o de Siln Orit~tób:ll, hlst~
en la t,erceri¡¡, ('Xc:oyente de parte del prtldio de
de la República y por Atltm·idad <le la h•y, re- que se sometió al Uongre:>o en lo~ afi.¡s de mil
Sa.n UriRtób.LI, J.li'OlltOVt~a f'n ese mi<~mo juicio
suelve no casar, como no casa, ta ~entenma rlel
por el stñor Balbinu Oard .. ñot~a, hat>ta. en el re·
novecientos trece y mil novecientos catorce
Tritlun:d del Distrito jullicial <le B •gota, fecha. el contrato de co npraventa de· ese predio,
curso de ca~:~acióu, que elltá peu lient~; iuterve·
cuatro de jnuio de mil novecientos V<~iutiuoo, que se celebró con el Gobierno en mil noveulr en los arre_'{los ¡Ja.ra el pago de aq·utlllas can.
pronunciada en e~te debate.
cient'lH trPc.•, por el precio de cieu mil pe·
tidart11s, y a1lemás d~ -la de trescientos mil
Las cos.tas son de cR>rgo del recurrente.
!"OS (:~ lOII,Oill•) l'n m·o. Antes se h,1bía JJreteu
'"~l!os ($ 3UU,OOO) papel moued>~. e intereseB, al
Notifíq•1eae, cópiese publíquese en la Gaceta elido un~ permuta <le t'Se pre1lio por inmutlblt>s B.,nco lleutral,·culludo huno f,mtlos con qué
p¡¡,garle, arreglos en lo-:1 cua.les se consiguieron
del Gohierno. El Uon¡úi>sn no aprobó es~ conJudioial y devuélvriae.
trat••. L 1.égo el doctor Rotlrlguez Pérez dirigi.1 · rebaj~tli de mucha monta.
ai Uobit!roo la pt>regrim~ sulicitud ¡Je qtte le exDIO~ISIO ARANGO,-TANOR.EDO N ANNET·
"d) Representar al doctor Rorlrfp;uez en nn jui·
propiaran el prellifl, lo cual nr me CúU~Uitó, ni
TI-Jo:-:É MIGU~;L áRANGo-JuLTn LUZA.Roo
cío ejecutivo que en el .Juzg·-uldJ ::1.• del Uinmi·
aoons~:jé. Pero iutervine, una vez qne tal RoliciFOR'l'LUL-JUA."l N. MÉNDf!Z-1\'I.A.RCI!:LIANO
to de Bogotá le sigttió el Btuco de Bl)go~á.
túd dio resultado eu que ·se dictara la resoluJPuuoo R,....:..Teófilo Nor·iega., Secretario en propor más rle ochonieutos mil pi:ltiOS ($ 80ú,UOU)
cion OFilenatHlv la ex¡¡wpi>\ción, lo q•1e predent6_ ·papel Uiouedd. e intereses, desde mil novecieotos
piedad.
- a
:; .·o...:.J
~..:J ·-~~.. -~~:;;
muchas llititmlt>\tle"'; en '1 1e Re dieran las nr.Je- :~•..,te, Ulll uovecientoR ocho y mil novecientos
; ...:.~
...
nes ret!pectivas al F1~C>LI dt-~1 Tnlmnal •le ÉJgon¡Jeve, part~ al nao y medto por ciento mensual,
tá;
al 11octor H. >dri~n~z Pérez y a
y parte al dos por cieJJto mensu<tl, y en la ter(J(Jr/e 811prema ile J,.tsticia-S •la de Oasación, todosrepreRenté
Mns hij11S en el juicio de PX¡)ro¡)iiwión, inBogotá, octubre dio~ y seis de mit 110vecientotJ tervine -t'Ó el ava 1úr) dd predio, h \cienrlo totlo nería coa1y'Uv<wte que siguió el señM Juiiáu
IJJ:~c"'llón, por mil aetec1en to11 nover1ta y seis peveit. tidós. .
. esfuerzo por·que fuera lo más alto posihle ; Jon
sus·($ t,(~16) en oro, e in te reses; prnponer una
currí a Ir:. rlilJgeitCLt de inr;peceion ocular que
(Magistrado ponente, doctor Dionisio Arango).
tercena et.<.~luyente en el mismo jui!li(l, a nomse practicó; interrogué o contraiuterrogué a los
bre del seiiur Jorge Arturo R.Jdrí~uez Pérez,
peritos y testigo¡,¡ q uo se oyeron; r,s fle observar · hijo del doutor H.otl dgui'Z Pérez; b&cer dÍiigen- Q
Vistos:
""':
Bl ll1;r.tor }\iiguel S. Uribe Ilolgnfn estableció que se poniR> tlldo tlmpeüo en reducir la iudem- cia,s p·~ra que se dt'moraran l~s rt•mates de lBff
demauda oráin~ri11. ante el .JnPz 1. 0 d(•l Uircuito uízacióu; dictl'da aanterocia en la cua.l se recuno. cásas bipot~c>\das para asegurar esos créditos,
y emba.r-gadas en el juicio, como se cmu.:iguió
de Bt;gotá contra el doctor Tomás Ro1lríguez cieron a los expropiados, como precio e imlemva.rías veces rle los acreedoJres qUH1e 1leu~oNrao;
_JPeHz, para que '' previo un juicio ordiuario se niz~cion, ciPn mil pesos ($ lQO,OOO) -"en oro, y
declare que é: e!ltá ob'igado ~ pilgctrme la remu- cuando tll doctor ~odrígut~z Péri:'Z t>stuvo en l" . intel'veuir en los arreglos p:na pago del Banco
neración correspondiente a los servicios de abo- dispoRición d~ no apela.r y de conformarse con de Bogotá, etundo hubo motio de pagal'l~:~, arregado y otros que les he prestado a él y a, sus hi- el fallo, si el Fiscal, por l!U parte, no apelaba, glos e u lOS CUaleS taro bién Se COJHIÍgUitlrOU re a .
. jos desde el afio de mil novecientos ~iiez h1~:~ta ap¡~lé; hice touo e~;f11erzo en el TrilmiJal Supt-rior bajas rle monta. En el arreglo qLte :3e ceiebró
de B;>gotá; eonsegui que el Tnb~1nal ref,nmara coli f\1 señor ]]~callóu no intervine.
ahor~,y qoe expreso· en los puntos o fonrlamen"e) Servir como ahog¿do-al doctor Rodríguez
tos de htl',)ho de la, presente dem~nda." Pi11ió la sentencia de prmw.r1~ inst>incia eu el sentidn
también que la cuan tia de 1~ remuneración se de fijar cieuto treinta y cioco míl ¡..esos ($ 135,0<W) Pérez, haciendo lo que se consideró útil, en un
en oro, eu vez deie cu mil pesos $ ( l()l,,úUO) oro, juicio Pjecutivo que en el. Juzg~trlo 3. 0 del
:fijara en la sentencia.
.,
particulartllente teniendo en cuenta que el pa.go
' La. ~lemllnda tiene fécba catorce de marzo de no .podrfa hacerse sino en. uuos papeles de Oir1mito le sigue el "l:'ñor Joaquiu S-tlazar, por
tres!lientos pt!sos ($ 3Ull) 1 en t'jecucióu dtl una
mil novPcieutos diez y siete, y el actor la. apoya ··crédito que tenían descuento~; hice tolas las
en los siguientas hechos, que conviene insertar diligencias que pn le, y dirigi los ~emoriales seutPncia.
"f¡. \.Joúsulta.s y conversaciones.. mny frecuenliteralmeute para la. mrjor inteligencia de la ac- que consideré útiles, par~t consegntr que se
tes sobre los varios oegooiol!}, y aun sobre otro!\
ción:
\
adiciouara ·el Pres11[mesto del año antep~.sado asuntos, durante el largo espacio de_ tiempo
· u ],o En el aíio de mil novecientos diez, poro
con la parti¡ja. nece~:~aria., para el pago, y luégo
corrido.
det:pués de que murió la;seíiora OarJJiina Uom- · para qu.e se adicionara el del año próximo palla"7.0 El doctor Rodríguez Pérf'Z me h~ of1ec'do
muuay fle U.odríguez Pére2', esposa que fne d·el do cou la mis'll!l. partida, y por úitimo, para qne . por totla. remuneración la cantidad de mil pt>EOS
doctor Tomás Ro.trígut>z Pérrz, el señor Euge- se pidiera. el créo1ito al Uoogreao; vot>tdo el
($ l,IIOU) en oro, cantid:Ml que no acepté; no
nio Langl·~is, yeroo de ellos, me.- man1ló uu po- crédito, hice todo esfuerzo por consi'guir el pago formn'é cuenta por boaorarios, aunque él me la.
der de dicho s~ñor h'lngiHi~J y de sn esposa, de la cantidad fijada, y acordé oou el 1\-linistro pidió, porque estaUios a tánta. distanuia e_n cuan~
de Ouraa Púhlicas los cuatro contados eQ que el
señora r~abel Rodríguez Pért'Z de L,wglai",
to a estimif.dón de mi tmbajo, que ello ea incon·
para que los repreRfntarll\ en et'juicio de snce- pago hrobla de ha.cerse, aunque el doctor Ro- !lucentP; convinimos él y yo que se somett ¡r'a, a.
sión de aquella señora y en todos los negocios 'dríg!lPZ Pérez pareoe que consid~ra que ef!!~e la decistón de arbitradores la, fijación de mi re.
de la fo~n111ia.
arreglo ae debió a los particu 1ares mh·amientoa muneración, y él no !u cumplido con lo que
u 2.o Oon este motivo, el doctor Rodríguez que el Presidente de la R~vúolica, tiene por él,
promt•tió. Por esto, el pleito que promuevo.
Pérez, a quien Rpenas si conocia yo, me pidió a quien se dirigió cíiando el arreglo el!t:tba hl'1' s.o Ll atencióu de los nego~ios ha sido para
que les sirviel'a COJóo abogado y apoderad_o,. no chu con el 1\'linilltro, para que el Presidente le
ticularmente
difwi! por el carácter del doctor
sólo al señor Lunglais y su esrosa, hija del doc-· propusiera lo que ya est·~ba conven:do cou el
Rodrlguez P~rPz. Dus veces me excusé de conti.o
tor Rodríguez Pérez, sino tamoiéo a él y a sus Mini11tro; presenté las cuentas de cobro y obtudt-más hijos, obligándose R. pagarUie la remune- ve las órdenes de pago; pagué el timbre de las nuar, y a instancias de é'l acdbé por cautJOulbr
ración corrPRponctieut~ y que no se estipuló.
qrdenes tle pago, de rqi peculio, timbre que no' prestando mis servicio~. n~claro que· si lila cira
tenia. cómo pagar el doctor Rodrfguez Pérez, y cunstancias del doctor Hodrlgufz Pérez hubieu 3.• Aunque no se fijaron la remunerución o
Jas remuneraciones, yo dtje al doctor- Rodríguez que luégo rile reembolsó; rli C!l•wtos pa>Jos po1lí.1 . Nn sido otras, me habrla abt~te!Íido de servirlo
. Pért>z, y se lo he repetido, que yo •cargo remu- dar para que se pagaran las órdenes, de las cua- ha.ce 1ilucho tiempo. Ahora qtíit'te retribbfrme
les estan paga.tlas tr .. s, por un total de Cleuto céln la tudnif-!stación que me hizo de que que~
nere.cionrs caras.
"!.• Desde entonces y hasta ahora he prest~t· cinco mil pesos (\1 105.1100) en oro, catidad re- daban revCJcados los poderes de él y de sus hijos,
tmdo servicios al doctor ~odrfguez Pérez y a cibida por el • doctor l~otirfgnez Pérez, y si· no cuando se ha llegado a 1érmino, y trataudo de
,sus hijos, en sus negocios y asunto~, con la ma· ha sido pagada la última, por treinta. mil pesos hacerme aparecer en la Ttlsorerfa General como
yor diligencia. y con todo empeño; siu perlirles ($ 30,01111), h:Hlta ahora, ello es culpa del do<~tor. coi:>ra"ndo upa cantidad contra, la. voluntad d¡,.
un solo centavo, ni pllra los gasto~, que hacia Rodríguez Pért-z, que hs, impedido el pago, di- loa acreedores, cuando había sido. conveniG.o
rigiendo un memorial al 'fesorero General de la que e~a ca u tillad la. recibirla yo como apoder1:1d0.
yo, porque al doctor Hotlríguez Péri'Z lo acriui·
dt~l aeñ·lr hmglais y de .la er:!posa de éste."
República, para que no se ms pague a mí, cou
.Jlaban los acreedores, qne eran muuhoa, y alguEn derecho fundó el actor I'!U ·demanda en loa
nos por Mntidades muy gruesas, y la situación tra lo que se había convenid·o entre él y yo, y
artículos 1602, 1603, 2l43·, 2144 y :H8i del Uóde él era de escaseces y no quería yo agra \'arls. según lo cual esta. última canti~ad debía roan.
por consideración y mm:¡,mieuto; de la manera tenerse en mis manos hasta que el doctot· Ro- digQ Uivil y concor!lantell.
El demaudado contestó el libelo contradicieuG
más desinteresad~, puedo 3gregar 1 porque si no driguez Pérez me exhibiera. tt.lguna. orden del
0e co.JHleguta venderle al Gobierno el·· predio . aeñor Langlais para. eutrl'gársela. El poder del do algunos de los hechos y conviniendo en otros,
JJama.do l::)an Oristóhal, en lo que Y9 no confia- señor Langlais y de so esposa; lo tengo yo,_y aunque no en las consecuencias que les asigum
mientras ese poder esté vigente, yo tengo.que el~r>ctor, y terminó proponiendo las excepciones
ba, dada la situación, no podta esperar remu
velar por los intereses de·mis poderdantes y no . peren~orims _de petición ext~mporánea, o de on
neraoión ninguna, ni aun si reembolso de los
.gw.tos. Dnraute unos cuantos años he síilo el p,uedo consentir en que la. tot~lidad de nn~ c~n- · n;I•J·~~ tn~~bt?o! f.¡,Jta de acctóu en el dem:m1an·
paño ·de lágl'iinas del doctor Roddguez Pérez, tidad que correspoude Rl nr1ae personal!l¡ v&y~_f
e llegttimidad de lb'l personer~a.
.
.,

(,l~lara~a beredera, pues .fie otro .. modó no se
jna~Hica¡ · dict>, su. ac~ttud de actora por creer
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.IIDI Juez del conocimiento fa.lló el juiofo··et'r pri~ licitar un~~> persona a un ábogado que preste sus
mera instancia en los términos de l!b sentencia servicios 11> un tercero, no confiere poder a,l abo·
de fécha doce· de mayo de mil novecientos diez gado I;)Or parte del tercero, es el tercero quien
y _nueve, cuya parte resolutivm se produce así: confiere los poderes; el doctor Rodríguez Pérez
" Decláorase que el doctor To.má.s Rodrfgoez no confirió poderes al demandante en nombre de
PérPz está 'obligado a pagarle al, doctor Miguel sus hijos, sino fueron éstos quienes lo coutirie
S. Uribe Holguin, dentro de seis dias, le r~mu r~n; conforme a los articulos :&L8i del Oódigo
ner.tcióo corret~pondiente a l9t~ servicio,s fle abo- Otvtl y al 397 del Uódigo Judicial, es el poder·
gado y otros servicios prestados por el deman- daote el responsable d~ los honorarios, no el
dante al doct9r Rodriguez Pér!!z y a sus h'jol'!, tercero.
"Por lo que hace a la· señora de Laoglais,
desde mil novecientos diel!l hasta mil n(Jvt>cien.
tos diez y siete, y detallados en los fundamentos como ella y ~:~u espo¡.o solicitarou servicios de mí,
lO~! habían solicitado, hecho recouocido por mi,
d~ hecho de llll demanda, especialmente en el
el Tribunal estima que no me refiero a elll:.'l."
marm\,lo con el número 6. 0
"Fij•Hie en la soma de diez y seis mil setecien. La Oorte, yara considerar esta nlegacióu, e m·
tos treinta- y tres pes 1s mooedm corriente el ptfza por Cf)ptar el articulo 347 dtll OMigo Juimporte o cuantía de esa remuueracióo.
dicial y lo-pertinente del 2184 del Oódigo Oivil.
"No ge hace condenación en costas, por no ser
Dicen asi:
a~l caso."
·
''Artículo 347. Los apoderados,pueden est.ipuH-tbiendo apelad~ de este f.¡,IJo el demanda. lar con sus poderdantes, libremente, lo que és~os
do, el Tribunal de. Bogot~ lo r~formó por el de dehmn pagarles por remuneración desu trabajo.
veinticinco de mayo de. mil no\(!lcientos ve;nte, A f,r.lta de estipulación, se lijará- dicha. rt>mune-"
en el cual resolvió:
ración por__dos. peritos nombrados, uno vor el
11 Primero. Declárase que el demandado doctor
poderdante y otro por el 8[loderado, y en caso de
Tomás Rodrí~nfz Pérez está ohligado a pagar- discordia entre los peritos, o de que a.lguna de
Je ál doctor 1\lignel S. Uribe Holgnin, deutro las partes no nombre el que le correspondl', nom.
de sei.,¡ día~, la remuneración correspondiente bra.rá el Juez el que haya' de dtrimir la discora los servicios de abogado y otros, en cuanto dia o llenar la falte,.
dichos servicios fueron prestados directamente
"Artículo 2184. El mandante es obligado:
y en beneficio personal del demandarlo Rodri.. • • • • • . - • o • • • • • o o • • • • • • •
.. •••oa
...... ,..,. .........
gnt>z Pért.>z, y dentro del plazo comprendido
"3. 0 A pag'arle (al mandatario) la remuneradesde mil novecientos diez hasta mil nov~cien · eión estipulada. o usual."
tos difz y sietE'. Dichos servicios se hallan de. El tenor literal de las disposiciones transcritallarlos en los fundamentos de hecho de la de.
·tas
e11 perf~ctamente claro en el sentido de que
manda, especialmente en el marcado con el
ellas se refieren de modo especial al.cootrato de
numeral sexto.
" Segundo. Fijase_ en la snma de nueve mil mandato celeb_~ado entre mandante y mandatatrescientos cincuenta pesos ($ 9,351) en mooed.r. rio; y como el ductor Rodríguez Pérez no tuvo
aquel carácter en relación con sus hijos, pÜes él
corriente el importe o cuant1a de la remunera
cióo a que se refiere el ordinal anterior de esta no confirió poder al doctor Uribe Holgulo en
nombre de éstos, ni como representante legal ni
sentE>ncia.
·
mandatario, sfguese que el Tribunal no
como
"Tercero. Decláranse ni) prphadas las excep.
ciooPs de 'petición extrmporánea' y de 'ilegitimi- interpretó erróneamente las expresadas disposidad de la personería.' La def~osa propuesta con ciones legales, al declarar que el demanrlado no
eR obligado a pagar ál doctor -Uribe Holgnín
~lnombr~ de 'ftt.lta. de acción en el demándante,'
los honorarios que sus hijos le d~bao como pon~ ~oostituye propiamente una excepción pe··rentoria, y vor táoto no es el caso de resolver rlerdaotes, porqu" esas disposiciones no atrilmyen sino al poderdante la obligación de pagar
sobre~'ella.
'' Cuarto. Decfárase no probad!\ la excepción los honorarios del upoderado. Si el doct,or l~o
de 'petición de un modo indfbido,' en cuanto di- drfguez Pérez estuviere obliga.do a satisf.¡cer de
cLa ~xcepcióo se refiera a servicios prestados su ptculio tales honorarios, no será en virtud de
por el actcr directamente y en beneficio perso- l.ts disposiciones legales que, se estudian, sino
nal del dfmandado Rodrigue~ Pérez.· La. misma por otros mot.ivor~ que loégo se examinarán, o
excepción so declara pronada en cuanto ella se sea a virtud de coutrato especial s •parado o
refitra a servicios prestarlos por Uribe Holguiu distinto del de- mandato judicial.
L!t acusación que hace el recurrente por error
directamente y en -beneficio personal de persode hecho y de derecho en la apr~ciación de una
nas tiistintas al demandado Rodríguez PérE>z.
" Quinto N o se hace condenación en c01'1tas. prueba, errores ambas que llevaron al seuteu'' Queda en los té1 minos t>xpuestos reformada ciador a infringir los artículos 16U2 y 1603 del
CóJigo Oivil, la sustenta asl:
Jo seuteocia objeto del recurso.
" Sin costas en le, seguo.dct. instancia."
"Un11> de las preguntas en que fue dec'ararlo
Siendo desfclvorable la seútenci~ e, ambas par- confo:~so el demandado, es ést~~>, la octava (f•tja.~
202 vuelta del cuaderno d1~ mis pruebas en la
. tfs, o na y otra interpusieron contra ella el re
curso de casac:óo qae llll Oorte va a decidir en primera instancia): 'Diga. cómo es cierto que el
0sta providencia, vor ser admisibte, según 1111 ~~>b8olvente quedó obligado a pagarme mis cuenley. Se exRmioará en primer lugar el recurso tas por hooomrios y gastos, eu uu todo, esto es,
sin que se hiciera divülióo entre los varios iota·
del demandante.
Este recurrente alegó ante la Oorte la causal resaúos proporcionalmente a sus derechos, no
primera de que trata el artículo 2.o de la Ley sólo porque él ~:~olicitó y contrató mis servicios,
169 de 1896, haciéndola consistir en violación sino porque él es el tenedor de los bienes y ha
de los artícnlos 2184 del Oódigo Oivil y 347 del sido el administrador de ellos, y al practic11ri!e
Uódigo Judicial, . por haber sido interpretado una división de los bienes· se distribuirán esos
~rróneamente; los ar ti culos 1602 y 1603 del {)o ..
gastos.'
digo 'primeramente citado, por error de hecho . '' De esta pregunta, o de la confesión t3cita
y de derecho en la apreciación de las pruebas, correspondiente, hlzo caso omiso el ,Tribunal,
cometi.endo un error de hecho en la apreeiación
y e! inciso 2. 0 del artículo 39~ del Oódigo Ju.
dicial.
de las posiciones que aparece de uu modo eviOomo materia vulnerable de la. sentencia el dente.
"El Tribunal incurrió tamb'éo en error de
recurrente la señala así:
'
"El f.¡llo es adverso a mi parte o a mi e11 derec.ho, porque se presume que quien contrata,
lo hace en su propio n~mbre, no como apodera~stos dos punto!!: 1.') En cuanto condena al demandado a pagarme sólo una parte de los ho- do o en represen ta(!ión de otro, porque para.
norarios a que tengo derecho por el juicio de obrar por otro, obligándolo, se necesita poder
sucesión tle IR> s~ñora Oommuuay de Rodrí~uez de- éste. Uno no puede obligarse sino· a sí mismo,
Pérez, porque d1z q ae él no respoude rle la remu- por regla general. Esta presunción se sigue recneriiOion corre11pondieote a servicios prel:ltados a tament_e del articulo 1505 del Oódigo Oivil, que
·sns hijotl, que fueron también poderdantes mioo; exige que el tercero e!<té f:toultado o por la pery a pagarme también sólo una parte de los ho- sona o por la ley, y artículo que t<tmbién ha.
norarios por el asunto del predio llamado S m- sido violado, porque el Tr;uunal entiende qne
t!Jristóbal, el asunto más importante y más va- el doctor Rodríguez Pért>z, que fue quien se
Jioso, tamhiéo por la. misma razón ; y 2.o En entendió conmigo, obligó a sus hijos, a cada uno
cuanto rtduce la cuan tia de hooorarivo, · la que por su parte, cuando nn ha, exh.tbido poder ni
f.¡cultad legal p~ra ello."
tijó el Juez de priml'ra instancia.
De los precedentes razooamietitos deduce t l
"Wn.lo que toca al primer punto, et· Tribon1tl
transcribió lo que dijo el Jaez a (LlW respecto a rPcurrente la violación directa de los artiQUI< s
que la re~pons~tbilidad del d~m~tntlauo es por~~~ 1602 y 1603 del Oódigo Civil, según los cual( s
todn; copi~~> algunas de las preguntas h~chas to1o contrato legalmente celeurado e~ una 1· y
por mi en posiciones al demandado, en las col:~>·
paHI!J los cootrahutes, quienes quedan obligados
Jes éots fue declarado confe¡¡o, no 1~?> principa,l no sólo &> Jo pactado, stuo a lv que emana de l~r>
de esas preguntas, y razona así: el hecho de so- convención.

·.- A esta conclnsión ha lieg11do el recillrrente,
fundándose en que eldemarullado dootor B.odlri·
guez Pérez contrató con él en el sentido d~ obli·
garse personalmente a pag&rle los honor~~orios
íntegros correspondientes a dicho dootor y a sus
h .jos por los l'lervicios prestados por el doctor
U ribe Holguín en el juicio de sucesión de la finada señora Oommunay de Rodríguez y en otros
aeuntoR; y para demostrar la exi~:~teucia de semPj>~.nte obligación aduce como. prueb.:t. la coo_
ftjsit'.n fict&·de que antes se h:t.bló.
Verdad es que existe en loa autos esta confesión, en los términos ya conocidos; pero tR>mbiéu
lo es que en su demanda de easación .ven posiciones,· el recurrente confi<lsa que el deme.odado doc·
t?r Rodríguez no le dij'l que le ptg<~rí<~> honora.
r10s, y reconoce que no hubo ob:igacióo ex¡)resa
de pat·te de éste, sino tácita, de cubrirle tales
honorarios. En abono de la verdad Jtj lo expuesto, se copia. lo siguiente del libelo de cMaJión:
"L:t verdad es que los h;Jos del demandado
están obligados, twgún los .artículos 2 L1'14 y 34 7,
y qne lo está también el de m J>odaJo. 'E -to p Irqué Y Porque aunque él no m3 d~j? que mq pagtra honorm·ios, ni los correopondtentes a lqo oervicigs que le prestat·a a él directamente (subraym la
Sdla), él solicitó mis servicios para él y l'l!lra sas
hijos, me comprometí m 11ceptar el poder de llll
señora de .Laoglais, y fue tácito (subr'lya la
S ila) pero clero, que ét me pagarla todos los
honorario!', El no contrató, en parte, R nombre
ajeno." (Véase posición IP citada por el T.iLuna.',
.
_
fuja 29, pruebas del d<lmi!.Udado).
En preseneia de esta confesión, la- (Jorte no
puede asentir al h€cho de que el.demandado se.
hubiese obli~ado de modo expreso. como ser1f\
de rigor, a cubrir al doctor Uribe Holgoiu los
honor~~orios que correspondía pagar a los hijct!l
del doctor Rodríguez Pérez como mandantes
del doctor Uribe Ho!guin. Si de un lado existe
·la confesión ficta en determiaado sentido, de
otro aparece la confesión terminante del actor·
en que éste reconoce qne el dem~~>ndado no contrajo la obligación expresa de responder por sus
hijos, haciendo prooia la deuda de ~stos. La.
Oorte estima que no h\y cmtratos.tácitos, y que·
po~ lo mismo .lo ocn rri1lo "ntre los doctores
Rodríguez JE>érez y Uribe HOJguín no ligó a
aq-uél en los términos pretendidos por éste, y
flólo tuvo el valor de UD!!. recomeudación más o ·
menos encarecida. de un negocio ajeno, que no pudo oblig.tr al primero ni como mandauttl del
_segundo, ni en nirtgúu otro sentido.
Si lo expntsto es exacto, como iudüd<iblemente lo es, h~ Oorte no puede asentir a 1& afirmación del recurrente, de que se está en el ca!!o de.
no error de hecho y otro de derecllo en lo .ref¿.
rente a. la apreciación de la confesión ficta que
le ha servido de argumento pam atribuir al dllmandado una ohligacióo t-xpr.esa, que el mismo
recurrente confiesa. ·no haber existido.
No exi!lt,e pues la violación de los artículos.
1505, 16 12 y 1603 del O.>digo Oivil en que se
hace consistir el segundo motivo de la causal
de casación que se examina.
.
.··
Terminm el recurrente su t,uea con la acusación de la. sentencia por vio'aeión del inciso 2.o _
tl81 articulo 391. del Oódigo Juclicial, motiveda
por una f~tlsa apreciación de dereoho, y discurre
asf:

'' Al doctor Rodrfgoez 1~ exigi que exhibiera
el exrefliente d~ ese juicio (e! de t1uce~ióu de la
seílora O<~mmrioay) que est.1ba en su pod~r,
para acreditar, entre otras cosas, que me debe
do!l mil pesos por hGoor~~>rios de ese solo juicio.
No cumplió él con la ordt~n de exhibición, por lo
cual el hecho debe considerarse acreditado conforme al inciso i. 0 del artL.mlo 39t del Uódigo
Jarlicial. Pero el Tribunal dice que se dan por
acreditados los hecllo8, no los derechos, coofo.rme a este texto, por lo cual . no da por comprohadm llll cuantfa de dos mil pesos. Estoy de :
II>CUPrdo en la interpretación del inciso. El error
del Tribunal está en considerar que la cuanHm
de una dleu•la. no es hecho. L'l que yo me propu·: ·
se demostrar no fue mi dereclw, sino la cuaotfli) ·
de la deuda., entre otras cosths. Y la cuantía IBI:il
un hecho. Que no lo demostrarían los autos, IBIJ ·
posible; pero lo e· erto es que como el dt-mauda- •
do_ no exhibió el expediente y uno de loR hechos
era la cuantía, la cua_ntía debe darse por acreditada.
"L<t sentencia viola dicho inciso 2.o del ~~>rtf
culo 39L, debido a una falsa aprtciación <&e der&>
cho, que la cu~~¡utía es derecho y no hecho.".
Estm acusacL1u es improcedente. El Tribunal
no lu t-Xprtti<U10 que la ouautía rle uua suma BN!.
un derecho, ~;iuo que el derecho para cobrar
determinada oar,tiJ.a(l r;o el! uua · onestión de
hecho t;ino de d~:reuho, qu · no se p11ede
prolJ¡¡,r·
J,
'
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· · Y.como:razón principal parli. dest>ch.ar el m~
primPra instancitt; V & pnAs ·contra 'ta. ~erdad de
tiv.o que .se examina, .cab~ la observ~tciórl d" que
los hech m·el fa.llo rt'corrido; en cua,nto e11tima
que r,o es cierta la. tach~ o vi Ji o anotado por mi. el recurrente n'l seliala ni por.sú uú.nero, ni por
la. doctrin~>, la dillposicióu lt>gal infringida· a virparte contra el!e peritazgo, coy!!> verificación
tud de los errores de heclto y de dereého· que
1 como prueb<A pidió el d·emaod¡¡,nte en el. proba-·
denu11cia.
torio de la primera instanoia, supuesto que atH'T.irmina el recurrente so alegato de :fundo con
vera q•Je el peri•o rioctor Tulio Snárez sí se poeste aparte:
·
sesionó y fue jur¡¡m~utado previamente para la
REOURSO DEL DEMANDADO
"En concordancia con la síntfsis que dejo Lleo
práctioa de e~a pru~ba, y supuesto que las cenocha ac~rca del atounto tlebatido, estimo qu~ el
Este invocó ante: el Tribunal la primMa de
tao·ciHs del act~ a que aludo acusan :que no fue
las causales rf'conocidas por el artículo 2.• de la _1 juramf'ntado ni posesionarlo previamente para fallo objeto del recurso lesiona IHs ~:~igoit·nles
disposiciones ~ostanti val'l : los artículos 1714,
· d
·
1
d"
· ·
l!\ práctica de ella.
L ey 16 9 d e·18 96 ' 810
.
eteimmar as_ ll!lpOSICIO•
' H •Y también erroi· de d?rf'cho en la apre17tó, 1716, l72t, 1757, 1768 y 218L del Oóliigo
nes sustantivas violadas ni los errores que le
C1ivil
y sus concord;~,ntes; Al artículo 733_del Uoo
~tribuye al juzgador, ofreciendo mejorar el re·
ciacióo que hace la seíltencia de la prueba que
digo Judicial y SOt! coocordantes, á más de mocorso ante la Oortf'.
resu'ta d~ la dili!{eoci~ de posesión del mismo
chas otras de cnya cita presciot1o eu bentficio
.El recurrente trató de' obrar en este sent.i,Jo,
perito doctor Talio Suárt z, extendida en el
de la brevedad."
pero no logró su objPto. Siu aducir de modo rxcuadflruo de pruebas de mi p11rtr, en cuanto dt>Sobre esta particular la Oorte observ¡¡:
preso ninguna otra cao<1al, destina la primeu
clara que esta diligencia implica el juramento y
parte de su af('glltO presentado a la Oorte a at.ala posesión para la práctica de perit¡¡zgo o av>~. ..
}.o .Que los cuatro priniHos artículos y el 218l
car la sentencia por no h:tber reoonocido y 1lelúo peiido como prueba por el demaudanh... N,,
se reti.-ren a. las excepciones de compensación,"
olarado probadas las excl'pciones de petición
sólo· el detalle de la carencia de posesión en el
coufusión'y pPticióu autes de tiempo, r~specto
éxtemporánea o de nr1 modo indebido, ilegiti- cuaderno dt>o pruebas de la parte actora acu~a
de l11~< cuales que.la dicho lo qne era pertiueut•;
midad d~ la personelh, comp~nsaoióu y co. f¡¡.
el'te error de derecho, sino que Ál aparece pa2.o Que uo s .. ñilan los pa~:~njes de la f'eutPnsión en parte.
teute por otra· suerte de dt-mostracionrs y circia que desoonozc:t n la doctri u a. de los artl.culos
L;~ Corte observa-en relación con este re- minstancias, a saber: las dilig~ncias de posesión
1767 y 1758 ·del mi~'mi) Oó ligo, qu_e determinan,
paro-que lo alt>gado por el recurrente 8 ervirí.t. de los demá11 peritos en el cuaderno de pruebas ~el ·primero, a qoiéu inmrmhe la prueba. deJa&
para demostrar la exi~tencia de la p¡·gunda ca ode mi parte Y en el cuarlerno de prot>bas de la obligaciones o su extiución, y el seguudo, lo que
íla) de CaSat:;ión; pero COmO ésta no fue propnPS·
COntr>~ria (\'é-lnSe Jos f,liOS 77. Y~()() riel CUader-. se euttende por iustromentu público o auténtiCO·
ta, la Oorte uo puede ocuparse eu considerarla. no número~); t-I pedimento que al JuPz delco- y 110r ~>scritura púb!ica;
·
Ademá>~,.el Tribuna! dedicó en su sentencia nocimiento htzo el actor para que se reempla
3° Q11e no se expresa el concPpto en que hayR>
un capitulo especial a las exl.lepciont>s pHt>n- zara a mi perito por fa.lta de posesión en rse
Rirlo VIolado el 1utícnlo 7~3 del Oódigo ·Judicial.
torias prepuestas en la contfstacióo fle· la. de- cuaderno •le sos pruebas Y er auto recaído a. tal
Y-~o queda dicho que el Hcta de la inspección
1
manda, y las falló a~>i: declaró no probadas las
pedimento (vé.uJ!le los f~J!ios H16 Y 1.":$5 Vllf-1 to
ocular de veir.tisiete de septiembre de mil 1IOVe(le petiCIÓn. extemporánea e ilegitimidad dt> '"' del cuaderno ntim~>ro ~); mi memorial del f•'io
uieutos dit>z y nueve no qn.-do VIciada, y se exo
JJersoneria, y ¡JroiJalla parcialml-'nte la de pAtición
!4! del cuaderuo númPro 2, el noto del St-ñ •r
!JURo la razó!J en que se· fuutl~:~. ese coucepto.
de un modo· in de bid o, ''en cuanto ella se n•fiera a
Juez a quo, del folio 144 vnelto ibírlem, el m P.Ad,..más. el Tribunal no de~couoció en su seuservicios prestados por Uribe Bolgoin directl\
morlal 11 el doctor Uribe Bolgoin, del f ,Jio l 6
t~ucia el valor probatorio de t>sa actP, pues
mente yeu bemflcio personal de ¡JeiHonas di~:~tio-. frent,.., subsiguientt>, el auto del folio 146 vuelta,
mdmó en cor1junto todas las pruebiiS couducentas ai !lema u dado R ,,Jrlguez Pért>z." Por con si.
el apal te del folio lti5 frente y Hi5 . vue)ta. del
t.t>t~ a la tijac1ón de lo~ honor11rios discutidos,
goientf', en relación con la!j rxct>pciones oporto·
propio cuaderno, ¡Jerteuecient~ a un alt>~ato de
~;in !'XCep!nar expresamente ningun11.
namente deducidas, el Tribunal 110 !'e abt<tuvo
mi !Jarte prts<mtado 8Jtte el Tril)nnal, Y llls raPu·r todo lo ex¡Jnesto. la Oorte Sn¡:irPm'l, en
de fallar; y .en· coíinto a las demás que /el reca- soaes f'Xput>stas por el mi11mo T iuaual en la pá
s~la de Oasación, admiuistr~udo ja11ticia en
o rrentt1 sostiene qtle. están cnmprohadas en el
giua l6l:l \'Uelta Y o·•mienzos de la página 170
uombre de la a .. púhllc\ y por autoridad de la,
expediente, -pero que uo fueron propuJstas !'U la 'frente del mismo cuaderno de- pruebas de la.
lt'y, declar11, que no t-s el C%1oSO d~ ·iuti• mar la senoportunid!!>d lt>gal, es el caso de observtr que la
!Jarte adora.
,
tencia del Tnbunal Superior di' B.1gotá, de f~rha,
omisión del Tribunal en pstudi>ulas y dt>cidirlas
"i!JRtando, como rstá,sostenido por 'el mismo
veiutiÓJUC" de mayo de mil uov~c1e11tos vt:inte 9
·. rio oonstitnyt~· can~ al de callación por i ll fracción
Tribunal senteuuiador el valor o t-fl.cienoi a. del
y di"llpone q•1e el expediente ~:~ea devuelto a didel articulo 5L de la L>y LU) de l~!W, como eo
diotamen p>·ricial emitido por los pt>ritos docto
cho Trlhuu¡¡,l.
·
repetitlas ocasi•)nes lo h~ rt>sueito la o, rte. Por · rei Dit>go Mendoza Y Ahrah-m Arenas en t-I
No hay lug11r a condenacién en· costas, por
otrm p:ute, no se alega. por el r•·cnrrent.e la in·
vrobatorio tle segnni1a in;tand~. supuesto que
hauer re'~iuridt:f a m has pHrtes.
fracción de esta disposición, y por lo mismo no Hl auto·. prcOritio al 11f"'cto dio ¡..oor bien pro•lnNotifiquese, cópiese y publiq11es.e en la Gaceta.
sería el Cf!So de cousidt-rar el ¡.mnto por el aspec·
cido ese drlttamen Y rediHZó las ¡¡retPnHiones
J'ltdio1al.
to de la causal primera, a más !le que ti· alegadel demandante, erúmminarias a invalidar tosta
IJ!O~ISIO AR-\NGO-TA.NCRE:)o N lN NETcióo de tale~:~ excepcione~ constitu_yeu un medio
prueba, y SU!Jilesto que sentó como evHIPnte que
nuevo, ya q 1 e ellas uo fuer_on materia. de las. la~! razoues de los peritos están HCord~>R cnn. lo 'L'I-J,,sÉ MlG{T~L ARAr-;Gr;-JUL•O LUZARDO
sentencias de instancia.di8pÜet~to en la provideucia de! propio T1 ibunal_ .I!'ORT ·UL-JU .\N N. 1\lÉNl<E.Z-:- 'dAHOi!:LlANO
PULIDO L~.-Te6fi(o Noritgll,
s~cretano en
En la st>gonda. parte de 80 alog;¡to discurre
qil~< dt>cretó la práctic"' de esa prueba,· iucurre
¡¡rople<i':ld,
especial y extensamente el rlPm:tudado rara t:l Trrburtal eu "rror de hl'oh' y t-rr.or de derecho
combatir ta asignación que el Tfibnnal le s1 ü tló
al uo cous.i~IHar, como no O•JUSillera ni estima. la
al demandante por sus bouorarws en el ju1oio dewostr,.cióu r~:-sllltiwte de ~81S d 8 conc•·ptos
Oorte Suprerna de Justic'a-8afa do Gost~ción.
de expropiación del vrt-dio denflmmal!o San
perimal~s. qud oo se f,,rmarou a St>m•j•uz-~o. de
Hog .. ttí.,··reit~tiuch 1.de octub1 e de m•.t no1·ec c11t"ll
GristóiJal, estimados e 11 . oeho mil cien pesos;
los otrot>, arllitrariament~>, sin conoc1mit•uto •1e
veitttíd(.s;
pero no demue~tra en m Hiera alguna. que fas
la materia ·snjl'ta a exa.meo y juicio, sino al
(Magistrado sustanciador, doctor Di0nisio Arango}.
apreeiacioDI'S h• cb-tS por el J.u~z ¡Jara llt>gar a
eontrario, Con eUt!'fa aprt',CÍ>tÓ•ÓIJ de toclns lOS
ese resultado sean evideutemeote erróneas, ni
elemento!! uecel!arios para d>~r·acierto Y equidad
\'¡,tu~:
en relación cou es.te punto s~ñ.tla error de dPre·
a las opiniones allí ex¡.méstat>,''.
JJ: 11 el jui~io rjocutivo intentarlo por la st·ñor&
cho cou infracción de i!etermiuad~~o dio!poRiciíHI
Co;no se ve, eJ reparo que s.; h:lce en primPr
Marla.G. Dagt>r ante el Juez 2.o ut'i 01rcnito de
legal. El recurrente se t>~>fue! z.t t<n demo~t,rar
lugar con~iste en Plf(or de ht>ch•• y dt~ derechn
Oa.rtag.;na contra la señora Maria E ena P.r~jll>
que los honorarios de que se trata. ~:~ou ex1le~ieu la. aprt-ciacióu de l>i prut>ba que rf""'ult·_.d, la
de Porto y su eSIJf S'> M>t.uuel E·oy Porto, por
vos, y que no están fuuda•ios ni en la co~:~tumiit!'peccióu ocular practicada por- el Tr~honal €'1 _una som-l Lle P~"S"~, p~OP',11<ier"n. ~oti t'je~:utaoos
bre ni en la equi¡hul, por cnaoto la lahor del ·veintl~:~i ..._te de St'ptiemhre de mil novt>cienla. ex·cH 11 cióu pereutona CH nullllad de la ohlldoctor Uri\JH ll·•lguín uo tuvo la importauoia
to~ dt~z y nu.-vt>, por cuanto el. perito tPreero,
g~>ciou que l.'e tr.,taba de haoer tf..-ctiva. E11Ro
que toupoue tan cuarnios!l..asignaeiór•; pHo CHno
do~tor '.r.tlio Suar~z. no se posersiunó ni f11t1 ju
I'X<ll'poióu s~ dec:aró _probada por el J u• z de
según la f¡:.y la fij ~oiór:t de lo11 h•>uorarios de los
ramentallo previamente para la práctica. de la
primer~ iiultHllllia ton t~enteuci~ que con!hm 1 el
apodPflH}OR t'O C.;t:~CJS de I'Rta nHIUraleza. dt-peu.
pruel>a de aval(io de honorariOS SOiioit~d,¡, e·t
'fdtmual Supt'rior de O~rt.~gena por f·llt.• defi:de dl'l criterio ch·l Jut>z, Ó:itH I'S sl>h.!rauo 1'11 el
priwt'fa iustaiiCÍ." por. el actor.
11it•V•J de VellltllfOS dH JUliO dt> 11111 noVt'CH.. IltOS
particular, .Y la Úortl' u o ¡.JO dría v11 rwr so deteími·
Coucreta•ia oomo está la acusación a error díl
v.-iutid(lll. i'lotitlcado éste al"' ñ ·r Dnvld Dager,
nación ltU uqu!:l_Cnn~:-~iderara. exoesi va· la ouau tb
h• ciJo y •1e der,.eho l'n Ja a preciaeión ·de la. pro e
.mari•lo 1.-glt.imo de la. t'iecut_Hute, irilt-rpuso rl'.
l.Ja ri'Sllltnnte de Ja. iuspPCOIÓll OCUIHr
que se
. de taii'R buuoraric.IJ.
cur~o de c>,-t~~toiól·"7 y cromo le fut-t<e ·u,.gadt•, ocn·
En la úllilll" parte de su rlrmanda. de ca!'art>ti.,re el ~teta de Vt'inlisit>te itA Sc>ptiemhre dt>
ourrió de bf:'Ch'l a ute la Uorte Suprema, donde
ció.o ataca el recurrente la. sentencia eu la. f-11·mll uoveoientos diez·y nueve (fo'io la del cuader el HSU11t·• IJ~ ~:~i In debitiHmeute t!ll:.tarwiatlo.·
1 uo de pruebas u6m~ro 9), b-tHt.a-p-1ra dl'seehar
ma si~uiente:
L-t raz()u en que la Ut·gattva del Tribunal S&
u Incurre la sc ntf'ncia recurrí la en error ·ct~- e~a llCIH•ación-IR> oh~ervaoión de qu,e diob"
f<ltnia t't:~ incm•t ... ~<t~b'e. Se trata de la St-utenciRo
hecho y· de dere1\ho en la apre ~iacióu de las i._ut<peecrón se VPrilicó únioaml'nt.fl con lo" pelitos
•l•ctada por el T. itmual en eiii!CideiiUl tleo-XO~-"P·
prueha11 que r1·~ncran de la. iu•p.-odón ocular
pr•ncrpaleM lloclort'R lilrne~to · IIMr"J"' Ch>ú:óu y
oione~:~ de un julllin t>jecutlvo-, qne uo está com(!rHCtiC'lda por el Trlhonal el dL• v.-iuti,.ide de Jot<é Autonio B'liTOH, y q•1e uo·huho netll't<i•Ltd
prt>ru1ida eu la" qne toeñ,.fa e1 articulo 149 tle la.
septlt'lllhre 1le mil IJOVI'llientot'l •lir·z y nueve. El lit'l la int,.rVHlclón del perito tt>nwro llnl't•11· TnL"Y 4tl tle 19117 oum.o susceptib't-s del recurt~~ da
acta..fle e~ta. dillg••nda t>t< un dueumt\uto 11n'én- lio Suár• z, por lo cual ·¡a dilig.-nci<~. n'' qu .. do
c .. ~acióu, qne nu 8011 otras que las pn,f.-rldae
tico que hace p'enH. r.., Lo~ aparteN penúlt•mo y
ltft:etada. de ningún V c\o, en t-1 snptlPStO de qup· en juicio ordinario o que teug~:~. ~1 Cnró.::ter de tálo
óltiwo de t11l t1ocum~>uto vi~ilJies al fulio IS vuel·
realmeut~ el dootor Suárt-z no se hubiera pnHe~
S1u Ut'cesidad
n111guua otra oonsi.cleraoión 9
to del cua1ll'r•io uúmt>ro 9, acreditan ~obrasionado de su eucargo eu rl'lación con la prneha
la Üorte Supr~>ma., admiulstraudo justicia. en
damt>nte que el perito tercero de 11\ primera
perici1~l pe litla por Pl d .. mandante. L" obji-'C óu
nmnhr~ .de la UHpút>líca Y por auwridad d~
instanuia.IJoctor 'folio Suárt>z, no !'le post>sio11ó Rt>ría de reciho en el ca~o .de que 1:'1 perito ter.ce
la. lt'y, niega el recur•o de htoho y dispone qua
ni fue juramentñdo !Jrt-viamente IJ~ra. la práctiro hubiera tenido que dar 80 d10t11meu 'por dt>s-· ·el ex¡.¡edit'ute sea archivado.
ca de la pru!'ba de aval (Jo de houorariC!II Molici- acu,.,rdo tie los pr1ucipa'es en la. enunciada dili
,NotifíqoPse y poblfqoese.'
tada en el probatorio de aquella primera ius- gt'IJCia de veiutisiete de septit:mbre, que es la
DÍONISIO A RANGO-TÁNORlliDO N ANNET •
tanoia por el actor; dt>mue~:~trao que el cit11do atacada.
·
·
perito tercero úu10ameute fue juramt>ntado y
En coauto a la apreciación de la diligencia de · 'I'I_:JosÉ M JGH«L ARA~G11-Juuo Luzumo
FORTIIU.L-JU o\ N N MÉNDRZ-'MAR4JI!lLlANO
tomó po~<esión del cargo para la. vráotica de
pciset~ion del citado perito tercero, la Oorte estiPUL! DU H. - Teltjitu N QVi.ega., Sécretario en proo
ínspfCi:ión ocular y perita:lgo d('mand~tdos por mi!> qne el error-si lo hay-:!s de hecho y no de
piddadl,
'
mi parte eu el térmiuo prob2torio de la dicha derecho.
por ermedio indic:t.do por el inciso 2. 0 del articulo 391 dél Oódigo Jo lioiR.I. Sl>bre este concep
to, que es el del_ Tribunal, de'lió versar el ataqufll del recurrente.
.
Y no habiendo dedoci to mls rP-paros el recurrente •lemandante. es forzoso declarar que el
recurso h-!. sidO inefitJaZ para ef.

a

de

'
2'76
Los perjuicios caus~r>do:! al ofendido con los.
prooedimi~ntos de1 Jufz S.tntacruz, 'fueron valo·
. .
.
·rarlos 0n la. nrimera iustanci>~> en la ~;urna de
.Corte 8t{premr& de J.ust~oln-:-Sala d~ NegoczufJ Gediez rwsos ocht>ntH. o~ntavoR ($ ltJ-8ü) orn.
reer~les:;-Uo(Jot~, 1u1no dwz y nueve de m1t no- ¡ JLm dispol>lición peuaiRplimÍtill> por 10 1 T!ibnnal

!

'l)tJlJitJH.WB

ve,1nttdós.

.

(Magistrado ponéute, doctor Rodríguez Diago),

Vistos:
El Trihnnal Snperior del DiBtritó Jat'!iciltl de
Merlellin, tle¡,¡pné~ de babl:'r llamarlo a juicio al
~eñor.G. Guillermo Santacrnz, en 1111 c11ráoter 1le
J nez ~.o ""pi ente del Uir<.luito tl"l Turhll1 por doble delit.o de abuso de autoridati, Cllll!o1i~<teTJte t>n
haber impuesto dot'l penAs al st-ñt•r VLcente Rivera M., .é..lc;;ide de la Oárcel •ie Tnrhn, por LHt
'berse n .. gado é~te · ti u su ca ráct ...r dicbo ~ r!Pj~tr
salir del establecimiento a su cargo a iletPrmi.
oados tletenido;a, por no h tbt>rle Pnvhrlo órde
· DeN eecritas el Jupz Sa.ntacruz, y fle babPr pro~Pgnitlo el juicio twgún laH prP~<crip'cionf's lega.
]el', dictó St>Utl'ocia el cuatro de dic1it>ruhre del
llfio próximo pasado, tlOf II!.OUHICOilde•IÓ Rl prO•
CPS>~.•II•: a la snt~rlertSIÓJ:J de todo o•ngo o Pnt pl~>o
púl1lico r•or cuatro rnesf's, y en suú~idin, l'!i no
pudiere cumplir e11t~ pena por no ~<Ntar d.-sern·
f'PílHI(to empleo alguno f?.¡,ntacrnz, a Jlll.IZ>If al
E'ratioN,oional una rnnlt1~ de vt-iute IPI'I!O~'i n
p14gar al mismo o na multa d~ dit'Z y RPi!o1 P""""i
atl pago de las cnst>~s prc•P... Rále~; ~ sa.ti~:f:cer al
ofendido señm- Vic,-ute Rivt>rl!. 1\J, la l'nrna. de
diPZ pet~os cuo.t ocht>nt~ ceutavoH por in.J8mn;.
Z14Ción tll'l pel'jnicio~; declaró ~•iemijM el Trr nn •ral
.qne PI proceilado S·•ntac~ruz· ha, falt~ttlo dnh emente a ~o~u deber. De t>Slfo t~en·t>ueia. int,frpuso
apelación PI proce~Jado "'" eTÍnnm"uto de· .rrntiti
cársell'j el Trihun11.lle cnucp;tió el rPclUI'Ho y o>uvi{)
lo·s ,autos a esta. Oorte 1 doud~:~ b>\ ~<itlo ,.'u,.ta.Hci"'da l!i twgnnda in;;tauct>', m la cua! le ¡,~ondrá tiu
con estt1 f<~llo.
Está dehidamer.te acreditado en los autos el
carácter oficial ¡jpl pt0C1'8111lll, tlel CUal emanó !a
competencia. tlel Tribunal que lo juzgó en prim ... ra in•taucia, y corlst'OUf'IICialmeuh:l la dH la
Uortf'. lflhtá plell>lfUPilte eomwuhado t>~mbijS~·
~1St ñor G. Gt¡rlt•rmo .S .. ut.acruz, Pl!tantlo
tj~rcicio de la Jurlrcc~tur~~o del Oireuito fle,

gue
d'll

Tnrhn, impuso oua mn· ta. de v.-in te r•.,sos- al Al
cail1e de la Oárcel 1lt1 Turhr, ~owñor Vic(•nte . RiVt>ra M., multa que le re•1ujo a niuco pP80N s
lnégo a 1los peso~>, lot'l que JHtgó .Rivera, por no
. balwr rtejado sa.lir rle l~t Oárcei.IA loa detenitlo~l
Bolícitai.loll por el Juez SarítHcroz p1U'H b!\cerll'tl
oua 11otilicación, y poco de!lpl·é~ le írnrmso la
pena. de ciucu día~ tle Hl'fP.~tc•, q •.1e también cnm·
¡plió Hivf'ril, por no baht<r d"j<nlo salir a 011011
¡prt'SOH pu~~o toma·rJes iuclagatoria. River~ ex gi6
l!:lll arnbnt.l nc>l~;ioues orden escrita. del Juez S.:~.u~
tam't1Z 1 y éste se rwgo a dár!!ellll,
.
El Alcaide 1le ia Clirce! de Turho procedi•1
COIIl'd'Jtarnt>ute 110 pl'rm;tiBndn la. Malid~~> d~:~ los
pre-011 a ~:~o ••uidatlol e n Nólo ó1dews verhaiPs
l'mauatias del Juo>z dt:d (Ji,'onifo. pues ll P!-lt,-1:1
ff'I'O(ll'(lto t>l artlen 'o l::i llt1l Dtocrc~to tj~>cntivo
lll'imero IP92 de HH5, "por .-1 on,J fl"' (•rg•w·z~ el
f;lt>n•icio
d" las Oárc"lt's i!dciouales ,
termi.

LUB F.

JRO~ALES-BARTOLCMÉ

Roonf-

GU•Z 1:',-lÜMÓN H.ODRÍGU!o:Z VIAGu-Pedro
.St4nZ ftt'Dera, tiecr~;ta,tio en proliiedau.

'¡,

gencin~,

N .. t.•frqr¡""se, cópi!lse y archívese,
lLOIS F B.OSA J,EJS-BAR'fOLO"l\l:Íl: Ronr:ím;~o;z P.-RAMÚN R"DitfGu~:z IJJAGO- Pedro
~ttJIZ ft1vé;a, ti~lll et~rio e u pro¡;ie,.ldd.

(;m-te Sa¡J1·ema de Ju.'!t/oia-S~1ln tk Ne .~
rru·io<~ Gtuerflles-B•gntá, diez y o.lw
de julio rle mil nrmer·ietdl}s veintidrí.f4.
(Magistrado ponente, doctor Rodt íguez Diago).

Vttltof':

Por 1111to de diez y nuf1ve de 11gosto ,del
11ño próximo pas11do el Tribunal Superior
del Di;.tritü ,Judic~illl de Medellín admitió
lR dPmnndll OJ•,Iinaria propuesta por e!
señ~u· J uao B. A rango M. en no m hl'e d0
la Socitldad AgtÍI'ola y rte Inmigr·llciónP
conrr». el ~~ñor A1.tor;in Bot·da C,, q11iea
b'liJÍI!. EIOJÍcÍlado Ja aoju·IÍea('ÍÓII de UO.
globo de liena.dPI'omiua lo Gnqui, situado en el De¡•artampnt.o de Antioquil\. En
el exprt>fiiR•!o auto dtocL!ró el Tribun!ll,que
el s•ñor Fi!'l,~f!.l tnrnbién es parte ~n el juicio y c¡ue las notificacioDPB se le harán pero
~

fiiOnalmente.

oe

(Jorfe liltlprema dll Ju11f.ioia -8~11f
NegociflfJ
Gtmerales-Hogotá, julio beis de m&l.twvwu:!lit(,B

veintidós.
(Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.),

V"istoi!:
Por nni!l resolución <le lm Asamblea. del Df'pRrt.ament.o dd At!áutico, de abril_de mil IIOVI:'·
cientos veintiuno, Fe ord~:~uó paRar al señor Procurador <1e la Nación !'Opia de lo conducente lr'll
l!'t> actu,ci"n Rl:'goida en ella., para Pl'l.amiuar t~l
V olor de la Ha"za hipotPcaria qiJe dio el señor
. Fdlericn G Laf~t'Il'if!~ por mediu de 11!. t!~Critnrm
núml'ro U l. dt~ vduuuno rlt~ euero df\ mil ltov~
l!lar• te:
'·Los Alcaidt>R rle las Oárc~>IPs no permitirán liitmt•l~ vpíntiuun, otol'g>idflo eu la N'ttta•·i~t de
B ~rranqnilla,, pnrl!l asegtHIH el cumplimiento
Ja !lalida a tliugúu prPso fuer~ del establtc'idt'l Krt't>Dolfuni~:~r• to de la reÚU. rlt'l IH:OI't\H llauiollllieuw sino mPdiantl' ord"n t>l'lorit•~ dt.~l f,rucitlDitll's en aquel D~J.HHtaml:'nto, qne le f<te IHlj~•
llllrio instmotnr o Juez qud h.1y.t. depretado l!ll
dic .. do al mi!o1UJO sd'i••r, para que 14 .. ::tVo·ri¡¡Of!>l'lt
Q¡;io-ución .••. 11
hr respruu.;shilida1l qu~ tltvie~fl ~1 "'ñ 1r G .brit>l
Eo1 Climhio 1 la conducta ohservaim por ~1 Jo~z
M.;.;rrrfnpz A p>oricio, quien act>ptoí 111 liat z,¡ como
Bautacrnz al pr¡;teroder que t.~l Alna.ttlt' le utwUllbt-ruiHlor del Atláo.tico, y q•1e la A,..;mbiea
deciPra. órllenf's ·vetbH.It·s IJar~t fl6•jar N~tlir ~rgu
cnuRídt•ró nula o Íut>fioaz ¡.¡¡u·a. gara.utimar el
nos prtosn"", "';guid~t ti ~o~ 1~< im¡w~oicic'ou dP fl11Htigol4, llll Alc»i•t~ por nc• h~h~>r't~ olwilf'ciolo dHJIJHM ·arreu11~mieut" de la reutt~o.
La. AR11wh!ea HllÍ .irl cre_yó, por.qu~ como la finQrdt~ueH, violll.t.ol'iaH ¡)¡,;¡ artieulo t:{ tnllll'llrit<~,
a• no 80 10 ceru•no·able, I'Ílw m~rPcerlora tl~:~ 'ClaR· e>~ ~l'llo de 111 I'OOieda•l co••,YUJ;tltl tle :u~o~ ¡,¡ .. ñcr,•s
tigos, pt r entraiiar dublt~ HI•U!oiO 1le aut•.,ridatl 1 Hieato A. rle Oa~o~tro y·Vrrgir,ia P<~lácru 11 .. t) ·1!tro,.-Po la ou;tl erau partícÍVf'H lt.~h t~Pñólres Br"l!"
dt·lttn q.re sauciuua el Oódigo Pt:>nal,
A., Arturo, ll·nuuulo y A lici>~. 1le Oa~o~l.roo, y •lo~
Er Tr~bnu~i caltlif:t) ~:>11 tt:>rw•r gr><~'ln lm culoa.
b1jo~; lll<'tlnii:'OI ¡¡..,,,tro l.retm '"" ne 1,,,.. trt>~< ú ribil11lall d11l prt.H.lN·ado, pm· l'<'tiru~~or· que n'o ~:~xi~.
lli<tti, 110 •qs cc•n~hlt·ró ptHpiet.otrro~ tl•·tluillvn,..,
tf'n ·courra él cirouu.-t>~IICiali u¡r,avanto>!l, · !Ja,
t).,t te U!) eH o1e ,.Htf'! Jllii',.Ct•l', lHlt'H 1}1:'1 ~lfltlll'l'll • ~111r tlHT,IIr 111'11 Vl.~ll. ll\ I'O<~i ... ,l.._,j lliii•Ytll;!<~i, y do-~
~hi Col:'dllj" qn~_IIO b;.;hían pudiolo lllpotl'(l ·r al
rf'!IUita ftCrt'dita(la cu·~u lo lllt>noo~ la oirlmll"t.au!J,..p:.rraruPutu la tiuca,·en g,..raut1" th< laH ohli.
l!lht 11gr~va'nte qn~ lll"JHlinr.a. ,.¡ Ootlfgu Peu<~l
g¡;lli"llel:l del l!<:fi,,r L .fdUfit1, como lo traolct.¡r
e11 · .,¡ artíc"ulo 117, onlrua• 8. 0 , 1'011!-liSti'Hrt• •B•t
llll m··•yor !-lupt>rioriüad o itdl:rt>ucia d,..J h~O r·i-·~· b~ch·'·
De la inRt.i'nceión p'rec·ic>\tla. rPm'ta q•1~ ·tos
l"'':tu a nto·o a qni;.ou 1lé lor.t~:~nP>l para fll"lin~I'Ü•>rl'li J)h 0HtH.ro ,.xpro•t~-t.. iul! í'IJI '• PI 1•• imeru,
4)11ir. Y como en f.v· r •1 .. 1 r· .. o ,,xi,.h< tamttién
CtJII)'U¡{tl tiiCibri:'ViVIt'll!'H, y imt u!.ro" tr•:H. U '1 tll ·tlii'!IJ.IO lltoil()~ la (IITI:IIIII\tanoi~ ati'!•Unllilr' lit> tooU
11()!1 tlt> la ~<•·Ü ora Paltii'Í • tle O>~Rtr"; y qu~< 1~ tioH:.t
hu~ na IIOOdUflfll, la cual i'e }lrt>suuw por ""h ..
h· r.;~ ftiJrt.~tlit;~do qut> hubit-ra r~ii1o maiH 1·y p111r· 011~ bipu(,,.lHI'OII ai Dt:~¡oar•Jarll•·ll10 t\r,, d~o~ h\ '1·
q 'lt'l ~~ b('cbn de b11.her ~iflo el .. gifl•• J itlr'Z t." ;u .. rt~ r<OtJ!toolad o .. O.t•Hr·o-Pal>~·lli'' p,,r f'r;to :!lil'n·
tlu llh mtt>~d clt-• Cúll,VII~t:l y trt•íi clll!trt>~H palted d"'
· ~u¡.¡IPnt.~ del Oircnitu •le Tu1 hn, iwlwa. q•r"' ~ •••·
lll otra rmt.ad de lotl trt'l! hili'~d~roM ma,vorlr'to~, d
t.llcruz 81'11 tenido l"tl bui'u couc"pto pm o·l TrJStoll t .. ,;ieu<lu loiÍOR cu-.tru u o det·t·dJu •• ,.. $ .n.íihl
I.J¡¡ rn~i que lo rwnrt~ró, ,.~ 61 Blttttt fÍ~> m>llitlt'lt>''
eu IH liiHJ~ .• 'tOr b~hf:Í~~o~i.to avaluatla eu er 5H~I·Jtl,
CUif'ahili(\,ol] Ollf>i ~riiCPRIMlO 1'11 84'!jzUII•lO .t~nitl(J,
qu,.dah~ t.ulicr~ut~milllttl .AHI!'b!Uraüa ~" Muu~ dt!
!(}., ¡•ouf.•..rmirladl uo&.n !it> regl!l'l Üt:l !H'LlculG 1.::3 tit:A
QJ:U,,l>2U1 q u..~lér.t..!a (lJl~ d~Uí~~. r.~ó [¡)Wi!a.r .r¡sl &\rir,~u,. ·
iljódi;go fotuol.
.,

"·ea

/

¡

eselartleulo q65 •11.•1 Oódigo PelJRl, ~1 cual c.a.s·
tiga a.l funcionario o empleado público que a
aabieudas se t-xced11. (le las atri\lucionelll de su
empleo, car¡¡;o u of;lcio, o Pjerzi ntr·aR qneno le
correspourlt~•·. La nir1mnstaiwia a sabitmdas que
exige el \lrtículo 565, quedacum¡)litla coo la. l'jtl·
Cllllión de Jo;,¡ ,Jos hecboi! qut.~cun~tilnyeudelito úe
alm~o de Rntoridad,· según lo di~o~puesto en el
articulo 20~5 1iel Oódigo Judicial, (lorq••~ la snpot-iClión d~ ftt.lta de couocimi~.>nto St' nf~nria a
¡.motos de d<•r"cho, p0!'8 como tale;,¡ d~uen e•·ti'rHlerRe las dil!lpos ciooes t'OJanl1tlas del Podt-r
Ej ... cutivo como normas de conducta. 1le los"·'"·
~llea..to~ púhlr<IO!', elitre el:os la del ~trticulo ·1::!
dej Dt>cr .. to Hl9~ de 19t5 para. este ca~o es¡1e•·ial,Eu mérito <le lo .. xpuel!to, lm Uorre Suprema,
Sal~~> de NPgOClios Gen~<r·ales, atlminh•trarHIO j••s·
1Jio1a en nomr1rto de la ~"'púb'.ica. .Y por autoricl11.•i
1le la ll'y, de acuerdo eu, lo HUt-t• D'lial con el
n"oceptu ilel sPiior JE>rocu' ador· OenHa.l de la
N ,:cióu, i'l'forma la s.. nt.. ncia apela!ia, f'n el ,Hen
tido de 1mpont>r aG. Oni!l .. rmo Santacrm.. , como
r,.soous:tble de. dos dei1tos rte ahnHo tle aut... ritlall
onm.,ttdos sitmdo Jtl'-Z del Oircuito rle Turh",
eucar;!atlo de di11blll judicatura, como IW!!lllltlo
uupl~ute, lat~ si~uitmt~~ p .. 1uu;: a) Sn~pt>nswn •le
todo ~mpleo o oa.rgo público dura11te trt'N eñns
tlo!'! m"'"'"· y si no dPHernpeñiire ningan .-mpleo
o carl!o pú'•li 10 cuando .. Mta sPnteucií!. hubiere
d .. r,jeont~-trs~, pal{arfl.el Te.•oro Na.rlionall~ mu!i~t fle uieuto oiuco JH~f,o~o~ ($ lll5) oro, ¡,wgúu lo
drspne'itO en el Krtfculo 77 'd~:~l 06tiig-o Pt>n11l;
b) Pag-o al mitilmo Tesoro de dns mult~s de 1t>
veintinueve pe~os o:1.1Ja una; e} Pago al mi11mo
Erario dl'l la!l costtlR procesale"; d) Pago R.l Oft'U·
tl.11lo · s::-iior Vice u te Rt ver m M. de la sumtt. de
ditz pe~oM oeh~llltí!. OtWtH'O:l ($ 'IP-S\1) ow, en
concepto r1e indemnizaeióu de pe•juie10s. Afie·
má~ se le !I(Wrt•iht>, ltf'clarando la Oú!'te que b&
f.tltado lloblt-meute & su deber,
Not¡frqnt>st>, cópiest>, poblfqneM eo lB> Gacetm
Jwríoial y llevué vase el expediente.

datario. El Gob~>rna.dlor no proceólió puee inllebi·
damente al admitir l~:ro ilipotec~t,
·
Ademá~, cuando la As11mblem declaró qne !a,
hipoteca no a~egnrabm la renta Rvre.ndadl!l comO
er~t necesario, el Goberuudor obtuVt1 que el Elefior LHfaorie rlieru. otr~ hipoteca, la que consliio
tu.vel'ou los st-ñorfR Francisco Insi~uares S:y
Rd.te~ I~•sigu~tres 1\'i. en una fincm sny~t a.val~m
di! en ii.l 511,41UCI, S• gfiu const~ en la ellcritura DÚ·
fUMO O!:W, otorg&rlll. e u q 1~iuc~ dt~ abril fle mil DOo.
veciPntos v~iutiuno eu J¡¡, Nota.rll!l d~ B 1!'rí!.D·
quilla.
Demostró non esto el Gobernador que '{}l!l
, propósfto babia sido des•1e el prit~<:Í!IÍO atwguo
rar debidamentA el cum 1 lim.iento de las oblig~r..
oion!ls del arreudam•ento de la renta,
No hnbo ptws razón plau~:~iule pau una invea.
ti¡!Hciór• criminal contrm éi.
Por tiinto, la IOorte Snprema, ~dnnini11tr~ndo
jnstioilfl en nomh·15 rle lm Repúhlica y por autoriQ
tia•! d~:~ ll!l ley, sobresea eu las preseute:~ dili~

.

D<:JI nuto en men(·ión interpuso apelacir•n el señor ap(,derlHio del demnndlld<l, y
elrecurw 1~ fue concedido. §ustanciada
é•te en lll Corte, se pasa a resolver lo que
sea leg111,
A11nquP- en el auto ror el cu11l ¡:e a.drnite
una demanda se resuelve tá'oüamente ·unm
etHlRti,~n de euiiiJII:'~encill, e~lo no ~oignifica,
sin .. mba1g··, que t 1 auto t-R iutPrlo(~utorio?
putos el objeto ~¡:¡p cid de él es dirigí•· l&
tnunit11cióu del :JU cio pn•pue¡,¡t.o. ~tt ·e!
e~tso J!-' qnP- !'le t'aLa el Ruto nebió L'~b~r
si:lo dict~tdn P''r tl M g·•tr11do su~tan
ci~tdOJ', de (~ollÍ.•rmida 1 c"n lo dispue..,to en
el HrtÍeulo 83 irrci~o 2. 0 de la L ... y 14.7 de
1'8881 y ia apel11cióu d.,. él h~t .tehioio ('OHQ

<~t-d ... ,.., .. p1•r~ ant~

S tia

.¡ ... l11

88 ,le la
· B"gún

los deroá'i .M.agi~trado~
11l teuuJ' del artículo

n·Ape•ltivH,

111i~m». Lt-y.
e>~tr·, !11 Corte

Sn ;nem<t

no es com·

peiPUte pat·tt decitiit· R,•hre la lt-g,Jidaol del
a11to

Hllll<jlle él esié
los M~tgistnHios qut,l

apel,.dn,

t.odo¡;¡

f.rmad11 por
C(·mponeo la
P"r lo t,a11to, de xcuerdo

S1l~t de Dt-0i~ióu.
eon 1:'1 par .. cer· del l't:>ñ·•r ProCIII'fll 'or· Ge·
•·~~ral dt> \¡.¡ N·oción,
Cor ti:" Hll prern11,
S.tl!!. de N -g ·cio~ Geuera'e·, 11d ruinistrando
ju,ticiH t-~J rtoruhre de in R~¡,últliea y l'or
hut .. ri·iHd de In lt"y, ¡;¡e ab,..tt,..n<"' dP. ft>~>oll ver
Fl"IH·e l11. ~>p .. hcÍÓII que...,¡ TIÍ~liHHtl ·~upeo
J'Ínr tltl Di-lrÜo J,JoJÍt:Í»I dt-J M.-dellin cou-

¡,,

cedi{) 11! Ht-ñ 'r a, .. ,t!Hadu del dellllilll)nd<>,
N.1tifrques· 7 cópiese y devuélvat>e el ~.Xo
pP.tlJHIJ t,, •

un~
DHÚHH!~~

F. HO.;;A LE~- 13..\J\TOll,f)l\IÉ Ro.
P.-1~>\liÓN R.. mduu~<:z Du'oo
PeJru Sanz Ltt'Vt;1'a 1 Seca et~tl'lu en pi opietl~d.
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DIONISIO ARANGO - TANCHEDO
NAHNETTI -JúSÉ :\IJGUEL A RANOO -JUL'O
LGZARDJ FoHTOUL- JUAN N. MENDEJ;.
M-\IWIU.. IANO PuLID•J R- Teófi!o .Z\'oti~gCJ,
s~cretnri~.~ en prvpiedad . ./

Corte

S1,prema

27i

de

O,asaoión..

de m1l

'ltúVevi~tt-

rle .Tusticia-Su,'a

Bo.qot.d,. ootubre
tos veiatidás.

trei~ta.

y

UJW

·

a la. Saci~rlad'de Mabechlll
R<:lrmaill'8 los derecho~ y P.CCiQtH'S que le Mrre~pnndieran pm; ga.uancia'.es .de la. sociedatl
conyugal que tuvo con llU e~ poso Tricidád M ahecha.
o; 2,o Esa ~~~m:itnra nn fue registrada eu los
libros respectivos dtl 'la Ofioin~~>. dl;l Registm co·
TreSpOIII~ien te,
'' 3 o Por et:crit nra. 1l tí mero 15, otorgarlA. anta
el Notario de Pacho el t&toro~ dt; f.·tuero dt> .mil
noveeie.otos treR, la. S•)Cit~d<t.d. dr~ M.di~ch ~ ijdrrnaoos declaró que veutlfa a Emilio Sa.rm,it-uto
lc~s dPrechol!l a_q.te ae n.fi~re la citada ei-leritur&
• núm~ro ~w. tie.tres lle septiembre de mil uo-

vecientoa dos.

SALA DE NEGOCIOS GENERALES

''4° Por t~Scritors número 3!8, otorgJ•l.-\ 1111t~
·el Notario de P<~cho si dit<z ocu t ;le jalio lle
Visto!':
mil n lVt>cientos tres, Emilio &rmie.nto th~Q'aró
En memorial dA frcsb:i catorce de marzo de que Vtmd_[~ a D<Avid 1\'bbecha,"los olismo1 dt!re·. mil novtcientos CAtOtee, el fl.octor O<trlos Han¡ellos d~ q.ue Sd h\l hablado.
· boa, ohranilo como apodP.ralio del señor Dauiel
5." E~,. esr~ritura u.Ú\nero 3!8 se otorgó !lurauLeon T., establt>11it'1 ~nt~ el Jnez del Oi.Jcnito de te al ina.trimonío del señor David Mahech¡t con
Guarln~s rlf'ma.nda ordinaria. contri!> la sociedad ·la seii H'a B,~IIJiua Bt:lrmfi lt-z.
. ·
Muyogal qqe t-Xistió pntre David Mahech~ y
"6.• Ll señor& B~lbincl n~rmúdez d~ MaheB llbiua B~rmfl,lrz d~ :\'hhPch~, representada cha et~ muerta. '
tlichl\ 1'1ooiedati por •l cfJuyuge ¡.ohreviviente
''7. 0 Por Pscrituro, mímt:lro 5}f1, otorga.d!}J. ~nte
_,Mf<hecbfl y por los hererleros inoiertos y deseo-. el Not,nio d~ Pacho t>l primero ll~ O:lctnhr'e de
nocHio& 1J~ la fitiMia B_,.rmúdez de Mahecha.,
mil novecientos onatro, la !!l'ilura Lu!}ía Gnnzá. para que en sentencia ddinitiva. se rmmel v11:
IFZ vendiÓ los derecllo~ de que se tt·a..t!l al doctor
"Primero. Q1e lt1 pertenecen al s·fñor D.miel Antonio Ma.ri.t Ocampo.
León 'J.'. los llt'rt>cho~ y acciQnl31;1 de la sdi.,ora
'' 8.• P.or eStYitur¡r,_ núm~ro l 79, otorg;a.da ante
Luclt' Gonzá!r-z •h~ Mabeeh\l en los .ganancia!e~ , el Notario quinto de Bog·F,á el cu~tro <l·~ marzo
rle mil novecientos c·lhtr(>, e.I doctot· At.Ltonio
. de la ~oci~dnrl couynf!al ~ue tuvo CfrÓ su eQposo
el ~>~·ilor T 1_ hi rta!! 11.1becllll,· y e~. pecial m en te los María. O jll m ¡;o 1~ tr!l.n ~m 1tió ~ti dem1111Hla nt~, a
título d·J venta, los meociona.d.os tl~r .. ch9~. dl~
oeredltls que t~og~ por el!te ,titulo. en el terreno Jos enfiles ~e doeño y p._oseedvr el ¡;;¿fio_r L"t1u T.
denomina!lo .1!)1 On.ral, situ.ado en juris·!iccióu
T
del 1\lunicipio de Ve,rgara, de este Departamen- . "9.o IDu el j9icio de imcesit~n (iel l!lt-fil}r rini·
to de Oundinllm•rca, y d~slindan.fio a~f: , de la d~<\ Mahech!l, que cu~sa ~>n ei Juzg>~•lo 111 cual
pnnta del vallado .abajn httsta 1:'1 barranco, come dirijo, se bJJ recor~oidu S:! s~ñ·'-~· p,bVi•i
gieudo torio el bnnle liel barrllnco, liorlando cou. M~h~cba r.como. condtH'll•l ~ bJ~~!J~~~;o tle los
tierras-de Alberto ~i;tbech:t y Roque González, l.de.echos <lo q~e he l'l'tmdo retiné iÍ.0 .:
. hast~ "l!~>g•n a la quebrada de Ou<1troesq.9iuas;
Esta demandll fne contestad~t. por el ·apodede aquí, <:ay<~~ld.o ti~ para{l.baj<i un pnqni_to,. p!,lr ·ratio y dt'f11 nsor· de los dema.udados, quien se
IoM ttes ·plC•I~ de p~ua, por.la de en .metl~o, a t~- opuso a qu 11 se hiciesen hu~ dt!clamcioues. petli·
. par una ~om.ttr; ·1~ aqu\ porto1ia la. .l~mibl arn- ·das por el ii.Ctor, y negó-~u lo su~taucial-~os
. ba,_ a sahr al ~.1mwo real; todo. el c~mmo rea~ !'
hechos fuod~nHmtales d~ las prtteutiioues de
salir a un IlanJto doude h:¡y u u moJón ; .de ..aqm, éste.
·
en dt~rechur~ al alto donde hay una. cuchilla 1 E 1 di·
d
. d
.,
ovl'c'ento~
1
qne sigue al alto del Pabellón ; de.allf, si guíen.
í' · ocho, e marz~ e m t.,. ~ · I '
·
do por el camio.o a caer a la boca, de una angos·
q~.mce, •.el mjsmg · apo•l~r_a.do _d,,_D,iu e 1J.Jtl 6 11 •

(Magistrado ponente, doctor Dionisia Arango).

Se confirma la sentencia del Trib,.mal deBogo.tá ~n el juicio de Ruby M. Arosemena
contra la Nábión,. sobre pago de una pensión. (Mag:istrado ponente, doctor Rodríg\l~Z P.)' ............... " •••• ".............
Se absuelve a la Nación de la demanda pro" puesta por Carmen Ponée de Tanco, sobre
rescisión de un contrato. (Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.) ............... ·
Se ~b~uelve a la Naci6n de la demanda promovid¡¡. contra ella por Rafael Enríquez,
sobre vigencia de unos contratos ... ,., .. ,,.
Salvamento de· voto del señor Magistrado doctor RoJr!guez P ..• , .•.• ,.; ..•. ,,,,,,.,,,,.
Se declara que Antonio Jesús Arenas R.. tien·e
derech'J a una pensi6n del Te:s.oro Público.
(Magistrado po11ente, doctor Rodríguez P.)
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SALA DE CASACION

Corte 8uprerna d~ ~Tustiaia -8a1a de Oasrn·ión-- llt gutá, octubre ditZJJ o.c/UJ de
mil novecit:nt(J.s veintidós
1

(t•>:agistrado ponente, doctor José M.

Ar¡\n~o),

V.istof::

y

T

1
El npoJ,,rado de l:t señorita Ana Julia· tura. donfie b"::~e una uerta. de. tr'ailCRS , de" . tl~~-ab~eCtÓ rlt>m~nda ordqla,t_l~ au~e el n:·z (el
F,,¡ero iutHrpuso reeur,;o de C!l.Saf~ión con- a uí' en Hnell> recta
caer ,al pie de ObiÍl3n ·, (}trclllto de Ga ldna~ · contm los ~eno~es F1tl~l e
tierras :ltl D<~niel León. ~:~iguiendl~ 1 r 1 ~IH} ·~1.h.~clu .. SQ.".llO~ de la exw•gud:-t. ,SnetetJ'n lu sentencia del Tribunal de BJgot.á, li~dimlo con
.
·
h
' ·
dad Mih<>cba. fl,:,rmaoos cou ~~ f1u de que se

t

por la zanJ~ ~rrJb~ l.\Sta frente a donde adel- • . . · .,.. :· · ·· ' ·
.
·
que puso fin_ 11l litigh 'ltl~~ adelantaba . gaza..
más una !omita • allí eu traVl'SÍa a caer a hiclt>St:'n .co.utra é,tos-.e!fl'l.ustan~u- 1a.l'l mtsmas
cuutra H,einaiJa Lizarazn de Pnvón y otro;;¡,
..
.
' .
d~c aratiiQnes q 1111 Sl~ pulieron en lH. deruandm
un>< Zítil)ltu; Ot)r ell»> a.tHIJn ha¡¡¡ta topar.uoa que·
··
. l\f 1. ·h ·
..
1· B ¡
Al interponerlo mnnifestó ÚoÍC<imenttl hrlf>rlita q_1w haj~ f\e un p Lntano, que linda. con contra 0 "VI• 1 · .tu~t:. ~ Y 1°~ uebre. 1t\~ 03 '~ e ,. ·r-~e·
· ·
·
btna B,.r,.,(dt'z ex.ce¡101 6 n h~" a (U~ 10 "" .. 0 •
que lo funddHl eu la ¡:wg,Jnd'l causal del tierras dt• Pedro
, · · -· ..,. '
' ·..
'-' ·.
. .
- R"Jmerú.
.
· y ella. arriba a pasar
.
clios ~u El Oural, pnr Ctl·>nto l;t lltch.t. SOOit~•larl
•. 1
E' 1, S · . . , 0 · .1 8 . 11 } qus
artículo :¿'? dH };~ Ley 161J de 1896, por ser por un tlaloonmto; •.l.; él en traveala 3 nna. loma, 1
ella ahaJ·.l s Ciier a la. t~a.beoera del valla.do 1 pri- . tLV•~lll.•l•. ~- '_lll.l ;O lftnlento • -~' er ·-' ·"
la S!'ntfmeia. vi,,lhtoria 'de leyH~ sustantiv,;s .
. , . ,
tuv1era y pudu,ra teaP.r ea e::m terrilnn, el m S!Oél
1lllt~ero.
fi-- 'L ¡- G
r.•
1 h·
r • 1·
y adjtltivas y por no estar el t-dlo en conso- mer
'' Segund0, Qae la saaiedad demanda~da. debe
~ q~e " 8 r•· rtO
uc ~ ·onza·el< 1\
flCe ~ a
uancia con las pretensioue~ de lai'1 parte!'~. entrl:'g..;rie al tl!ómarH1ante esos derechos o,cua!t:'S· Súcteda;1 l\1-tb:t•ch ~ H :rmluu~ ltt. veut'~> de sus
·
b'
u
· t d d e1·1 't •ug el
H'neR q ., en v1r u
e
o" e ,,
señor D.-viti Mall~>eha o teng,"n Jos sncesori'S t.le
cedido 111 l'f'CUI'I'elltC vnra fundar el reCUf-:_ IR l'leñ.tr<l Bc!lhína B:~rruúdez de Maheólli;·,
" T
o . l
· d
1
~ be
eo sin que hiciPra oilo de él, poi' lo cual ~s
•"filt-ro. "'<ti·l~ a. llOClt> a•1 <... maUl1a!1a ue
"
1 t
f t
h
el ca~o de Jeel:uar desierto el reenr'lo de en t regJl.r a., ueman1
an e 1os t'll os que ~y;¡,
1 perci-bitlo de thll:'s derecho~ y hlenes v los qve
oasación intt>rpuP~to.
hubiere po(titio pewibir el dueño con "media.~!'\
Por tao t.,, la Corte
mini;:;ti'Rndo ju~ti inteligell<lla. y· actividad, o ei valor de ei!os. a·
cia en nomhr:e dt> la HepúLlica y por auto- jiH!t'-1 taslleión rle J.H•ritos.
ridad de la }.·y, f dla :
· " Ouarto. Qae la ISOCleda•l deman-:lad!\ debe
pag>~r al actor las cost.al!! del juiciCI.
D~cl:\t•nse desÍt:>l't•) el recurBO 1!e Cll~'lCÍón
.. Q,tiuto. Q•1e el de m 1.ndaute ~<1 q •.lie,u pueda
interpnt>r;t.o cor1tra l11. senter:~:ia pr•Jferida h:uJer valer les rt'f-tridos d~rt>cho>~ en el juicio
¡1or el Tribunal d~ B.,g 1iií, de f.·dn t1·eio· de snc~:~i()n del Bllíl lr Triuida.d M-.~h.ecQ~. y ~'fl
tlt-de mayo de mil novt!ciento" vHiuti·ió~,_ oualt>¡,;Qllíera. otros tJU que s.e trate de hacerlos
vo8."'
·
en el pleit•lq'ld ade'ant:1ba Ana Juli,l Fo- ' eft<cti
E' actur flll~1ló .121 ~jet.Mndl\ e !l. lil!L cU~ppiüc.inlr~t·q contra R~ioalda Liz!l.raz) de· Pavón
nes de los artw.ulos Jf\57, 2.613 v 96·! ·d~, O~d1go

Ante la Co1 te se corrió el término con-

ad

y,o.tros, fallo.q\1e queJI!.•. ejecutoriado.

¡!ananmah•s An la so•:ledad q·1e tuvo oou su fitla'f . ·l 1 ¡u h ll
l!:l
11uev<~. t.le
81~pnfi'IO
rlnl•
'l
t ~ y . · ta~

qul.:'f;;t.

!

··Uivil, y en;,ioa ~iguieutea .. bt)Ql!L08:

(10

lli>:II.lua

tl_e

;1:, d

llll!liDil•lt _tt a

?~ "'pl!tr.t•ra,
·. ·

Jllll

fut1ron f 11larlas t>n lJrlmlWl\ 1ns~>:t.ílllla por la. sen·
.
.
.
•
d'
teuc:a Je stete de rn-tYO de rntl uuvemen~os tez
·
' 1111 .
.
, 1 · ctor
8
Y ocho, q iltl fue tot L "u to ad ve' " ,t a 1 •
puea lo~ detn>l>l~!l>t.dot> fue~'•lll ab~u't.tos dt:l tvuos
los c~rgu:,~ cou,.r.-~> dloa f,nmaloi•lu,;.
. E 1 segttnd.>~ i•Btancia. corri·} ig•Hl f'IIP.l'tl'l el
'dem~ntiautt•, ~n v1rt.a l de h>!br.rtl~ t.lt:lclbfado
probada pr:r d Tribou,t.l l<t. >-X!.l"pc;ón perento. ri;>. d!3 petiuióa ante':~ du tiem~10, conw. se ve en
. !;\ e~Ht\Jut;ia d~ f¡;;cb~ Vt>-inti8é:~> d<~ m:,H zo del año
de mii novecientus. v_ewtH, pronuuc.iMl" por el
Trib!loal, SIJI_)erior de B.;~gotá, coutr·~ lf} cual
,hizo. V<dotr la. pllrt<~ a~ra vtaua. el reuuraa de casació.n; y síeo,Ju é~~l:l a.•l¡nis1ble p,or rcun~r 1~
,cond.Jctouea legale•h I_a .IJotte ~;m:ce•le R> d~.Clo

·

1

·tiir!o,

21'8.
El recurso se apoyó an'te el Tribnual fU las
eausales primera y segunda der artfcnlo 2 ° dA
la Lt>y 169 de 189ti, sin exprel'ar ·Jot~ motives de
e!l11s. Ante IR> Cortt> sñ 1o fundó el rrcurrent~> la
.causal primera, pc,r lo c·ual no es el caso de con.
siderar la St'giluda. ·
Antes de entrar'en el examen rle los moti.
vos aducidos para·· sustentar aqnell>~. caus:~l,
eonviene hacer un extnteto rle los principales
fund.amen.tos de la sentencia recurrida, los cua-.
les son as!:
1.0 Lucia Goozále"Z vendió a Ji!. Sociedad eo.
le<:tiva d ~ Mnhe<:ha. Hermano~, el trf'S d~> SfP·
tit-mbre de mil novecientos ·dos, los derecho~' y
accionPS qug- le l:)orrespoudan o puedan corre"!!pondHI~ tn Jos gana-ncía 1es b'lbidos en la f!O
ci!'dad ·conyugal que formó con su finado espo~;o
Triuidad Mt.hPfhll; eNpfcialmf'nte los Tineulallos t'll nn terreno ctenomllJado El Ooral, ubicado
en f'l Muuioivio de Verg·ara, cuyos linderos t~Epemficó.
·
!:l. 0 L~~o escritura púbiica número 210 en que S!l
h;zo constar f'Sa venta, fue otorg11da aute el
Notario de Villeta y rl'~istrarla ¡:.rimero en !a
Oficina l!e H.l'gistro de Parho el veiuticinco de
oc• ubre ~tle mil novecientos do1:1, ~>n el libro númPro !:JO; di'SJ:Ués, €n la mi~ mi\ Oficina de Yrlleta, el vt-intuséls de agosto de mil novecientos
cinc". Pn el libro nómero !:l.•; y filtimamfntP, en
el libro de causas mortuorias, PO la citada Ofici
na de Vr!leta, el tres de julio de mil novecientos
catort•t•.
· il,o L>i Soci""dad de M.ahvcha H ... rmllllOil vendió a Emilio Sarmit·uto, por P~'Critura. pública
número 15, otorgada aute el Nntario de Pacbo,
tooios Jo¡,: ds;nchos y accioUl'S que tuviera y
pudier11n CPrre~<¡;ontlH 1 ~ Pn t>l terrt>no de El Oural ya.citlldo, i>!'eritura que fne oportunamente
rPgistr· da t>n la Oli,~ina de R"gistro de Paeho,
en el libro número 1, 0
4, 0 Uav1d !l'hht•cba Cf mpró a Sarmiento ·ros
rcfa:ndos dt-rPfhfls pn la fi¡,ca· El ÜPral, Sl'gún
~Ecritura pfihlica número 348 de la Notada
de Pacho, de f .. cba ditz y ocho dt' julio de mil DO·
veciPutoH.tres, registrada en la Ofieina. de RPgñs
tro.del mlttmo nombre en el libro número !:l.•, el
dii'Z de 11gosto de mil t•ovecientos treF; y dfS·
pué•, Pll el libro 1te C'ausas mortunrial'l, el veioti~UHtro dt> julio de mil ucvrc~entos catorce.
5,o El clt~~o primPro de octubre de mil novecientos cuatro, la llt-ñora Lucia GonzáltPZ dijo en
·PJ<Critnra lJÓhilca u(unero 5311, otorgada aute el
Notario d~ Pacho, que daba t'll venta y Plllljenación l'<t'rp~>tu" at dtctor Antouio Mar1a ÜtJIItn·
po '·la mit;;d de ganaucialfs sin limitacifiU de
ning-nn~~o t't'~ecie, que a la sPñt•ra Lucia Gouz&;
lez correl'pot,dan •n la sociedad conluglll con
tsu cit.Hrlo esposi.l Trinfdad M»hi"'cba." Expret~a
al prop1o tit-mpo la. t~eñora (1 "nzá't·z, q 11' para el
decto ba pue111to al comprador doctor Oc. mpo
('U pos ... siou de la mitiMI de los biel'e!' herenciale!>, qnt~ &!ion loo gananciales vend\dos, y·le ha
·11echo entn•ga real y material a si.Ireplesentau1~. L" ~Fcritura de que se trata en este punto
fue· registrR.da en ta Oficina de R·gistro de Pat.ho, t'll el libro IIÚmt·ro ~.", el mtsmo día de liU
ot;1rgamieutn ; y fD el libro núme.ro primero,
sólo el Hintitoéis de marzo dtl mil novecientos
.t;i• ti',
.
.
15. 0 Los dPrrcbos comprados por el doofor
{h~Hmpo J<l"gún el prt-cedPnte ordinal, fueron
v.-: dJdoS con el c~<ráoter de litigi• sos 111 ¡.;~ñ·or
JJ¡¡oipl L .. on T., actor en et~te juiciO, rwgún apllH·c..- tlo:- ·a e~er1tnra UIÓlllero 17~ t1e cuatro de
111"' z, dt~ mtl uovt>eieutos siete, otorgada ·.ante
1•! N rnrio 5.u tle Bogotá.
!.J,. •a ¡.Heet>deut,. relación deduce el Tribnoal
JH~ tt:~uieuu~s collclus:ones :
a) Qu"' Lucia Gouzálf'Z venrlió dos veces a distiut:.-s ~-(~J!'Ouas tos dt-l'l:'chus que por gauancialeH lt: Ct:Jrt>t<ponlll~ri:HI ~~~ l11o toUt;l:'tlÍÓD·ÓI:I fo'U fina,.
<lo •·l'po;:o Tt ítJidHd M,.b,..cba, vor lo cual 4.'S 1lfl
riguJu .. a lll•llc!illlón l~o~ doetuiua oel tlrttcn!o Hi~13
-del Uúdi¡!H- civi•, qu~ dice: "Si algui.;u V!:'nde
tlf'par,.ml'tJt(· uua mttomi!. cPSil a dos ¡tersonal', el
~nmpnP'or· qut> b;.ya eutrarlo I:'D po~<e~<ión' SPrá
pr• ftJ'lllo 111 dH·; t<l lnt h"'' bo la l'iltrt>ga a los
d<·l', .-quéi a l}Uieu ,.., b~ya ht>eho priw~ro SeJ"á
pnf• rJtlo; t~i IJO se hH tnlrt ga<1o a ninguno, el
tilil'o má:; alltiguo prevalecerá."
b) "Que si. ndo la tntlf'ga o tradición a qne es
(ltJirg,do 61 wndertor, n qni~<ito intjiepeu~.<able
para tJanl'f.. nr el düminio dt' la cosa veudid~ 1
S si truUwdlBe de bil'llt't; VHri<s fB iurtispt-ns:~t·
biP para es11 tran~ferencia la iu¡.;cri¡tción del títolo l'll la Oflonra de Rl'gi~tro d~:~ instrumentos_.
.['úb'ic!'R, no t·S dudoso que el regt~<tJO de la esentura pública núm~>w 2LO otorlo{ada por- Luc·ía
Hunzález a f,.vor de .Mahecba Ht>rmauo~, l'Íe<ltuó la tradición de 1;f! derechos ftucadcs en el
,lurnneble lit .!<JI Ovral, dt>sde el veinticinco de

octuhrP de mil novecientos dos, fecha del rt>giil·
tro. Ei Tnbunal se hace Cllrgn-para combatirla-de h1 objPción que se opnne a l'l'ta argnment~<cit'\n, llJllll'istente en que la. Pscritur~ númPro
2\U h:t rlf·hico re.gistrHrsP¡ uo en l¡~ Otieiua cte
P ... cho, sino en la ele Villeta., lugar <le llU otorgH.miento, pnrque lo vendirlo por Gonzált-z no
podía ser t 1 inmueble llamado El Ooral sino sus
de-rPchos en los ganancial~>e, qae son cosa mueble . .A lo cual replica el T&llmual en Jos térmiminos siguientes:
11 Pero la Sala no comparte estll creenci~. Po
primer lug:u, pr rque no consta ·que ~cuanrto 86
lirmó·el rontrl\to de VPnta eutre la Gonzál~z y
M ahecha H rr,nanos se hubiera liquidado la suCPSióo y adjudicádose a la nndertora cosas
muebles, distintas de una cuota. en el gloho de
El Coral; y en sf'gundo IDgar,.porq•Je ·aunqne
despué~ fe hobif'r·a ht>cho la adjmti~acióu en
t'stos términos, eJio·no implicarla que la trad;cióu no_ se hubiera efectuado por inPxi~tfHwi¡¡,
del contrato ele venta, puet~ bif'n ¡;.ahill() tos
que eu 6em•'jantes C180t< s~ procerl~> ccmo en
.. 1 de venta de cosa ajena (>~rti~U 0 1871 ibíd• m).
En torlo o~so· ~i esta venta 11e ll"ev.aba a éa\111
sobre nn inmueble .o so.bre ¡¡lguna parte de é',
represer.tarta por los derPchos veoflidot~, la ..scritura respectiva dccbía rPgi¡,¡trarse, si f!le qtwti.t
que transmitierR~ el dominio tle lo ve1Hiido, y
~;1 registro tenfa por ful:'rza de lt>y q.ue hacer
se ~u la ofieina R. que corrl:'sponde la ubicación
de }1qnél. (Artículos 2ü37 y 2üi.>3 de &111).
1
'
Y si la ventR. l'ólo tenía por objeto co"as
mueblP!', PI H'qoil:1ito del rf'gistro no era iudillpt>nsable para trantlft'rir f'l domiúio de ellas, y
la mwstión de iuvatidi'Z del titulo rt>I'Uitante del
contr~tto Htre la GouzálfZ y .l\Illbecha n~rmr.
llf'l', Vf'Ddrá a quedar desprovista. de todo intelé,. y fundamento legal"
Voncluye él Tribunal esta consideración PX·
presant1o que para invalidar el titulo de D<~vid
Mabt>Chi!, h-tbria que anu-lar también el de Erui ·
!10 S.nmieniO, que fue d~l>irla y opr.rtquamente
registradf·j pero que como Sllrmient.o n<' fue
citado al juicio y no p<Írltia ooud,nársPie sin
oirlo ni Vl'IICerlo, queda fuera de dudll que las
peticiones de la demanda no puerlen ser atendí.
das f;~vurablrmente por e~<te a&prcto.
o, Que ":JO habiéudol'e liquidsHio aóo; SP¡::"ÚQ
consta. de antol', In, sucesión d1:1 Trinidad Mahe·
l'hH, ni la POCit'dad conyugal qn• PXi!!tiera flntre
é·s IJucla Gom:ál•·z, no ha pot11do habér al!judi·
eacióu de cos11s.siugnlart>s en la€' cuales rad1q•1en
los derpcbos cnyo dominio se dil'pntón las par
te¡;¡ t'D este jnic1o. y la demanda de que se eutregnt'n a D.,.rdel Lt>ón T. esos dere .. hoa o estui
bii"W3S taopoco seria atendible, porqu~ ellu. en
trHña la reiviudicacióu de tHII'S bit'nt-s, acción
ele que carece hoy por hoy el citndo ·LI:l6n, De
forma que la dtlruanda en esta parte constituye
una. tWtlcion anti'S de tiempo, qn~ impide que
ella prol'perP. Esto hiiCil innl•cesario PI ~'~'tu
dio de las otras t>XCPpciones propu••stas." Y for·
mulando Pxpre¡,¡amente el cnuct>pto de qu~ el
Hctor " no ¡nw.de ej~:~reitar todav!a. l>\ Hcción reiviudicnteria. de los bien,:s e u q 'le .firwan e11os
derl'chos. mientras ellos no se le bt~yllu adju•li·
cario singo11tr y distintamente al liqui1larse la
RUCt'sióu de Trinidad Mabeeha, termina la sen
tencia rtformaudo la. dl~ ¡¡riuu·ra in~tancia con
la declanrciórÍ de que e11tá probarla la excE'pci(lo
de petición antt's de tit>mpo, y ahsolvieudo a los
demHndados de todos los cargos de la demanda.
El recurrentt'-contraJéntloi!e exc 1o!"fV'llrnente
a 1»> OaUl'Rl priml'ra fle C!1S!!CÍÓII-at>~Ca. t'Xti:'IJNII·
mPnte todog y !'arta uno dt-~ In"' c•mceplos d··l
Tribuna! que quedan toSpPCitlcadoe, a 1t>gaudo
I.'ITurt'S ()e b .. oho y de deredw y viulacinu tle le
yt-s ¡:¡ustantJva~, espPCiHimeut>~ la. diS!J&tllO ou
d8l artículo ll"l7:.i tl~l Oot!;go U1vi'.
No se th·t.ieue la Sala en el estnrlio de tflrlns
IOR motivos que uetal:a el ll CUfft'Dte p:>ra jn>-ti·
ficHr hi. c·~u .. al ~le¡ra;ia, pnrqnH a ~u jiliCIO E'H
ISUI:Iciflnttl para casar la H'lltt>ucia el qa·· adu ~e
l'.tlll t-1 ohjt·to de co,mhatir- el últiltl'J cont;_ó"ptll tl"l
Tribnn»l en qne s~ f,wtló la t1t-clanwi()u (1~ ~:~"t>~r
protmda la t-Xel:'pción perenturid temporal t..! e p~tiOJón antes de tiemp<'.
·
JL;¡, acusa\Jióu del recurren tu a este rt·H pi:'Ctl'
eo la signieUJtf':
"Aquí le atribuye el Tribunal infundadamt>n
te al ~:~ctor un error 1m que iur1Urillh·ewent'~ él
no incurrió, lJUNI dice la t~enteucia que la acci(lu
proput>sta por· él. Pntnña. 1~ reivi ... iimwióu drl
ciertos bienet!. Leed, stofiori:'S M-.gistrados, ati'D·
tamente CIMia una d1:1 las dos demandas acumu
"ladas, y V8!éis que ningnnl!l de las dos es d1:1·
mandil> rt>ivínd10atoria 1 ni podla ser1o, pn~>sto
que la reivindtoación es acción que se ~jt-~rce
para reclamar la po!!esión de una cosa singular
1

(artfcnlo 946 del Oó.iigo Civil), y en PI caso pred
seote el objt>to del juicio son oerPchos en uum
uoivergaJi.tad de bienes. Es cieJ to que se pide
SPBD entrPgalioR lo~ bieDPI', cnall'sqniera. que
811"110. Pn q:¡e radican_!liH ar.c:ouPs y derPcho diS·
ontidos; ¡.¡ero e¡.;to se pifiP, no como efecto de
una. acción rt>lvinrticatoria, sino Cl mo conl'lecneucia [latural de la dt>clarHcióu de que és el
dl'maflCiaute, y no los dl'mllnrladol', quit>n tiene
derecho a los gan!lnciales fle la sociedad conyugal .1\hhecha-Gonzáii'Z. Solicitar la entrrga. de
estrs bienes es c9sa muy di~tintll> de rPivindicar
una cosa singular. Por con!-liguientP, el Tribu11al
incurrió en error de h.:>l:bo evidente en la interpretación de fa demaurla, pues entetHlió que ella,
contiene una accióa rPivin•licatoria, siendo así
q11e 1le la sola lectura. de drcba dt>mand11, o me~
jor dicho, de las demandas acnmulafla,, Re desprende que no h.iy alli tal acción reiVJudicato·
ria. N1 t;Jqniera se citaron como faudam~>nto de
rlerecho Jos art1culos q11e dt-finPn y rrconc-Ct>D
esa accióu a favor dt 1 que tiene la. propiedart de
la cosa reivindicada, como son los artlculos 946,
950 y otros coucordautes 1ld Oódigo Uivil.
'·Oomo la dfmanoa es la pru• ba. princiva.J, y
si se quiere úrnc •, de las preteut<iouP!I del !~Ctor
eli 1-11 Jllicífl 1 o abe~~>lt>gali.' error de hfl• htJ o de dereebo en la uprt-cillción de la <h·mand11, como
de cna quiera otra de la~.< pruebas qutl obran en
los autos.
"Por l'f.. cto del error mPncionarlo, el Tribunal
violó el articu!o 941J del Uódigo Orvil, ¡..tor hlil·
berloRplicado iudebidam!'nte al Ciit!O <hil pleito,
y aun lo quebrantó direnta·mente por igual razón, e~ decir, aun con presci¿)flPu·cia del error
de hechu apuut~o~l1o. El error 11notallo es t;;mhiéu
dt-~ derecho, e igualmente lo acuso, ¡JOr cuanto el
Tribunal le atrJbuyó el c.uáctt>r' de d~m~uda de
reivindicación a IH que no reúne li!S condiciones
legalt>s que se np,oesnnn rara qnfl un~~> dl"mllncl&
revista tal deuominacirm leg-a!. T .1 t-rror con•lnjo al s~:~ntenciador a !a mi:.ma ir:fnrc,·ión 1le la,
ley sustantiva aut .. s referi1la, y <~> ilt'C R.rar proba•1a un~ Q·XCPpción qae en niugúu 4laljO tiene
aqul cahtda, _E u t>f.-cw, como dt> lo qne Ele tratll>
es .de Sllber cuál de las rtos Vt>Ut>~s •·f.-ctuadas
por Lucia Guuzd.IPZ :,¡revalece sobre 1~~> otra, y
como parll r~solver t-li!te punto nn se nquit>re
abilolntam~>nte qne @~ b"ya h}t)i(fallo 1~ b .. ren·
ei~ de Trir~i~t.ul Mah,..ch·L rri 'a soeit-dad conyu·
g>tl 1\iabecha-Gouzált-Z, pUI"S alltt>S hieu. aqudla.
deCisión debe ¡.¡reeeder & esta. l:_qui llll'-ión, no se
ve porqué h•ya de cabl'r f·qni ia. e~tc~:~pción de
petición onte~ de fitmpv. T~~>' exeepcróu t-!1 eu Pste
lugar del to.lo 1m¡.¡rutJedeute. Al dP.o!&rar el Tribunal y ab~olver ¡¡,los dem•lndal!o~, vino tam·
bién a qul'brantar el articulo lb73 del Uóthgo
Oivil 1 sobre el cual E:'ll su m •yor p:-rrt,e rUPIÍ~
est~~> controversia, pues a caus t dfl !moer es ti~
mado que 1& demanda conte11ía uua ¡.w.t!cióo
antes tle tifmpo, no ªP'icó, corno dl"hió apiicllr,
eiSte »rtlculo, tlt>cidieudo que e"' mi podl:'rrJante
León T. y :w la p¡,rte IÍ•'IIHJJdHda, qniAn t.ieoe
d .. reeho a, los tlt>rechos dt•l co .. yuge Lucii!. Gonzátez en la sooiPdad cOPJngal q•tt• Pt<ta. st ñora
tuvo con su esposo Tnuidad Maht-cha.''
Ef~etivam,..ute, el Tr1onna.l fund~ la excepción que decl~tró apruuada~ en la sula razón Jle
qut-~ la acción intentada. por D.tuil'l Lf'ón T. es
reivindicatoria, y .. lile es un couoPpto iuaot>pr.ab!~ que provi111Je de Ull error d4• hrcho evirlt>nte
t'll la 1i1terpretaci-lu de lot! dos litwl;>s rle dem'\nd>i que _sirvieron de bal:le 1:11 lo>J juiciotl acumula.
dos.
El mi~mo Tdbunal rflronoció en Nll Nentenci¡r,
-CI"lmll HUtef'l l'Jt:l fÍ ··-qa~:~ f'l p1111t1 d<-h;,tlrlO 1'8
el dtl qn1:1 tratll el articulo 1~73 d1•l Oofligo Oivíl, pnr cuanto la. !H·ñt~ra Lncla. G•lltZált>z de
M. .. h.·cb-t. ve!Jdió dofoi.VI'tJI:'S lns derf'cltot< q•te por
g>tll>iiHli>lii'S le oorrel'pOIIIIiierHH t>JI la SIICf'S!ÓU
de HU tiuaoo espo .. o Trinit1;;d 1\l»bt><·b~; y hii'U
St1 VI' q te 1•l ej.-rllit~io de la Hceinu q u.- e~a t!i"P".. wimJ ·t-~•tl c~o•lt!>~grll, uo impltC<~> 1»> _de rt>IVJn~
die.,c•óu. BJ~r.e C.t.rácter uo ><e lo ~~~ III'{Wt<ari~t.·
IU!'Ilteel hl'dtll •ft> qu1:1 tlll IHS di'IUHIIiaS IICUID\1·
¡,.¡a,~ ti~ hubiese pt-~·lidu la t'ntrl"g·-\ d.-~ lo~ d~re.
<'h"s oeotW8 cu"Mtitutivatl d1-1lo11 g'>ill>ull~i<ili's ven.
d11ios por la IH·üom Uonzá'PZ rte Moh•·ch'i, por~
que tal ()1tr<'g:t 110 es UOII~Ptmi:HIIli.-t 1 Xt~IU!!ÍV3 del¡¡, acoióu.rl'i\•indlcatori~: lo~·!! tamh.én tm otT03
cai'Oil, por 1-jrm¡.•lo, Nt la. a.•·cÚ1r1 dt< v·t-~st.itución
11e1r oaut~a de •J~::t~po.¡o o:m:nrlat.o, d~:~p(ls;to, ~te, y
pur r;;ztln del dt"rl:'ciJo tl1-1 pr•fttrt>IWHL dt>clarado,
eu cua•qniera di' J.,s casos previ .. to1'1 ¡¡or el oft.a~
'(i,,artieulo IM7J. Ni <~>liD por el objeto d .. la acción
putl ía. d árs~le "' ella. el c~trácter •le re1vi rHI 1e -ttO·
ria. En laS dtlmandas se pide, no llll r ... stitución
o eurr~ga de CO!!H~ singular, ni de una cuota dt>termiuad~~> p~oiudivitao de OOS$ singular, como Jo·
r~quiere la.lll'y 1 sino 1& universalidtMi o conjunto
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de cosas indeterminadas y contingentes que
constituyen la parte de gananciales que a la
vendedora Goozález pued~n corresponderle por
muerte de su marido en la. socied~~>d. conyugal
que formó con éste.
Es, pues, evidente que el Tribunal incurrió en
error de hecho en la. apreciación de las demandas, al declmrar qu~ la acción intentada mediante ellas es reivindicatoria; y ese erro·r lo llevó a
la violación de los artículos 946 y 1873 del Código Oivil, el primero por haberlo aplicado indebidamente al caso del pleito; y el segundo por
no haberlo aplicado para el t>fdcto de decidir
cuál de los dos compradores tiene mejor derecho a los gananciales de la ven.iedora González
en la extinguida socielarl conyugal que é~ta
tuvo.con su finatlo esposo Trinidad 1\iahecha.
En consecuencia, es el caso de in>alidar la
sentencia que· se examina, por el motivo que
qu¡;rla'estudi<t.do, y que es comprensivo de . todo
el f..1llo.
Para fundar la sentencia que la Corte debe
proft:rir en reemplazo de la auulada, se considera lo siguiente :
Y..1 se dijo quéla acción intentada por el demandante esta de pre[Jrencia, o mejor derecho,
q ne consagra. el articulo 1873 del Código Civil,
para el efecto de dirimir la colisión en que se.
encuentran das personas que han comprado detetminada cosa a un mismo iudivitluo. Debe,
pues, establecerse previameu te la. identiLlad nec~saria p:ua. la prOtJeuencia de la acción, y para
ello se tunscriben los correspondientes pasajes
de las escritoras de venta otorga-daR por Lucia
Ooozáfez de Mahech<i> a la Societiad de Mahecha Hermanos, el t[tls de septiembre de mil novecien.tos dos, y al dootor Antonio Mari~ OcHn·
po, el primero de octubre de mil novecie-ntos
cuatro.
·
La pri;nera dice (folio 49 del cuaderno prinCij;)al):
"'Compareció la señora Lucia González ..... y
expuso: qne por medio~ de la presente e~:>critu
ra púb'ica. y en la vítt. y forma que mejor haya
Jugar en derecho da en vent~ real y enajenación
-perpetua a la Sociedad civil colectiva quFl gira
b<~jo la raz5n social de Mahecha. & Hermanos ...,•. los derechos y acciones que a la otorgante corresponden o puedan corresponder a tí
tulo de gananciales en la t~ociedad conyugal habida con su finado esposo el st-ñor Trinidad
1\'I~thecha en toda ciase de bienes, ya sean ralee!!,
mueble,.., semovientes o créJitos, y espe_ilialmen·
te los que le correspondan en un terreno de'lominado El Coral, ubicado en jurisdicción del M u·
nicipio de Vergara, comprenJido d~ntro de los
siguientes)inderos , .... "
La seguñda expresa (fülio I.•·del mismo cuaderno):
.
''Ll sefiora Lucia González., mujer viuda, ma
yor de edad y veoina del Municipio de V er,5ara, ·
a quien conozco, doy fe, dijo: que por la escritura. número 210, otorgada ante el Notario de
Viileta, de fecha tres de septiembre de mil novecientos dos, se le hizQ h·10er decir que vendía
a F1dPI e Isa,ao M~hecha, quienes se denomina-.
bao Mahflcba. & H-:~rmanos, 80 mitad de gananciales en la sucesión de su finado esposo Tdni·
dad Mahecha, y que había recibido por ella
cuatro _mil pe~o~. Q1e el tal contrato file~un
verdadl'ro dolo por parte de lotl snpue·stos compradorE'B, pues la otorgante no entendió vender
ni ha recibido tales cuatro mi! pesos, ni ha hecho entrega real a la citaJa Sociedad de Mahe·
cha & H~rmanos. Q;Ie teniendo necesidad de
defenderse y de peUtr la resolución o rescisión
de tal contrato, ha convenido con el Stñor doctor Antonio M<Hía Ouampo ..•.•• en celebrar el
contrato siguiente: la. otorgante s~ñora González da a título dd venta real y enajenación per
petua al citado doctor00ampu ...•.• la mit"d de
ganaocia!es sin limitación de ninguna especie,
que a la ~Jeñora Lucfa González corre!lpondan en
la sociedad cooyugal con su citado esposo Trinidad .Mahecha. La otorgante·señora González
para el eftcto lo ha puesto en posesión de la
mitad de los bienes hereuciales _qne son los g!lnanciales vendidos y le ha hf'cbo entreg~ real
y material a su representante.''
Oomo se ve por las precedentes transcripciones, las dos ve utas a q ae ellas se retltren sólo
coihciden notrinalmente en cuanto a los bieties
y ·denclÍos que de uu moJo general puedan
· corre!lpouder o correspondan a la vendedora en
la ~it~td de los gananciales habiJos en la sociedad ·conyugal de ella y su finado f'Sposo, pues
la venta b.ech"~> a la SoJciedad de M.ih·~cha H~r
manos incluye de modo especjal los <terechoH
que a la vendedor" le correspoudau en el terr~
uo denominado .bll üoral 1 el:!_pt:olalidad qut~ uu

contiene la venta hecha al doctor Ocampo; per~ en el expre!lado libro sino en el S('gundo de la. en el fondo la cosa vendida es realmente una Ofi¡jina de Piicho. U na de estas dos escrituras
misma, porque si la finca, de El Coral pertenece está ·ma.l registrada; y en Uf.!O n otro caso, uno
a la sociedad conyugal, es tvidente que los de- de los dos, Sa,rmiento o 1\iahech 1, no tiene título
rechos que en ella tuviera la G.Jnzález, que.la- debidamente registrado; y de cualquier modo
ron incluidos enJa gtmera.lidad de la venta he- que sea, el título de D tVld M ahecha está viciaeh!\ a Ocampo.
_
do, rd~ón más pua libr<~.r el pleito en favor del
De autos resulta establecido que cuando Lu- demandante L"dón T., cuyo titulo se deriva
cia González vendió sus d~rechos en los ganan . ium~diatamente del de Ocampo, ya qu:~ éste
ciales procedentes de la socielfád conyugal «;JOD debe cQnsiderarse como prt:ferente a los que se
su finado mari(lo, no se había liquidado esta deri va,n del de .Mahecha Hermanos.
.
sociedad ni se h!!.bian adjurlicado lPga!mente
S~gún lo antes fXpmisto, fa Socie(}a•t conyulos bienes de la sucesión de Trinidad Mahecha. gal de D.wid Mah~oha y Ba!hioa B>rmúdez.
Por consiguiente, a ninguuo de los dos C..Qmpra. responde d~ los ga,nanciales de Lucía G ;nzález.
¡Jores pudo hacérsela la entrega real de cosas en lo que respecta al. terreno de El Ooni; y 1\h·
corporales que representasen la participación hecha Hermanos, de lo demá!l, según la primera
que en los gana.nciales tuvie~e lll González; y por petición de la demiuda de feüha och 1 de marzo
este al'lpecto no hay, pues, pref¿rencia por parte de mil novecientoi! quince contra está SJcie.iad.
de Qinguno de los dos compradores, en razon de
Demostrado como queda el fundamento legal
prioridad en la entrega.
de la acción, deben examinarse las excepciones
Pür semejanza de casos, est.ima·la Corte que perentorias propuestas oportunamente en una
la. venta de derechos en los gananciales de una. y otra dem1nda, para el efecto de determinar
sociedad conyugal debe hacerse por escritura.. si alguna de aquéllas tiene la. fuerza suficiente
para destruír esa acción.
pública, co~o se hace, por m1.ndato expreso de
El apoderado y representante de los interela ley, la de derechos hereditarios. Aquella venta-así en abstracto y de cosas contingentes, sados en la sociedad conyogalliahecha-Bdrque tanto pueden ser muebles como pueden ser DJÚ tez propuso al contestar la dem3n,la la
ex~epoión de cosa juzga.Ja, haciéadula consistir
raíces-no se encuentra en el caso del ordinal 1. 0
del ártículo 26H ·del Código Oi vil, paes si en ella -en que " todos o la ma.yor parte de los puntos
quedaren incluidos derechos indeterminado-s en a que se refiere .la demanda han silo ya decidibienes ralees, estos bienes no pasan desde loé.:ro dotl en juicio contradictorio, seg:ún cou~t'~> de la
al dominío individual del comprador de aqu"'e. sentencia pronunci,,da por el Tribunal de Oun\los derechos, ni cambian de administrador, por- dinamarca con fecha, veinte de marzo de mil
que ellos quedan siempre en poder y bajo ltl novecientos ·ocho, que en copia. registra.da
.
administración de la comuuidad, mientras se acompaño.''
L'i. Corte observa que la sentencia invocada.
hacen la partición yadjudicacióu que ponen fin
a esa comunidad. Por tanto, el título· de diehill fue pronunciarla en juicio promovido por el
venta debe registrarse en el libro de registro flpo.\l.;;ra.<lo de Lucía González contra Mihech'l>
uúmero 2 °; sPgú 1 el ordina! 2.o Jel articulo cita- Hermanos para que se declarase resue!to· el
do, y en la oüc111a que corresponda al Circuito e m trato conoci.lo de autos, ceiebraJo entre la
de Notaria donde se h'lya otorg>1do, eu confor- Gunzález y los rleJlandados, rdereute a la venmida(l con el artículo 2655 del mismo Oódigo. ta que aquélla hizo a éstos de s1s g •nanciales
Verificadas la partición y adjudic.tción respec- en la sociedad conyugal que tuvo con su esposo
tivas, y aprobada-s por sent~ncia. definitiva, son Trinidad Mahl"cha, y para que se declarasen
las correspondientes llijuelas las que co.ncretan. nulos otro8 contratos relativos a ~ste mismo
o radican la propiedad de los bi.enes adjr.t•lica- asunto. En el presente pleito se discute eutre
clos t>D cabeza. de determinadas personas y por dif.Jrentes interesados el mejor derecho a ~s:>s
gananciales, por venta que de ellos les hizo
consiguiente las que deben registrarse en el libro 1. 0 de la oficina del lugar.de ubicación, tra- Lucia González en diversos actos, lo cual es
tándose de bienes raíces, como lo ma.uda 1b ley .. muy distinto a lo que oc1sionó la sentencia en
S!e.ndo ésto asi, la .~scritur.a. número 2t0, de · que -la excepción se funda.
Eu memori<~>l de ·veintiuno de octubre· de.mil
tres de mayo de mil llovecieutos dos, otorga:la
novecientos
diez y seis (folio 133 dtl cuad~rllo
por Lucia Uonzález a M.iheuha, Herm~nos, ha.
principal)
el
?>Poderado de M<ihecha Hermanos
debido registrarsa en la Oficio<~. de R1gistro de
Villeta, lugar de su· otorg.imie.uto, en el libro propuso las e:x:cepmones que en seguida. se euu·
meran y examinan :
número :!, 0 y lo file en realidad, pero sólo doce
e Iiegitimidad de la per¡;;onería de los de·,
añoll después de su otorgamiento, o sea. el tres de
juuio de mil novecient·os C>ltorce; al paso que la mandado11, por no ser éstos los llamados a resescritura número 530, de primi3ro de octubre dA ponder en juicio, en representación de Mahecha,
mil novecientos cuatro, por la cu<\l veudió Lucía H<JrmanoR, Apa,rece a folios 6 y 7 del cuij.derGonzález sus dichos ga.nanciales a Autouio Ma- no de prueb<ls del actor, la escritura pública.
ria Ocampo, fae registrada eu 1'1 mism~ t~cha número 139, de primero de julio de mil noveen la Oficina d<> R~gistro de Pacho, lug11r de sit cientos d.>s, otorga.·ia ante el Notario dt! Villeta,
otorgamiento. Y Mmparando f<~chas; rd<>ulta qu'l por la cual los señores -F~t.ltil e Isaac M2hech:~.
establecieron -una Sociedad colectiva de comeres~a última escritura fue debidam·ente registrada dif'z años antes de que lo fuera la de M"he~· cio que tleuia durar forzosamentt3 por el térmich.>!. Hermanos, por lo cu.al, é<Jt;r,, ~tunque de mino de cinco años, los cuales venmeron el primero de julio de mil novecientos siete. Disuelt~
f<Jcba ins~rumeutal anterior a Ja.fle O.Jlmpo, no
podía surtir ef~cto legal respecto de éste, que es esa S:.>ciedad·, los socios que la f.rma.ban, indiviun tercero, sino des·ie la f,~ch~~r d'e su registro dualmente considerados, rep-resentan a la enti(d.rticulo ~674 del Código Oivil); pero no lo sur- darl extingllida, para1 el efduto de reswmuer jutió, porque cuando e<>e registro se verificó, ya. dicial y extt:Jjudicia mente de las ob!igacio 1es
Ouampo .habla inscrito su titulo y prevenido sn contraidas por ella a. f~vor de terceros, a f.:t.lta.
·derecho eventual o contingente sobre la cos>\ de liquidador. No hl1ly coustaucia-pÓr otra. patdisputada. De. lo cuai resulta que el título de te-de qúe la Sociedad tle Mallech~-1. H Jrmanos,
Ocampo es legalmente más antiguo que el de comprallora. de los gananciale~ de Luuía GouzáM.1hech<i> H~rmanos, y debé prevalecer sobre .lez, sea di:;tiuta ·de la que cc~u la mism<~. denominación fJe constituida. pnr la e!lcritura que se
éste.
. La rlemanda de Daniei"L ón T. contra la socie- u... ja c:talia, como lo pretPnde el ex,wpcionaute.
~... " Hc~.berse verificado ya la tradición ri\gu·
dad conyugal de Da vid Mahecha y B ~1 hiua B ;r·
m,údez ¡Ji de los derechos y acciones que le co- lar de los derechos demanJaüos." Fúudao:~e esta
rrespondJon en los ganancid!les rte la sociertad excepción-si así puede llam!HS€-eu que la es·
onlur~ númew 210 otorgada. en Villeta. el tres
conyugal de Lucí.t. Gonzá!('z y Trinid.ad Mahd
chll, especialmente los~ derecl..tos en El Uoral; d-1 st>ptiembre tie mil novecientos dos a f.tvor
pero la sociedad primeramente expresada no de Mahecha HHmauos, esta ya regi¡;¡tradct. eu
tiene aquellos derechos de un modo general, forma correcta, por cuanto Jo· fue eu el ~ibro 2. 0
sino únicamente lo que David Mahecha compró de la Oficina de R .Jgistro de Vll!eta. Verdad es
a Emilio Sarmiento, o sea los ilerechos que ést~ e01to; peJ,'o ese registro, verificado eu mil novetuviera en El Coral y Que haoen parte de ·IÓS. ciento~ catorcP, en nada afcct<~. el de la escritugananciales de Lucía González. A su vez, Su- ra. número 5.30, otorgi><la. a f<~.vor de A..ntouio l\bmiento tampoco compró la universalidad rle · rL~ Oc.1mpo, el cual tiene fecho\ primero de octu·
bre de -in¡¡ novecientos euatro, y es inobjetable.
·gananciales, sino los derechos en El Coral·. D<l
1V Presoripcióu adquisitiva f.mdatla en titulo
suerte, pues, que la socie,Ja.d conyugal demandada no tiene oblig,wióo de responder por ga- legal, y consiguientemente de caráéter ordina-.
nanciales d:stintos Je lo que corresponda por rio. ·E~ ineficaz_ esta excepci ~ñ por lo que acaba
de exponerse, es decir, porque el primiuvo regis·
derehos in·1etei·minados eu El Coral.
L' e~critura otorgada por Mah~ch l Herm:\- tro de la. esorünra número ~lO a favcr d~ M .. henos a Sarmiento file registrada en P .. cho, lugar clu H ·rm.tnÓs eil inválitloy !!Obre él preü.·re el
de uhic>toión ae Et Coral, eu el libro número l, 0 1 título de Antonio M.arL1 Ocampo, registrado en
a!' paso que la otorgada por ScHmi~nto a.D-1vid oportunl<iad y en la fürmcl. legal. Por utra ¡;..rte,
1\1.\heuha por la mi~illB> oot!a, uo íue regt"tr.~~da parece qutl el excepuionante ~:~retent.le alegar LJO-
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íi. 0 No ·es t~l •!-tl'lO <le hi!.cer·· h.1s decl..ll.raciones
chos por razón tle gananciales de L•1cia Gon- que l!!e phten ~>H ioN nu·merales sE>gnudo y tercero
zál{'z, lo cnaltlo <'S aceiJtablt>, put-s la sociedad d~ la r~rte petit'Jria de ambas demanllai!.
.
conyugal de tlonde proceden ' los ganmnoiales
Bin coRta~>.
vendidos por et!ta seüQra no ha sido liquidada,
;sotífíqu~;~se y cópie.se e~t>l sentencia, publl, y por lo mismo no ha podido entlegársele a .Mtt.QI]''"e en la Uace:a Jwticial y devtiólv¡u;e el
hPcha ll~rmaDOi! Un cuerpo cierto donde pndifl·
expediente.
r;h bahér Pjecntado 11ctos de dominio c•m!!ltitnti
vos de la pos1 sión· material del suelo, que
üiO~ISlO AH. !NGO -TANORFDO NANNEt'·
enueudra la prescripción; y .
..1.• Ortlen o excnKión. Así ll&m~ el exc·>puio- 'l'r--Josf: 1\lrGU~'L AHAl\'G'i--,-JULlO LUZUW!)
nante la defensa que hHce conHiKtir en ~1 hecho Ji~Otl'.rouL--JnAN N. MÉ~u¡.:z- MAROI<:LtANO
de que esto }1fOCt•so lo forman dos jnicios acu- Prn.wo R.-Teofilo Norregn, Secretario en pr-omulados, en cada uoode los cuales pide t•l aetor pil~lladl.
una misma cos~; p1~ro la al€\gacióÍI tJO efi ~xacla,
pues ya se h<t VIsto que el in~:~tauootlo coutra IoM
SALA DE NEGOCIOS GENERALES
hermanos l\'Lthecllas se refit>re !!e mrlllo genPral
a los genanciales d~ Lucía Gouzál{'z, con exc!usión de los derechos qne éstR. pued8 tener rn el
terreno de El Uora'; y el en que han r<>spondid•.J (),,vte fS1tp rona de Justioia- 8altt ~e Nt goaiQIJ
Oe,¡erale.~-Bog(jtá,j1tlio lfitte de mil twvecicnlos represent¡¡ntes de la sociedad conyugal de
tos vei1ltl·uno.
David Maht>cba y Ba.lbin& Bermúdfz, !le rtfiere
de modo especial a dichos clt>rechofl, No hay,
\Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.).
pues, identidad de coeas eu r¡ue simult :· ••mel1·
M nudil'ra haber po&es:óu de rlceños li,"lintos.
Vistos:
No estando, pueP, acrefiitada ninguna de l¡¡s
PXCC'plliQnes que quedan txamioa1at~, deben lt>l·
Por medio tle apo<ler11llo la Sf'ñ-.ra Uuh:v l\1.
oers~ !a~ priucipait-s declaracionflR pedidas t'll
.Aro,·emena promovió rlemanda, contn la.:N;;las demandas, que sean compñtible~> con la ac
ción, ant1:1 Al TnlJUnl\l Superior !ld Di!ltríto Ja
q)ión intl'ntad~J.. llomo é¡¡ta, flegún 1{) visto y r~ rli~ial de Bogotá, p;-~m que fuera cnt>tlemuta u
conocido atráP, no es reivludicatori:., pues sóto pagu a la. sueesi6n del s~uor Jo~;é Javitor Atotiene por objeto primordial que se de.tcrmine la 11~mena la pen~ióu de$ tUU metHHHt~es, fJfle la
preferencia entre dos compradores a quienes J:_,py 53 de 19í8 ccncedió a la Atñura {,uisa
t~eparadameute se ha vendido una misma cosa
/i rosemrua de Arosemena, vinda d~l· 1loctor
incorporal, lJO es el CrlRO de ordeu?,r a los de-. ¡Ju:ito Arosrmena, y qne se dt•clarara ademá'!
mandados la. Pntrega. de bi!'nes y el pago dt~ (JIHl el·p¡¡go se hará 11 esa sucet<ión pllr 'trausmifrutes a que 1'6 refieren las pf'ticiones segunda y ¡;ión bl'rettitarÍA. de la 8t-ñOHt t.Je .A rt•8'cillPI18 Qlle
1
terc~::ra de }a, dt>manda. contm la soci!'íiad con!.a :snr~sión e~tá represt>ntach ¡;orla !ltñora dt'yugal de David .:\i.:hecba. y B,ítbara Bl:'rmódt·z manuantt>, y qne el pago se _le ha de hac<>r eo
de 1\labecba, y las marcadas coo los mismos ofi- ¡•apel moneda o en su t-qoivalente i"n oro.
llDPros en la d~tmmda contra Maht>cha llnma_g¡ dtnecho in'>oc~do es 1~ misma LPy que connos, porque mi en tras la socit>dad canyn ga 1 1\la- cedió la p1•nsión a. la SJ·Üou tle Arosemen"; y
becba Gonz~lf'z permamzca, Pn indivisión, -11o otras dispo~icionPs leguh•s.
puede saberse qué bienes se arljudicarán u la seLos hechos en qoe se apoya la demanda. son
ilora Gonzált>z para cubrir el importe de ElOS dt>- en snstau<ih: que L~ lf'y dich!i concedió In. peu- ·
rechut~ en llquelllll socieíbd, y por lo miF-mo no
ttibo a ls. s~ ñot'a. de A rosemenr.; qne t~!la fd.lleció
ile podrta. mandar l:'ntrl'gar desde loégo al suce- y pasó por herencia sn derf'cho a sn hijo legitiaor de la St:'ñot•a Gonzáltz cosas que posibiE>tneomo Jo~é Jnvit>r Arosemtna y a sos hijas Elaine,
te no se asigcen a ésta.
Jos<-.fiua e lué'; que la misma señora PS admiPor lo e:x puesto, la Oorte Supi'fma, adminis- uü•tradora del patrimonio de la sueesién del
i-.rando justicia en nombre de la Hepúulica y por fiJado, y que las pensionrs df'vengadas prn· ia
autoridad d~ la ley, resuelve:
vin'la tld doctor Justo Arosemena-no le fueron
1. 0 lnvalidase la sentencia del Tdbuoa! Supe- pagarlas.
.._
ll'ior de Bogotá, de fecha veintiséis de mat zo de
.I!.Jl FHICAI del Tr-ibunal aceptó que la pensión
mil novecitntos veinte.
·
fne ac• ptarla ni doctor ArosemPull, y parte de
~.o Revócase la del Juez 1," del Olrcnito 1ltl los ht>chos de la de.manda; pero quA se opusn a
Guaduas, f~chada el siete de m>lyo de mil llO- la r.eción dedt;cid~, alt>ga·urto que la deuda se
vecientos rtiez y ocho.
·
Htingnió en virtud de la Ley 3 de 19117 y de! De·
3.0 Declárase que Daniel L \Ón T., como C!lsio- creto I:úmHO ~!6; de 19Ll; además prt'lpuso laH
nario el el doctor Antonio l\1~rla Ot.:am oo. tiene excepciones d.e ~etición iudehida o pérd~da del
mejor derecho q llfl la extinguid~ soeiédil.d con. den·cho y extmmón de la deuda.
.
yngal de Da\·id llahecba ~ B.:irbara llmnúdt'Z,
gr Triimual del conocimiento, en sente11nia
y que lm extinguida 't:Jociedall comercial l\lahe- 1 de catorce de foiJreJro de mil novecientos diez y
oha Herman?qs, representada por sus socios F1- 1 Jtueve. r-esolvió que la dem;;ndant~:~ no tiene !lt.
del e lhaac .u.BlFch!?>, en los ganancialeN de !rt • acción promovida, y ab~oivió a la Nación tio lo1:1
sociedad conyugal que Lucía González tuvo cou '
cargos de la demanda.
su esposo Btñor Trinidad !Ha hecha, y espPcia J.
.A pelada est!.\ sentencia por el apoderado rle
me!Jte los derechos que tengm por es:~ título en
la demandante, se ha. tramitado el recurso en esta
1
el ~erren o denominado El Oora , situado e u jn- Supel'ioridatl, en. la cual pirlió el apelante dull'l diceión del Municipio de Vergara, del· Depar.
raute e! término de prueba que se tmjera a los
t11mento de Quudinamarca, y llesliodado asl: autos la partida tlel nacimi~ilto del s~ñorJa
"de la·punta del vallado abajo bllsta. ~1 LMnan- vior Arosl'.mena, la que uo se pudo obtener.
co, cogiendo todo el borde del bH.rnmco, li u dan·
Puesto el juicio en f'Stado'rle de.cidirlo! ~e JHldo oon tierras de Alberto MahE>clí~ y R· que
Uonzáli:'Z 1 hasta llegar a la quebrada de Ouatro- sa a veril:l.carlo, ns>~ndo papel común por no h-t·
herlo 8Uministrado el apelante, no ohstntJte l.liJ·
t'squinal'; de aqni oayendo de para ab><jo un
poquito, por los tres picos de pt-ñ;{, par la de bH si1lo n·querido, y vrevJoli slguoo~ razoutl·
.
•
en medio, a topar una !omite; de aquf, por tod~ mientus.
Para que la !luce!lióo rlel señor Jo~é Arost>mela. !omita arriba, a salir al camino rer.l; todo el
camino real a salir a un lh-tUito dent1e h y un na pu·lieaf' r~cl11m:>r el p11go tle las peusiones
mojón; de aquf, en derechura al alto dondlf b.-~y . que Be debieran R. la s~:ñ·Jra Luisa Liviogf\ton
una cutbilla que signe al alto del Pabnllów de de Arosemena, viada del doctor Jul'ltO Aro-emen¡¡_, a quien lfS couce~ió la ~t'Y, ileh~ria ':ef\111 1 siguienoo por el camine, a caer a l~t Hla.
rar nomproballo qne ,.¡ m1¡¡mo (¡Ou Jo¡.e .JaVIH
de una angostura, doude hace una puerta de
Arr.sem1•na era h j•) lf•gttimo, y por tlllo sucesor
trancas; de aquí, f!D lin~:a recta, a caer al pie del
l.Mtlón, lindando con tierrag de D~niel [;"ÓII; de !:1 t<tñora de .Arosemeoa citada, puesto que
sigu1endo por la zanja arnba hasta frenre a se atirmz. N! 111 demanda que el primero adq11ilió
cte la,. úitima, por herencia. de 6lla, el dl'reuho a
donde adelgijza más un¡¡, !omita; d-e allí eu tm
vesía. a caer a una Z'trojita; por·ella abfljo h-!dta !as ¡)ensiouell, y no se ha acreditado tal hech >,
topar nua quebradita que uaja. de nn pantano, a pet~ar de que el apoden\do d<1 la Mm>~ntlaute
que linda con tierras de PE>tilo H,omerP, y ellfb indieó en t>sta !nstacia qne se potlía out.-uer l~t
pni~ba r1n el Obispado t1e Panamá, y t.llt q11e é1
arriba a pasar por uo b:1.lconcito, de él eo tra.
agitara má~ sobre el pa~tienlar. fH f.; ita ti~ la
vesfa. 1!. nua loma, y ella abajo a caer a la. Clbe
pmeb?. de ese ht>cho Pqmvrtle a quA i•O R"P.. fu•,.
cera del va.llado primer lindero."
~. 0 El demandante Daniel Lflón T. PS qnien' datla la acción promovida por la rtem ·1mhHJte.
Pcr Jo cuall'S inueccHario analiZa< las f'X~p
puede hacer valer los referidos dt>reehcs en 1'•1
juicio cte suersión del señor Triuid~td 1\:!;;be.cha .V nlonPS. prüpuestas por ~1 repres,,:,tautl:l ele !~t.
t>u cucJ.lesqu:era otros en que se trate de hacerlos Nación.
A. mérito de lo expuesto, Ir. Uorte S1ipret:n2>,
ef~:ctivol'; y a éLse le Rdjudii.Mrán y entregaráu
loi.l_ bient>li que. en la· liquidación y pat tición de administando jnstioia:'en tw.mbr.t• t1B la R!'pilblila i'eferídá sooie<Hirl conyugal tle·T't'iuidad .Wltth~. . ca y por -autorHlad tte la lty, t~.~~ firma la sPncba y Lucia. Goozá!ez, le co:resp(}llueu a é~tll:t, tencia 11pe\adil. qne urílH ee mt:ne1on6. S cotHh:-

¡

b.

1

-n~ ien Íl!l~. coa~aé ·d~l rermrso ffil. ®peían~s, _Hts
Ct4ales seréu tsmHias oportulllómente. . .
- --

N.otifhinese,

cópiese y. rlevoélvanae · iolll

mntoo.

RA~~ON RO'HUGUEZ•DH.GO -lúuus F.
RoSALlilS-BARTOLOiiiÉ i{.oDRÍGUgz P .....:..
Sa:nz Rivera, Secr~t!llrio eu propiedad!.

Pedro

Corte Supre~tta, de .luoticia-Rala de Neg11r[óc Ge·
nerales-Bogotá, agoseo odw de mil PW@ecier~tos
veintiuno.
(~1agistrado

ponente, doctor Rodríguez P.).

Vistos:

ffil doctor Fahio Ilernúndez, apod11ratAo lega,IQ
'me1•te constituido de la seüor¡¡; O:umen Ponce
rlfl T-111eo, instauró ante esta Superioridafl, como
Tr!l)IHH11 d~ una iust~ncia, nrn juicio ordinario
contra el EtJtado o N o~món culomhiaoa, par~~>
que en la sentencia definitiva se b&>'lMi las siguientes deelareciontf:
"'

"1. 0 Bn i:l contrato de

compraven~a del fe·

rrncilnil df~i Tnliml'l, cool!ignado en la lfJBnritnrm
número 1G2! de f,..{;ln<t dod de sgo<;to ds mil novecientos trrce, otorg11da ante el NotaiZ'io 2. 0 del
Oircuito de Bogotá, la pa1te veudeuura. sufrió
lei-<ión PTIOTmf:'.
"2" Queda re~ciudido por leBi!ín enoli'me eli'e·
f••l idLI contr~: to, rescisión qae se pronmucia cona.
tm t>l cotn pk·aüor,
'·::i." -El~te podrá, a sn aruitri(l~ CODS('ntir en
ella o comv!etar el juH!o precio con deducción
cte una oécima pürt.e. l!ll término dentro del erra!
dtbe_ el. com_prador completar el justo precio, os
serv1ré1s s•·nalarlo en la sentencia.
'4."' El justo predo de la ccs:1 V{'ndida al
tiempo del coutrlltP, era de cil.'nto ciucuPnta'mil
peses oro. S{¡rneto esta npreciacióu a lo que retlUite-de la ju8ta t.•s,H.lión pf'ricial.
·
1
. ' 5." B'll compraf\or rlell~.<rá pag.:r a )}'!, parte·
vendedora inten•ses o frutos desde l& f~cha de
ht d{'ffiHTII)l'; y
"6." g 1 el caso de qne el eom pradm· opte por
la K'P~Ci"ión del contrato deberá devolver l~r> cosa
pnrificllln .lota pr{Wil!mente de la!l hipotecas ~

otroA dtJred.tcs reales que haya constitVJfdo en
ella"
J
Los hP.el.tu¡;:: funrlamPntaiNl de la demanda eou
los que & continuación se expre.mn:
.
••Primero. Hll señor don Oarlos T.moo era l'n
los térmiooa de los coutratot~ que tenfm celebra.fioP9 ciu~ñ(l y usufructuario oe: fenocarril del
Tohme, con to,las sns anexidades y depenckocia~>, fl!t'gún el inventilllrio que ae agregó a, la es~
critura número HUL de dos de agosto de mH DO·
vecientcs trece, otorgada ant.e el Notario 2.o dl3
Bogotá.
1
s,•gunC.o. En el juicio de snfl?.Sión por can:ta.
de muerte del señor don Oar 1os T~t.nco, fue edjailicado a la s~iinra Ü<~rmen Pouce de T1tnco t\1
ft>rrocarril del Tolima <Jon toda@ E>ns ant-xidadPfl
y dependencias, como consta en la escriture, n6me-ro 668 d~ trece de junio de mil nov¡\11ieotos
trece, otorgad¡¡, ante el Notal'iO 4. 0 de Bogotá.
''Tercero, L~ señora. Púnce de T;trJCO vendió
a la Naoión y ést~ IP. compró 'ol dominio del. ftrroc::trril tlel Tolima, ubic<~do ~n ell.\lunic:ipio del
1-'}s¡:.oiual, con totla~c~ sns ane:xidades y dependencias, ;;egúu el inventatio que se it1t>ertó en 1\J:,
ES!Jrttnra. de venta, qne lo fue.l~t tJ(unero 1621 de
dos rle agn~;~to de mil uovecientes trece, otorgada !Htte el Nnt!bK'Ü 2, 0 de Bngotá. ·
"Uuart;:,. En aqullll& escritura se determiPa.
e~ ohjeto principal de la. v_ent~ su los siguieutelil
térmmo~>: dJCho f~rro~arrtl ocup~ una zonm de
terreno compremlid,¡, dentro de !os 8Í11'uientl'i'l
liudt"roi': la linea princi¡_¡al que priocipi~ en -la
mar;¡c-n izqnierda del río .i\hgdaleua, fr1~nte al
puent~ de G1r..udot, y termiu<t siete kilómet!'Oil,
aprüxlmaJamt'JJtt~ 1 adelantA de la t-stallióo del
Wspinal, en fll kilómetro v~;ioticiuco ( '.5); tiene
una_ auchum de nua yarda entre rieks, y se
ext1ende eo un~ zona que mi1le de ancho cincu
metros tle lado y la1lo en toda le, ext.fnsión tie
la c>lrriiAr>~, a partir del Pje de la. llnea como
c;ur_r•; atra.vies~ e_l territol'io del Jtl¡¡uioipio del
~sptr1;;.l y e!'!: á llm1tada. a~;l: por el freote, Iiodth
con ~~ rlo M~gd~len>t en su ribera izquier1!H•
por el_cqstado derecho, limita con propiedllld d~
lot:l seu<~r<•t~ Oarlos T,wco, mortuo!ia de ·Gflnuveva. !!e Ht'yes, rnol'tuoria. de Al~>j<>'íH11l'o l{t·yea u
Jü~é t enlomo, Jo~é Joaquín L·év;•uo 'Aseen~
si•Hl Loslld<l, Leon;.:;rdo Vargai'l, David l'tam'i·
rl'z, Jo~é Marta B ,rrero S11va, Lucio .Eilpioo;m,
N1colás .Mayorqufn, L11cio s~rTIWO, AJJtonw
Garzftn, Dominl!o Gomez m::Jrtuül'ia da Petru-

u-ila ll•.1r:rt~s, lt'raucieco ht~yfs, Gau¡ ¡.,1 Ve¡p,
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4arlf'Q f!)PfOU ~liJOiliC~t>dos. _e. 1¡r,· s"l'll'Ora .dúñill . .pnsrera ·térmtilo. a; I~'S dtftctittl!).ll'lll1Ut'ótmd_ea;
. .
Oarmen Ponce ·de ~~neo en l'a suin'm d'é·atgo . ~·En· él cóntrllto de dos de agosto tle ·mil no-· ··
más de·$ 12,000 oro, segó~ !? ~o~prne_oa 1m es
vecieritos ttece qU'e ahora. áe pn'ttnde rescínl_Hr, "
cr_i'tnra. pú?l_'?"' _número tl~~ .dé t~ece ,de j'n~io lle '_ñ_i~ierou' constar la-s parte/! con'tratilntes Jo qae•
rml .ne)Yectentos trece, otorgR>~a' en la Notatfa · srgue:
4." de e~<te Oironito, sobre protocolización· de lá. :
' Los P.'u;,cri'tos, a sab~;r: Sirnóu A.raftjo, Mi.·
hijuela de la. señora ya nombrada, co'n la l'irilini(~tro de Obras Públic~s, en rppre~<entación del
tacióo prevista en el contráto de treilita._,ae· abril
lilstado, por la. una parte, y Oarmen Ponce de
de .mil novecientos siete, conseouenoia:l de la. Tanoo, mujer viuda y mayor rle t>dad, en 8 u prodeclaratoria de 1aducidad de dicho contrato.
ph nomhre, pnr la otra, en vis·ta de la declaraci6n
''To:~rcero. Ea cierto. L:) compl:eméuto IÚcierido de' cadt~· i lart dtd contrato sobro construcción det
notar que el-contrato tie compraventa a que este jerrocttrtil del 1'o'imt,, celebrado por aquél con
hecho ~e rdiere envuelve una transacción, como el stüor Uarlos T11.ucu de quieu es la suscrita.
medio escogido para qufl la Nación le pagara 11 Ponca de Tdnoo cónyuge tmhrevivieotf', h~u
la Reñora doñl U!Hmen Ponce de Ta.nco. oomo cebrebrado la promen d01 contrato contemtlo en
succ~ora de su finado esposo señor CarlÓs Tdn·
las cláusulas signieutt•s.'
co, l.·• suma d"' $ 30,000. oro por lo que éste bu·
'"
~·
" La mención en eRte contrato de. comprllbi~ra. invertido útilmente en la emp!·esa. dei fd·
venta, ele la deciamtoria de catlucida<l, 110 tuvo
rrocarril del Tolima., con deducción de los inte
otro obje.to qne po{jer fin a reclamos y futuras
re~ws "tle la Nación le pngó nor la obra·, y para
.,
...
ditJcusio.nes ~:~ntre las partes contratante,.·, si ast
que dicha st>ñora traspasara a la. Nac. ion leg·ll
h
no fue. nt a u da careci.!o lle ohJ" f'to y no la hahría.
mente el derecho de tlominio que. adquirió ella b<>cho.
Mas tü alguna rtuda habier<l, considero
en cuanto fue liquida,1la la I!OCiedad conyugal,
que serian b tstautl"S a desc·.mocerla l.;~a siguien ·
f.lobre el ferrocarril del Tolima. y sus anf'xidates documentos que le fijan I:!U verdadero alean-.
des a que teuta derecho la. Nacióo,· desde la de
·
1
C~', por con<~titnír anteMdente~:~ c 1 arí~>imos insos110 !1 1 es oternas.
claratoria de c~duci,lad d<ll omtrato <le treinta.
E'1 prec1o
· eo t'1pu.at•O
1 •
.i · h
p¡;cbab!es, uno d:s los cu<~les lié va la firma de la
·
" O ctavo.
en uJC o con- de abril de mil novecientos siete.
· t ra t o te
1· compraVPI•;;,
t y que -rec1'b'ó
1
t
dewaud·aúte. Ellos document9s
l.
~ par e
•;Ouarto. Et~ cierto.
· son:
vt-ndP.dora, em •inferior a la mitad del justo pre~
"Q doto. E~ oierto. Lo complemento hacientlo
'' IDI contrato de iliete de julio de mil nevecío oe la cesa' qull vendió, justipr~ciada. al notar qu(-lla Nación cumplió cou la ob!igación
cientos once, sobre compravtlnta del ferrocarril
tif>mno dtll contrato.
de pagar a la señora Ponce. de 'fil>uco los d'31 Tolima y sus al:l'exidades, tmscrito por úl
· "N•,veuo. La cosa venilirla valía al tiempo flP.l $ 30,HOU oro es ..ipu!ados como precio de la com
señor .Miui:~tro dll Obr.t.s Púll!icas doctor Oei1:1o
contr;;to u'na suma no nwnor ele ciento cin(~uen- pra venta.
Ro.idguez, y por la. señ·mt. dbñ-t. Oarm~n Pónce
.
ta mil pe~os oro. s,)ffit'tO esta aprc:oiaoióo g, lo
.. s~xto H 1St~ ahora la s~:.ñora doñ't Car- de TelUCO en su propio nombre. Diee adf elartía
. qoe rrf.ulte del avalfto periciiil.
meo Ponce de TdrHIO no h'll entr~>ga~~ a .la culo 1.0 : 'Oeclarada como hl~ sido por PI ~iinist<'"W <ler<cho con qu~>~ se promueve la dema11- Nación, repre~entada ést"' nor el sei!or Ministro río la cailucidad de la o>ncesióa tlel ftlrrooanil
da se fuU<ll\ en el ·artículo 1941) y otros del Oó- de Ooras pfi;:¡licu.s, los tt,:.tlos q 11 a se r;>fteren a del Toliml\ que h4 aido ncepta1la por la señora
digo Oivil."
las zonils compradas a Oarlott~ R·,jils, EstanisPonce de Tduco, eu su c;uácter dieho, bao reAomitida la d'rmands y prestada la fianza · lao Murillo y P.1tricio Varón, según la escriFU· suelto el Gobierno Y la Sl'ñura. Pónce de T:mco,
de costas que exigió el !'~·ñor Procuraoor .GetH·- ra de dm~ de agosto de mil novecientos trece·, en con el carActer arriba indicado, p·ní:.r fin a todo
ral di' la Nación, este &lto t-mp!fado IR. conteRtó l~t. pa.rtA fin~tl, que dice: 'En este estado se ad- reclamo que pudiera surgir ent 1·e mnhas p{lrfea
oponiéudose a que se hr.gan las cecloniCiones vierte que le. Vtllldedora se obliga especialmimte con m'1tivu de la 1·esolución a q1te se h·:t hecho rejecitadas y pidiendo qne la actora sea condeuada a subsanar dentro del térmioo de cieuto cincuen- renoia Y lnu convenido en celeurar un contrato
en costafl.
ta dias, contados (les,le la fech<~. de esta es.cri- en virtud del cual el Gobierno adqoi<Jre la proH:1ctl una narmción históric~ del ferroc~·
tura, cualquier deficiencia o reparo a los títulos
piedad lle todos· los bienes qne constituyen la,
rril, que resume asl:
Qlle a!lreditan la. propit'dad <lel ferrocarril e.lel
empresa del fétrocarril 'del Tolima. de propiea
Tolima, de ma.ner.;. que 191 ·propiedad de é:~ttl dad de la ducesión tlel señor Oarlos Tanco.?
'' 1.• El Hñor don Oarlos Tanco y el señor
l\1i nil;tro de Ot!rus Púhlical:l contrataron el trein. aparezM de ello~ clara y legalmente eiltablecida.'
" El otro documento es el informe que el Mita de abril de mil noveeientos siete la constrÚc·
"9é.Jtimo. .1!1151 cierto.
nistro de Gobierno doctor Pedro Maríill Oarre!lo
cién del f,1rrncarril del Tolima·.
"Outavo. ·g1 precio que pagó la .N<1ci6n por el
rindió el veiutiséis de julio de mil novecientos·
•; z.o El señor T:tncof~lleció el tl'eee de mnzo ferrocarril del Tolima. y sus anexidadea, no era ouce a los señor·es miembios del Oousejo de .
de mil novecientos o¡•ho, y PSte -acontecimiento inf<.'rior a la· mita.d de su justo {>recio al tiempo
M~iuistros. La parte pertinente dioe ast:
cuusó grandislmnR póOJjuicios a la Emprt>sa del del contrato; por el contrario, 'fue muy SU;lerior,
'El estudio e los ·a.nteceilentes del contrato
Ft~rt't carril dt•l T,rlima hasta haber llegado de ya. que '$ 30,000 oro qne dio la NaCión es muy de f¿eha siete de julio corriente sometido a la
mil liOVt>Cientos diez a mil nOVf'Cientos once a t!Uperior a algo más de$ i2,'JOO ~u que le fueaprouación de ese bonorllble Oonsejo, oonvenee
estar paralizado el tráfico del' ferrocarril du- rou adjudi<mdos a la. vendedora en e! juicio de de que debe establecerl!e la debida separación
ratite más de un afio, por no haber podido sus ·sucesión de su finado espeso.
(•ntre los dos· objetivos del pacto; a saber:
BU' es•n·s sostenerlo siquiera en el estado-en
''ll·•Y día con el impulso que el Gohierno Na- 1. 0 , poner término a todo reclamo reciproeo a qus
qut- é' lo hhbía tenido.
cionstlle ha dado a la t>mpresa del fó·noc:uril
pueda dar ol'igen ll\ declaración de eaducitlad
"3." El veintitrés de mayo de mil noveci<>tltos del Tolima., el precio de $ 30,0t10 se ha. elevado hech-a por el Mín;stt-rio de Obras Públicas en
siete t•l valor comercial de la e,mpresa del.f~- extraordinariament•; pero ese aumento de valor
Resolucfón de veintisi~te de junio óltimo; y
nocanil del Tuiima y sus arwxida.des era de no s,e puede tener en cuenta para alegar la. res- 2.o, la compra .por ht Nación de los bienes qne
ciento veinte mil p.esos oro ($ 120,0110).
1 cisión por lesión enorme, por St>r posterior a la
confjtituytlu hoy la empresa del ferrocarril del
" 4. 0 El veíntisirte de junio de. mil novecien- l fecha del co11trato y d~berse a en•gaciones qne Tolima.
·
tos ouce declaró el l\liuistaio de O'br11s Púulic;~s ha hecho el Gobierno Nacional.
'Resp~cto a lo primero salta a la vist.a la. o ecaducado administrativam~nte el contrato de ' "Noveno. L-:tt~usa vendida sólo valía algo más cesiclad de definir completamente la situt.cijn
tre.iqt.a de ago!lto fle mil novecientos siete, y ue $ 12,560 oro eu la ft.Jcha del contrato de com- del Gobierno y de los herederos del sPñor- T:c~.n. los sucesores tlei seíior T:.wco consintieron esa prttventa, Begáo lo demuestra la hijuela d"' ·la có a fi1~ de que no q1ude penriientt! reclamo alguno
resolnción.
s€ñ mt Ponce de T,mco, qu,, cumo ht~ dicho,
que pueda dav margen a futurns discusiones. La
"5.o El prrcio del ferrocarril del Tolima, y era sn titulo de propiedad-.''
'
nj,;r·ida deolaración de caducid1~d y la aceptación
sus anPXitl•Hlt>s ~1 siete de junio de mil novt:>cienAlegó al propio tiempa. en favor de la. ent.i- de ella en las cond·icwnes indicadas eñ la parw
tos onet• fluctuaba t'ntrc• $ :!ll,tiiJO y$ 40,0tJO mo, dad drlmandada, la exc~pción perentoria d(~ primera del artfculo Lo llenan ei:!IIJ exigencia de
t!egn n el coutrHto rle ,NJa fdcha ceh:brad~ e_ntre transaoció;a con e! efecto . de la. coso jutgada., que manera satisfactoria.'·
.
la tl,~>ñora Poo~e de Tanco Y el Stnor Mm1stro hizo cousistir en lo eiguiente:
"T<~.l parece como si los Ministro's doctort>a
de Ohras Púh!was.
. R' d '
o - h b'
1 íd
1
•'ü. 0 El prrcio tlel ferrocarril del Tolima y d ''La.
declarato~ia de _caducid_ad dsl.c_ ontr_ato
o· r.guez Y arrenu u Jeran e o en t" port
t d
b 1d
t
t
venir
y
previsto
pleitos
como
el
que
ahora
se be,
sus amxidades c-.1 trece de junio de mil novee rem a e_a n e tnl 1 no.vemeu. os Sle e, 9ne suscitado en contra de la Nación. Afortnuadaoientos trP.ce era de algo más de$ 12,000 oro, dehl:~ producir co_mo ef~::cto JOmedia~o. prevu;to
mente la transacción que estimaron berwficiosa,
sl.'gúu la hijuela de la ePñora Pouce de Tanco en él,
pasar ~la NtiOión el_ do!mmo del fe- y que.reduj•l a término definitivo el MmiStro
que constituyó su título de propiedad.
rrocarnl del Tollma y sus ant>xHiae~es, f!led1a~te
,
J d
•· 7. 0 La. s•ñOJa Pouca de Tunco y el srñor PI pago a los sucesores_ dell0ouc_esJOnR·no senor ductor .1,\raujo en el contrato<1e< ns e agosto
de mil novecientos trece, h'trá qutl este piAito
.Ministro de Ot.Jr&s .Públicas nor medio del con- T auco, o se_a a 1a.. fle_no. ra P once d e T. ttnco, d e l
''
1 d 1
d · 1
t
d h f
sea Rol ucion atlo sa tit;;faclúria meo te para la N a!rllto de dos agoflto de mil rwvecientos trece, lo va o_r e o mvertt ? ur.J mao ~ en IC o tlrro- ción.
mhmlO que en el de siete de juiio ele mil no~ carnlp ,?~n. dedocot~n de l~s Intereses l?agarlos
'' Segúu. el artículo 2t69 rlel Oódi.go Oivil e¡a,
vecieutos oricf', efectoal'on Oü<l transacción con por el Gohterno Namoual,_dw lugar a d1Hculta·
d
é t
1
p
d T
tran¡;accióu es un contrate en que las partes
que pnsicwn t~rmiuo a los rt-clamos recíprocos
es para se y para a. Bt>no~a once . e. ~uco,
t.enuinan extri:tjudicialmente nn litigio pendienque sin ella hubieran podido hacerse en Jo fu.
pues por nnill pR.rte el dommto sobre el frlrrocate o r•reeaven un litigio eventual',· y cot.forme
tur(l."
rril quedll u a af·~ctado a favor de la N ación,
.
. .
debía pasar a ella y había necesidád de cntaulnr al artículo 2<!83 del mismo Oólligo, 'la. tranA los he.chos baRe de la rlem.auda, contestó el . acción judicial para que se le hiciera el tr&spRso s>~cción produce el e1ecto de cosa juz¡tada ('D
sdlor Procll-!ador de este modo.
l~;~gal, ya que eso derecho re~;idia. en fl s~:ñor
ú'ltima instancia.' El articulo 52 do la Léy-105
"Primer hecho. El den-cbo de dominio y nsu-. Tanco, primerc, y en su cónyuge ¡,¡obrevivieute, de 1890 define la excepción perentoria dh:ienclo
fructo del l'eñor Oar!c:> Tiln.co, sobre el ferro- despnéi'; y los altos empleados 'del Gollie.rno que 'es todo hecho eu virtud del cual las lt·yeB
carril del Toii'lla. y ·tJus anrxidades, estaban tenlan motlvos para guardar consideraciones a desconocen 1~ existencia de la obligación, 0 ia·
limitados a f,tvor rte ht Nación, en los. términos la señora. Povce de '(u.nco, pol' haber t'stado d-eclaran extinguida. si alguna vez exsistio'; Y
prrscritos en el contrato de t.n,;uta de abril de empeñado su finado esposo en desai·rollar el el artículo 479 del Oódigo Jut.licial énumer"' en
mil uovecientos siete, C\>lebrado por dicho sefior progreso de Oolombia en ctimbfnació'H con ·e) Go· : tl'e las l'xcepciones p·erentorias lw transacción Y
con el señor Ministro .~e Obr·as Pó.blicas y Fo · lJierno. En ~sa "ifuaoión y rio·r aoutrilo áinié:a hle . la cosa juzgada."
· ·
mt ntr•; no eran p:1es d"'rechol.l ab.".olutos.
.
. . entre élla y el sdiol' .Ministro tie O':>ras Púuli- · Abierto el jnicio a proc,ba, se pidieron por am •...
··Segundo. Es cierto. Lo com~:~mento hac!endo l' cas; Su optÓ': C-QinO os b~ maníf~stndo yJ, po:: la 1 b.:t5 ¡ll~t\lS liülitao~s h\s ·que. créy6róu oonvenir .

pro ,AJ ~e, ;Tin:w~o Oastw, PolO .Mn rd lo, .her~G
dero$ d ..,·.{} tbino Oardóso, Ped'ro· -O.:boa y Li.
pradá' S'Aenz'; por el. costadó ,·zq·uierilo fi riúta.
con propit>dadt's d'~ lo~· 'mismos indiv~düo~ que·
~t~e acaban o~ rt~laétonar, pues ia c.untera. atravi esa las jnopiedaúes de. ellos, divirliéndólas en
dos porcione¡;; p·or el _lado sur limita.· con propierlacfN! de Librada Sáenz.
: •· Qaint,o. Ei pn:eio del ohjeto vendido fae la
canttttad de trt>inta mil pesol! en oro, q'ue la par.
te compradora se obli~ó a ¡t~~gsr a la varté v·eu.
dedora 'por medio dt> órdetHla i1s:- pag-o giradas
contra b T•~tlorería Geu.-re.l ele la. Repúblioa •
'Bsl: la !)rirnl'ra por diez :nil pesos, tr~oiota dlils '1
después fle haber sido el~:vatlo el contrato a fScritura pública ; la segunda, noventa rliaH ileJO:pnés del misrn l otorganiiento, y la tercert~., ciEn·
·
í
d
é d 1
·
1
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d .ls ~:>spu 9 e a rntsm" e evt~Ol u
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1
a rscntura. P•hl JCfl.
1'"' 1 bl"1
' •'ós .. x¡t.o. L t'l. p:u t e •von¡¡1·<' dt ora. cnmp
•·1 '" ilt o 1 •
gaCJ n te en .rPg>lt' t-1 o )jfl o VI:'!Htl( o, con °1 as
· l aüf'!l
• y d ~peucl enctal',
·
·
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" Séptimo. El cóntrl\tO a qne vengo bfleien o
·
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a sus respectivos .derechos. Entre les pedidas
por d personero de la actora, la más importante
fue sin duda una inspención ocular practicada
por la Sala de Negocios Generales de e!lta Corte
y el dictamen de peritos que en ella intervinieron.
Transcurrido el término probatori:>, las partes
pr.. ¡.¡entaron sus al~gatos. .
En el del señor Procurador insioú~ este funcionllrio a la Corte que declare de oficio la t>xcepción de earencia de acción en la demandante
para. pedir In re~;msión por lesión enorme, po:-que P.l contrato de ventR> del. f.:rrocarril por ella
a IH Nación, PS mercantil par~t la señora vendedora, -pues t>j•c•utaba ordinariamente. actos de
comercio con el fuuci.mamiento del mismu ferro'oarril, y opina q11e en las ventas comerciales de
bienes raíc~s no h.ty derecho a alegar lesión
enonnr.
Citadas qu~:~ fueron laR partes para seotenoia,
se prtcede a dictar la <tu e sea legal, previas las
con~:<i,leraciones que·se h'lcen en sPgui,Ja.
La venta que hizo la señora Pouce d~ TaJco
al I!JNtaJo, del ferrocarril del Tolima oon suo
anexidades y dependencias, segfin el inventario
inserto en la escritura respectiva, fue por el
precio de trtlinta. mil pesos en oro. Para que hubiera sufrido lesión enorme, ha brfa sido necesario que el f rrocarril, integrado por los bienes
enumerado¡;¡ en el contrato, hubiese valido al
tiempo de celebrarlo más de sesenta mil pesos
en l N, al tfnor de lo establecido por el artícu 'o
1947 del OódigJ Oivil, La. demandante afirma,
qne si era, y h.to present~:~.do como prueba con el
objeto de acreditarlo, la de peritos avaluadores,
habiendo intervenido por sn parte como perito
el d-octor Antonio M. Oc11mpo, por la de la Na·
ción el General Oelerino Jíménez y corno peri.
to tHcero notnbrlldo por la Sala el doctor Raf&el Torres Mariño, quienes fuer·on designados
también para la ioGptCCiÓO OCUlar que practicó
la misma Sala sobre ol. ferrocarril y sus anexidades y depen.jencias, y después de la cual
dieron todos tres su dictamen por_ no haber es·
tarlo de acuerdo los peritos de las partes:
IJ'l prueba de peritos o o es de por sf pi en a,
si u o cuando- declaran con st>guridad, s~>gún su
prof~sióv, sobre puntos que sean confetluencia
de hechoo sujetos, á los sentidos, y de los principios inconcusos de la ciencia, según los artfcu
los 79 y 1:!0 de la Lt>y 1U5 de 1890, y p.n virtud
del primero de ellos la exposición de los peritos
está subordinada a la apreciación que de· ella
b>~.gan el Juez o los Magistrados al f.t.llar en. definitiva, segón !as razones en qu.e se funden los
pt>l'itos y las demás pruel.Jas prt~sentlldas, co- ·
rrespondiendo a ks mismos funcionarios, al te. nor de esos artfculo11, fij u el precio o la. est!m-l>cióo de las cosa-s· para decidir la c:mtrove1sie,,
dando las_ razones de su determinación, yestimar
como prÚeba de indiclotJ, más o·meoos foert~>,
las declaraciones ds los peritos sobre lo que
presuman, atendido el grado de su perici-~> y el
de la certidumbre con que declaren.
En conformidad con lo preceptuado por ellos
aprt:>ciará la Sala la exposición dl3 los peritos
señoreB ÜJampo, Jíménez y Turres Ma.riño, y~
mPncionadoll.
La escritura número 1G21, de fech~ dos· de
agosto de mil novecientos trece, en que se con
signó el contrato de compraventa celebrado por
la señora Ponce tle Tauco con el MiníAtro de
Obras Públicas, sobre l'l ft~rrocarril del Tú!im.S~,
expresa que '' la t;t>ñora Oarmen Ponce de Tanco ... -- transruite al Estarlo, que adquiere, el
de>minio del f,;rroMrrii del Tulítea, ubicado en
el Municipio del Espinal, con todas sus an~:~xi
dades y dependencias de ~tcuerdo con la ali.nderación y el inventario que se determinaron
atráaY
·
El·apod~rado de la St>ñora demandante so!i-.
citó la inspección ocu!ar sobre el ferrocarril·del
T.,lioia, y la intervención en ella de peritos,
elltre otros objetol.l, con el de que éstos dictaminaran lo ¡;¡jguil'Utt': ¡¡ Ouál ero al tiempo llel contrato, el justo p!eilio de las cos>ts qne la. tst:ñora.
Oa1 meu Pon ce de '.r lllCO transfirió al ~StddJ o
Nación colombiana por la escritura número
162l de dos de agu!lto de mil novecientos trenP,
o-torg.¡da. ante el Notario segundo del Ciruuito
de.BtJgotá."
El contrato de compraventa en referencia,
fue pu-es de las co!HIS componentes del ferrocarril del To!ima, las cuales se relacionaron con la
escritura citada, como ya lle indicó, y el avalúo
so'iuitlldO para fijar el justo precio de la cosa
veudida pm· la señora a la Nación en la PSCI'itu
ra t>Xpresada fue el de lot~ mi!lmos bienes vendidotl,
_
Los peritos avalnarou, coi:no fa-ctor del precio
·del ferroca,rril del Tolima y SIUI anexidaues y

d~pendencias, el estudio y dirección de la obra,
y uno de ellos el interé3 del capital, bajo la denominación que cada uno le dio,- asf:
El doctor Oilampo lo que intituló trabajo
científiC'>, en dfez y ocho mil doscientos och<3nta
ocho pesos ocheuta centavos ($ t8,288-8~').
El General Jiménez lo que calificó •1~ est1dio
y trazado de la línea, en tres mil cuatrocientos
cincuenta pesos ($ 3,450).
El doctor Torres Manño lo que denomipó

tamen del doctor Ocampo da.rfm lngar & la. lesión
enormf', si fuerm preferible, por ans fundamen·
tos, a las de los otros peritos, y las demás como
probaciones que hay~~o en los autc.s, y si estuvie·
ra en el caso de ser plenl!. prueba.
Desde luégo el doctor Ocarnpo no halló una
liase firme pa.ra el avalúo de las cosas de que se
trata, pues principi!!. su t.-xposición así:
"L~t tarea que me he echm•io.a cuestas distl?l
mocho de ser muy hacedera y muy R~ncilla: se
estudios y traza.do, Superintende·wia y trabfljfl de trata de avaluar una cosa que en gra[¡ parte no
escribiente, intereses s- bre el copit·1l de construc
existe hoy, porque h:t siuo eambiada casi en su
ción y gastos jinantieros y dirección general, eu totalidad; de rt'constr:Ifr, sobre datos más o metres mil cuatrocientos veintinueve pe¡;os y treinooM precisos, el estado t'D que se hallab11.n las
ta centavos, mil seiscientos dos pesos y treiut;t obras, fitilAs y enser~s de lo que se llamó ferroy tres ce[Jtavos, tres mil quinientos ocho pesos carril del1~lllima en l:t época del contrato, que
_y ot:ho centavos y mil seiscientos cuarenta y seis
la señ.or~r> Uarmen Ponce de Tanco celehró con
pesos; respectivamente, o sea en el total de diez el señ>r Ministro de Obras Públicas .••• "
mil ciento ochenta y cinco pesos y setenta y uu
-El dictamen del doctor 0Ja.fil¡;Jo soure el precentavos ($ l0,185-71).
cio
de los rieles de la carrilera del f~rroca
Ptoro en el inventario inserto en la escritura
rril, que lo fij1, incluyendo el trausport", en
de venta, en el cu!!.l se relacionan los bienes
que corn¡Jonian el ferrocarril, desde la lfnea $ 35,4!J-70, sGbre el de la locohlotora Ooton:.vrincipal y SUB apartaderos hasta do3 ejes pdra, biil, que lo señaló en ~ 5,800, despué.i de haber
sido reparada del mal esta.do en que la recibió
carritotl, inventario según el m1alse hizo la ven
el GJbierno, sobre el de dos carros par~:~J pasa,ta, no aparece incluido lo q [Je coAtaron el es tu
dio y dirección de la obr\l y los intereses del ca- jeros y de un Vlgón para carga y bestias, que
lo Pstimó en $ 2,6UO, y sobre el de los efectos
pital invertido en su construcción, y no aparevarios que llll vendedor!!. ei.ttrt"gó el Gohjerno
ciendo inventariado el costo de esos elementos,
ellos no fueron materia·de !a venta, y por tanto, como parte de material roJante, que lo fijó en
-no se les pudo incluir en el ava'úo de las cos1s $ 3,6H,.Io ap(lyó en part~ en lqs datos sumiois·
trados por otras personas, y DQ expresó si esos
vendidas.
~
Fuera de que el justiprecio solillita.do dfl los datos contribuyeron a conlirm<tr el couoepto qutJ
peritoM por la parte demandante, fue el de las acerca de esos valores tuviera él.
El mism'l doctor ÜJarnpo en el justiprecio
coí;oas transmitidas a ht N <~.oión por la escritura
de venta, según lo transcrito arriba, y no ex¡J!icó del m o vi miento de tit>rrK>, que lo señaló en
que entre eilas se comprendían el estudio y di· liJ 5,7 L5-80, snpLHio que hubieu sillo de un mereccióu de la obra del ferrocarril y ·los intereses tro cúbico p<)r uu mtJtro lineal, por no h I!..Jdr h.tllado dato exacto para oa.lcu!mrlo.
del capital que costara, y por esto tampoco eran
Ea la fijación de los precios dlj aqu~llos bie·
ohjetos de justiprecio por, los peritos esos elenes y del movimillnto de tierr.t, n'l proo 1dió ¡JUes
mPntos:
el perito d,octor 0Jampo por conocimiento direcNi pu Hera alegarsa que é8tos quedaran in
tó del asunto, y por consiguiente, su apreci:tción,
<l}llllidos en la v·~nta. implteitamente, no sólo por
por re8petaule qu>E sea, no cUDfronta, el funda·
qtle las cosas objeto de ella se determinaron,
mento suficiente par& estimarla como cornpro·
1~iuo porque los contratantes del f<lrro<Hrril dibaote uecisivo. Fuer¡¡, de que en lo genera.! de
jt'ron en la, escritura de venta, q·¡e bahfan celesus avalúos di.screp~t de los otros peritos, cayos
uradu el contrato " en vista de la uecla~ación
que ha, hecho el Gobierno de la Ci!oducidarl del drctámenes reposan en r11zones tanto o quizá.
máR aceptables que las ue él._
ooutrato sobre construcción del ferrocarril del
Otros rapa.ros pudieran hMerse al dictamtm
'rolirna. celebrado por aquél con el tinado señor
Oarlos T,wco, de quien etl la suscrit<t Ponce de del doctor ÜJampo, pero es inofitJioso, una. Vt!Z
'.rdnco cóusugP: sobreviviente," y en la dec~ara que los ll~chos ya versan sobre los precios que
ción de Clllilucidad se dispuso que ol Gobierno constituyen la mayor parte de los del total de
las CLsas en cuestión.
eelebrarta los ar regios del C!lSO con los hHederol!! dd señor Tttnoo, ~·a tlu de comprarles todos
Si la Ourte, para justificar las mismas cosas,
los bienes que constituyen la ernprPsa del ferro
hubiera de apoyarcle en el dictam11n 1ie ¡¡,lguno
c:arril del Tolirua que constan en el inventario de !os otros dos pflritoa, señores J.iméuez y 'ro·
ht>eho en el año de mil novecientos ocbo, y qne
rrez Mariiio, prPforili-1> el del prirnHo, por..¡ue
-núu t:>xisten en estado-- aprovecha bll:'," p )r lo
lo apoy~r> en el coaoJimiento clirecto que h<1> te·
nual lo que llA pro¡·u:~ieron los -contratautHil fne
nido de ellas, corno Gerente que. ha sido pi!ora 1~~>
la compraventa de los llienes aprovechable!!' continuación de ls obra. del fdrr. carril del Topara el fdrrocarril, pero no enr.enuieron q•te la
lim:L, pues el doctor Turres l\iariño no basa tocla.
venta abrazara nada. diferente de esos b1enes.
su expo¡,ición ea conocimientos propiot~,
Ei pues indi~pensable d;ducir l<>s partidas
Oornpar,;do el dictamen del perito General
expre:~ad~s del avalúo d~ cada perito.
Jimént z, según el cu<t 1, y deducida. la partida·
!J()S avalúos de dic~s COSiiS y elemento~ b 'del est·udir¡ y trazado _de la, linefl,, 1as cosa~ veudi·
ohos por los peritos- señores · 0Ja_mpr, Jidas a la N11.ción por la señ,,ra P ..)l]ce de Tdnoo
ménez y Tvrres lllariñ~, S)ll, re~pecti varueu te, de
valían la sum:-t de~ 29,95~ -11 co11 1-t estimación
~; ~6,651-70, $ 41,40!-11 y$ 67,48l 33. Doducíque de ellas hacLtla mismaseñora, 1mando prin·
da de cada uno ele ellos la partida rcspeotiva,
cipió a celehrar el contrato, en la HUill:t. de
qu~, uo debe inc1uírse en esos a valúas, según lo
$ 40,00ll, que fue lo que pidió por ellas eutoooas,
rtllacionado atrás, o sean las de $ IH,21:!3-8H,
y con el avalúo de las mismas en los inventarios
~~ 3,43tl y@ 10,185-71, el justiprt'cio por Ciida
·le l<m l.Jienes de la llllcesión del.stñnr O.ulos
perito de las c~sas vendidas por el ccntrato en 'l'anco, eu una C<bntidad de$ 12 uou a$ l5,uou, y
litis, sa reduce a. lo siguiente:
tenienLlo en cuenta qu~ el f rrvc.trríl estaba.
68.362 911 al.Jandoo&do en ·ft~brero de ruil novecieu tos trece,
El del rloctor O Jaropo, a .•..... $
39,954 ll
h:l del General Jimént>z, a. __ .•
cuando ya estalla en curso 11\ ut>gociacióu de él
57,295 62 entre la stñora Pone~ d¡; T<tnco y el G Jbil"ruo,
El del doctor Torres .Mariño, .a .
------¡- SPgún pedimento 1Je la mi~m~ señor& a.l Mtnis·
Total de los tres avalúos $ 165,612 63 tro de Obras Públicas para que lo recibiera, 1~~>
l)orte estima. que el justo prt>cio del fenocarril
Túmai!do el medio aritmético de eMta- canticon sus anex.idades y depen..leuci<!.s era el Ie
dad da la- 1le $ 55,20i-2l. S1 ésta se toma conio · cuarenta mil peso!! al tiempo de celeburse el
PI justo pr~cio de ias cosas vendidas por la semismo contrato. Y según e8t& a¡Jreciación no
ñora Pooca de T·inco a la N<~.ción, no buho para hubo lesión enorme eu 111>· venta para la vende·
1:~ señora lesión enorme en la compraventa dedora.
.
..batida, puesto que esa suma no es más del uoble
P~!ro si se creyera que est& Superioridad no
del precio de $ JU,OfiO que <'U el contrato !H~ dio acierta en esa fij &.ció u del precio, no q Ui3darfa.
m esas cosas (artículo UH7 del Oódigo C1vil).
dt:'tHminado ét~tf', y no habiendo entonces comA fC~olta de lm eficacia de la prueba per1cia!,
probante de cuál fnera el justo precio ele las
para acreditar la lc!lión enorme que .asevera la. cos¡¡s en iitis, al tiempo del coutrato precitado,.
demandante sufrió en el contrato de ven~a. del
no serh tampoco fnudada la acción rescisoria
f1;rrocarril del T•Jlim'-l, la Cc~rte- va a ex.uuiuar
promovíd~ por !a srñorl!. dt>m·wdante.
s\i por otros medio:3 se hJ. compwb ¡do la. Je¡,ión
No se b m tuma.•lo eu cons1der>~cióu los concep•:
enorme.
tos de lo1 rloct•1res A'f1·edo Ort~ga, Riberoo
De los dictárner.es de los peritos prenombraBunch y T.Hnás Aparicio, prl'sentados por lEl
rlos, tomados aeparada.meote, IoM du los seiiort:'S demaudaut<> y l'n los cu.toles t~e avuluó el f¡;rro·
Junénez y Torres Muiño no alcannn a probar canil del '.rulima. en más de $ 60,000, porque
la. lct!ión enorme, pues el justipre_cio de oadd uno ellos no han dt-clarado como ~·eritos, y porque
de tJIIOt! a las coSdB ve11di.1as es inferior aun al su o..,iulóu uo pr•1i.lhH yue ~<e Itticra a la época
duble del precio de la venta.. Solamente el die- del úJatr:\to 0 l l .; n;. Ji!
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Los díctámen~R de lo!! peritos sl'i'lores Ocam- coito de O.trtlll~ena, f~chad·a a ocho de agosto
po, Jimé;-;ez y Torres M~t.rii'lo sobre el va.lur del de mil unvecientos once, que en copia auténticaferrocarril del 'l'ollma como em~tres;l 1 y !'obre la. acompaño, todo sin perjuicio de tercero, si estit.s
sumad~> direro que h¡¡yan ir,vertit!o en él dPn ¡' personas u o aceptaren· o no hubieren aceptado
1Uarro'3 Tanco y fU!i l.H·reáf'ros, no rr qllil'ren
la parte rle berenci~ que para. ellos ·deriva de
apreciauión, pmque Pn f'8te pleito no se tliscnte· 1 dichos contratos, mi p<lderdante sucederá al
ninguno de e~os punt0s.
·
fina,lo don !Jarío A .. Enrfquez en la. plenitnd
Pero si hubiera de parars~ la atenció1 sobre de lo~:~ 1lerer.hos y de las o-bligaciones constituiel segundo, o sl:'a sobre cuánto RP-ria el dillero dos para él! te en las mencionadas cor:. venciogastado útilmente en PI ft'rrocarril, había que
ues."
recordar que el l!tilor Tr~nco ncihió por snbvcn·
Funda fsta. acción en !os siguientes ht>cho!l:
cióu para. la ohrl\ la. cantHla1l dt> $ 19r,8UU en
l. 0 El Gobierno, por el órgano del MiniRterio
"
oro, pnr. veinte kilómetwR de veinticinco que
de
H.tcienrta,
celebró con don Darío A Enrfh~bia constr1;1ldos, cuall'lo se celebró el contrato úitiruo para t'U consti nMión, a razón de quf'z el ocho de julio tle mil ochocie.ntos noven® 9,840 por hilóm~>tro, y además una subven- ta y siete y PI treinta de• octubre de mil novecientos dos (Diario O.firial números 11364 y
ción por c¡¡da unfl de$ 7.000 moneda (Jorriente,
11776), dos contratos sobre explotación de budel Depart.:\mento dPI Tolima, pagatla por con.
lleras, fuentes de petróleo y demás compupstoa
dueto del Gobieruo NtiCional, o rwa la suma de
bidrocarbóuicos en el litoral atlántico dt>l De~ 14U,OUU, Ri>gún lo declaró el señor Tanco en el
¡;ar t-i mento del Oanca, dentro de ·Jos lin·leros
artlco!o 2° -de ese c<lntrato, y tal v.-z rPcibió
d~:~terminatlos en el aJtí<"ulo 2.o del contrato de
ignal~s subv~ncionps para los ..lineo kdómt tr<lS
restantt-s, segúu puede col~>girse del tex·o del. tr.finta de OCtubre de Wil IIOVP.Cientos dr 8 1 en la
zona del DepartarnPuto de B•J ívar comvrendi
mismo llft!culo, por no ser claro a ese rt>~¡lPcto.
d1:1 los limites especificados en el arY por e~as dos ~uhvenciones rf'cibió el COOCeSiO· da tlPntro
0
tículo
3.
de
este contrato celebrado en mil no-·
uario más del dob'e de la m11yor calcu!ada por
VeCÍPIIt(')R doR,
uno de los pPritos como invert.Lla útilmente en
· '' 2. 0 El Gobierno eontr" jfl p::lr e,l contrato de
la obra en nf•.•rt·ucia.
treinta.
de octubre de mil. novecientos doR, la
De suerte qne si por los contratiempos acaeobligación
de indicarle al concesionario lo.:l"i.Juncidos al Gonct't!ionario y a ~us beretlero~, perrlietoR .-xc'uídos del goce de !as concesiones otor·
ron 'la conct:'Sión y lat! g>\nancias .q·1e esperarav,
gadas al ¡¡pfiur Enríqnpz para el objeto de que
esa vé· dida no fue torla de furlllus pecnniario:j
las Pxplotaoion~"tl permitidas a t>Ste señor, sólo
dt'semhoiHt los por el prim .. ro o por los ~:tirn'lS,
rorqnP lubía reeihido del TeRoro Púlllico t-l s~ se llevaran a cabo en los lugares no comprendidos en otras concesiones. "
ñl'r T .. uco una. cantidad relati\'¡1mente consi·
"H. 0 El nueve de novieml'lre de mil novecien ·
derable par.~ la PmprPSP.,
.
De lo que l'e h>~ .-x~rninaflo RP. deduce qu1~ la tos dos a\'isó el Sf'ñor Euríqnfz varias minas
eXIHtentPs en las zouas de sus CODC"SÍones y
Sf:fiora 11f'tnandante DO ha justificado la acción
acomp~tñ·1 el map~ rel'1pPctivo·
de rt>SQisión por leRión enorme. del contrato
"!.o ffil quince de dteiemhre rle mil novecienvarias veces Citado. Por Psto nu hwv necttlid~:~d
tos dos resolvió el Ministerio de H.;cienda que
de examinar lo relativo a las PXI'e¡J~toti!'S.
·
ee tuviHan las indicacionf'B exvnestas por
Eu con~<Pcuencia la Corte Snprema, :Himinis·
EnrfqnPz en ~:~u memorial· de nueve del pro
tra.ndo juMticia ·en nrmbrP 11e la I~~públiC<t y
pío met~ como bf'cbas en virtntl de lo establecípor autnndad de la, lfly, re-u.-lvt:
·
1. 0 Niég:wse Las declaraeiPnen solicitadas en no en el articulo 6 o del contrato- d1:1 ocho de
joJiio de mil ot.:hncientüB noventa y sit~te si los
las Sl:'is petioiones del>\ rlemauda.
logarPs inrticados por clicho St'ñor Eudqut·z
2.• A htiué vese a. la N acion do lus cargos de la
para la explotación riP f\teutes de pei:róleo, Re
lDÍI!lma dt'rnanda.
0
3, Dt'cláral!e que no ha !ugar a Tt>l'olvf'r ~o, bal•ábdri dPntro ·de IN1 limiti'B srñaladoR ea el
bre las exce¡JcinDI'I:I [WrentnriaH prop~fstas ¡.or contrato de t1·einta de octubr1:1 de mil noveCJen
tos do~.
· el señor Procurador de la N "ció1 ; y
"50
El
Gobierno
110 cumplió antes del quin4.• No se hace condeu¡;cioJJ en uur:;tas.
ce ele dici.-mbre de mil r:ovecientos dos, ni h"
Not1f•qneRo, oópiNH', puhlfque~:~e en la Gaceta cnmpltdo tlurante el lap!!o transcnrrido .desde
Jud10ral Yi aJ cbivet!e el proceso.
psa frcha h.•Bt<~o el presente, la aludida obiig~.·
ción de indicarle al cor.e~?sionario les puntos
LUI::l F. ROSALES-BARTOLOJIIF. RoDRÍ· (•xctuldos del goce de las concesiones estipula.
GUii.Z P -Fi!.LIX: Cuu~I'É.:l-f'edro ~·anz l:út•era,
(!¡¡¡;¡ eu los ntt'morarlos contratos de julio de mil
S;lcretario en propiedad.
och·,uieutr.H uoveota. y sibte y·octubre de mil
no vpcit•n tes dos.
'Qo A un· mt>morial del seftor Enrfqnez ÍdOorto Suprenu de Ju~tioiu- ·S da de Neg1oios <'h ido el veintiuno ile en Pro de mil noveciPil·
Oenera•ea--Bogotá, muyo catorce dt mil nove-. tos cinco, rewlvió el MinistPrio de Obras Pú
bi'CliS en primero de febrero postuior que '~<e
cie11tua veintidóá.
¡¡\ustl'ula. de ac~>pt:ar los ducuruPntos que h~tbía
prei:lcntado para cumpiir obligaciones de uu
Visto~>:
contrato qnl:l, C0!lflicional durante nu la¡·so de
Eo ahril de mil novecietlto~ ctnce se prt>St'Totó
tiPmJ.IO que uo bahía vencido todavf~, det.ia soa estaSllperiortdatlla dem<~ntl<ii'U qnt• ¡se orupi\
met.-rl!e a la aptubación del Ooogret-o a virturl
el presente f,.llo, que en ~:~u parte pe tito! i.a ti JCG
d1~ lo diRpuesto en la Lt>y 3il de 1903, con lo
así:
eual qoedó t>n l'iD~J1enQO la vigencia de los oou"Illn fuer~'\ de los hPchos PxpneR'oR, )O Fri\n
tratos cl~l ;,11 ñor Emíqoez.
.
cisco d- P. !\hnotas Sz., varon msynr tle Ptlatl y
"7 .0 E lf PSll It··t:JOI ucion· inr;;istió er Ministerio
{)e estf'l veclud<~rfn. eu m• caráctPr 1le a¡:ürlH!ido rle Obras Púhlrc.;s en,seis·de f~obrffo y en tr.-iugPnt-ral de-dnu R f-tel Enrfq•.H·Z, t11tnh1én mata de juuio dei millmo nño de mil novecientos
yor de VI'JUI.IÚn Hñ(:H y dt.mietilallo I:'U O.trtllgl'-· ci 11 co.
.
•• f:j;J Gobiprno no sometió a la aprohaci(íu ile
.ua, t'Utnhlo dt-mnrlfia. en vía civil ordtna!l» 1
contrfl la NHcióu y Ht'púlllica de Oolt.mhia para
la Allamhlea Naeional t•n los años de mil nflVt.
que vorsottos dt-I~Hláil! por seut,•ncia dt fiuiriva,
cie11 t11H ci u en, mi 1 novPciPntoR seis, mil novt>cieuque I'Stán vigentt'~ y por tauto Pll tolla HU fúertos I!Ír·tP, mil 111•\eciPutos cebo, mi1 nflvt-cir•ut.ns
uu ... ve, ui a la del L'ougrtsn-en mil novt>eit u;os
za, y Vl¡{llf ro:j é<iDtratOS que lHI Ol'b!l dt• juliO de
mil ochocreutos uoveuta y siettl y 1:'11 trt·iut.ll dl:l
lliii'V~>, los contratoH celebrad oH cou el B.-ñof" JiJn.· ootultltl de mii uovecl~'totq! dos eel.-hró ~:~1 Go
rlqu,..z en -jnl10 de mil ocho.cientoR noventa y
bit-roo, por 111 org<Juo dr~l Miui~<tNio de B<ci·~n
l'!it"tt' y octubre de mil novo;cit'ntos do¡;¡,
da, cou el ,~>• ñu1 don Ollifu A. E .. rfqn,..z, ""l11e
··~. 0 }iJ,otoli contratus_ no rwcesitHhau d1:1 la
eX¡Jiotacrón de hulll:'l ¡¡"• fuPntrt~ do· pHrn1eo y
aprulHlCÍf'll ílt-1 ( 1 o~gr.-t<o para !'er válit1os.
dt'lllá'l o"mpue.•tos, hidrocKrlHluic•'R, qne por cou-,
" 111. b:l Mit;i.·tt•tio clll OI•r118 Póhl:c>ls, con.
secuo;nnia: t~" IUVállda y de nru¡,¡úu va.lur ui eb- sider:.ndo ncat.o t'n 1 n·j~ d1:1 uoviembrt~ íle ruil
jl'tO la l't,..~<olucióu úe ft"ch>l OllCll ¡}.., uovini•hn~
lli>Vt'Ciet.t.os lllli'Ve qnll lo>! a!utiHl11s contratos
no ut-ce¡,;italHu d~ la nproblltlion d•·l UuugreMP 1
_de mtl úoV•·cieu-o:~ uut-VP 1 }lOr la cual el Mllli~
terio de Otli'IIH PtJl•IIC>IN dt"ehnó at1miubtrtttl- ~ PU vt-z d~ r.-solverlo así para qnH coutinua.
J,.,, u r.ttt~JJ ¡¡;, iérmwos ~<u~¡wntidos por la
vameute re~>ciutlidos dtchos coutratt•s.
".A8lllii,UJO d~m!lttdO Qllt' thCIIHéis qne en .Ht'so~ucióli de pri!llt'fQ rl~:~ f, br.,ro de mil uoveel· goce lit~ luH dencho:~ adqairilloH por el St ñor ca·uto~ cinco, los declaró admiuistratlvam~ute
Euríqttt-Z y_eu 1:11 cumplirnt ... uto de laR ohitg·. 1 callucarlos.
ciout~t! oout.r11idas por este E>eñor en vitud dt- lo:,
'·11. Eu treinta. de octnhre de mil novecientos
COntra.ros t'X¡trPSadoS y a. CaUsa de bd her f.¡J 11'- dos, fech~ del contrato adiciónal y reformatorio
CldO dit·ho ~<~ñor le sucedt-n el demaLdautt~ sedel ctlebrado con el s~ñur Etutquez en ocho
ñor dO!J Lf,,fttel Enríqm•z, como hijo Je~ítrmo y
d•1 julto rte mil ocbocientoM noventa y stt•te, Robre
ex~Iotad"n de hullera;., fuentes de petróleo y
hHed~ro tleoiiHado del l:iuado, y h1s gi'IDát~ verSODIIS llamadas por la. ley a sucedeire, cuufurme óemáH Ol·mpuesfos hldrocarbóniCOl!, estaoau
a la sentencia proferidm por el Juez~." del Oír- 1 suspendidos los términos estipulados en este
o
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contrato, a vir'tud de la Rl'so'ución de 17 d .. jua
nio d~ HJOl, dictadift pnr el )íirristf'lrio de H.tcienth•, que cnrr~ (JUblicada eu el nú ne10 11512
del Diario Cfio ·:tl.
"Oomo Cut:si'CUPnoia tle eitta R':lsolnción no
empezó
COH!"f el nu~vo· térm;uo dtl CDiitro
a ñu.; para' que el fwñor Ill•1ríquez cumpliera sus
obligacioue11 de conformidad con !as adiciom~ y
reformas hechaR en treinta de octubre de ruil
novecientos doP, siu(} desde el pritcHo de juuio
rle mil novecieutoH tres, en que quedó restable·
ci,Jo el orden púlJI it·o.
·
'·Ese·rwevo térmiuf) PStá recou0cido por Pl
Ministerio de Obras Públicas~~~ el tíltimo de·lus
oonRiderados que le sirvif'rou d.e fundamento "'
so Reqolncióu Je novirmbre de mil novt·cieutoil
. DU~>Ve, ·
. ·'Sir~~ d~ :.~poyo d1:1 q~rPcho a e&til arciór.: l:.s
d 1sposrcroues de los artJCu :os ltiU:.l, lüt~9 y sus
concordHnteé del Uódigo Oivi'; la d .. J llrtfcu'o
9. 0 y_.sns concordan.tes del Uó·lrgo de Mina!>; las rts los aitículos i ll6 a lll8 y l1:!6 1lel ·lJóoligo·
Frsca 1; la del artículo 3. 0 de la L~y 55 de 19119
y la del iuci:lo 8/', arti1111lo 40, riel Oóligo Jud1D
cial y sus concordant~s."
.Notificada 1~ demanda al 10rDor Prnl'urador
General de la Nación, la contt'stó opouiéudose ~~
qne se dicten llls dt ciBioueR solícitaílaB P.D ella.
Apoyó la (lPOI!ición en lo q:1e si¡?Ut-: que el re·
-presentante de la herencia 11el sPiior Darlo .A.
!:<Jnrfqn• z no puede ~;er el dt-m,¡nda11t·; que e-l
G ol}lt·rno no tenía facultad l~>g>tl aut•·l! de la vi.
gencia de la LPy 30 de l!Jll3, dtl coutratar la t'X·
IJ!otación de las-miuas <1e ¡:Ptróleo y demás. CGIII·
puetstos hidrocarbónico~; qne ¡oor t'Sto dt-bí~
aprobar el Uongreso los conlratoH matt:'fia de llb
. dt>maod~, y por Pxceder de quiuieuws p~>~O!', el
Uous•jo tJti Minil!tiOs, ~·que un lo aprobaron;
qn~ no eRtahau probados t•SrlS contratos, ni tlliU·
¡Íoco el carácter de herede·roR ue los dt-mandllll·
t1••; que los m·smos coutrlitos se re¡;ol\·i· ron, . ,
potque ni ~1 Stíi •r B~trfQtwz ni illlS beredt-ros
lo!! cumpl1erou; y de la ftclu eu que se .. jreutorió la Rt:'solucióu ejt>cutiva t•n q 1e se thclararuu
re•,ueltm< tales contratos, al di<i eu que se le notificó la demand<~, transcur1it-ron más de los
tll'iS IDPBes qut~ la lty da a les iuttresados pura.
PjPcutar laR acciones pertint>nle~<.
R~tkéu1l08e el rt·prt-ileutante rle la N.tci(ín :l.
los b .. cboti en que e.~tri_ba la lll'mtuHL!, n,.gó los
marcadot! cou los nu•neraiPS 1. 0 11 il.'', dtjo qu~ f'l
!J,o es puuto dt~ derecho, y ac .. ptil los St ñ~lados
con los num.-r<Jies ll y 12, pero dll eHe ú timo
. negó Bn ~<t-gnnda partf'.
Oou rt·f~reucil\ al heuho 2.'' rxpn~o el St ñor
Procur¡¡¡tor, que. las ·indicaci IJ\'1'1 a que alude
e~;e numrrdl las dP.bía hacer el GobiHno tli'B·
puéd de que el couceRionario hub t'ra denuncia·
do la~ mrÍJas por RU situaC!ÓII y IÍJHierOI',
Y ret~¡.~t-cto al h~d10 i~ nPgó el mitlm"J funcío·
nano que !os térwinos que allí expr<>~a hnbit>ran comeuzado de une~"o dPsrle el primero de
ju:·io' de mil novecientos trPP,
.Abierto el jurcio a prut<bf', la parte dt<mana
daute proílujtl a su fa\·or CO!Jt>~M de gt>stiout-s be·
ehHs y resoluciorH3R dretadas A:l el MiniHterio de
Bdcienda y en PI d1:1 Ohrl'ls Púhlic>tfl, reFpPCto lll
lut-t coutratos ohj~to dellitigi:·; twrtitic-tcioues pedidas I'Xp~>dlthu:~ en ellos, v lhc!art~ción del ttSa
tigo st ·ñiJr Diego Martín~z
El repr.seutante ele la ·N~c'ón Btlujo cnmo
prut-bas 'una certificación. del Notario 4. 0 dt< eJta.
mudHd; co¡..ia de uua e!'Critma ot()rgaf!,., ~·n jua
uio de mil nóvecieutol' nw"e, por el 1:1• ñor Vario
A. E·~tíqn¡z Cou los t:<t·ii"r'!H Dit>go MartlBfZ
O. y Ü-'Cil r ffig•·.rdt fct• co:no rPpre~t~ntHIJ tN! de
I:'I'UdaH c·.mpañía~>, relat1va a traspa.-o de los
CI.>UtratOI! LGt'toOIOII;;HioFj .V COpiaN de pf'tibÍOIIf'S
_al Miuit;ttO de Ohras f'úiJiica~ y de las retlo!u.
cioues drctadaa n·f··n·utet:t a lo~:~ mitlmos eoutrwtos.
u~cibidos los a]pgatos de IIIB partes y citsdaSI
pam seutt~nda., ~>e ¡J:oet-de a 11ictar la corrt spo!la
dit>ut.t>,' fuudállllula eu las considet·acionel! que
l!igu.-u:
El st·ñor Prncu·¡¡dor 1le l11 Naci6n alt•gó al
co~,t ... ~tar la U•·matHii', íwmo urnt de hts Vllri<~B
"·
razout'S por las cual• 8 !le opn~o a lHS acciont'S
prom• vitlaR por el dt·mruodal!tP, hb dt' que su
pre~<umt>, couf,,rme al articulo 3.o de la Iry·53
de I!J1!9, qne los tnten•rmno~ reuuBOiaron a toda.
:weión civil eontra la H~<públtca, por haber
trautocurt irlo más dtl se\t< me~es de~ de la f'jecu.
. toria de la l{etiolución e u que el Ministro d~
Ot1ras Públic<~tl 1leclaró TflSC!udid.oR los oont.l'll·
tus ohj .. toH de t~sta litis, hasta. la f..-cha e~ que
se le rwt.•licó IH< demanda.
E~a Res~lución fue dictada el once de noviero·
bre de mil novecientos nuevt>, y publicada en el
Diario Oficial número -l:i8!4 dt1 veintitré:i d~
ese mes. Há.llitndo solicitado el señ')f Darío A.

a

o.

·

Eorfquez revocación de ellm, se le nPgó por.
.l~ de tres de julio de mil novecientos once, que
se notificó por edicto fijado el cuatro ll~ 11gut~to
aigoient~, y puhlica.do en el Diario Oficial ufia
mero 14,:36Y, de doce del mismo mes.
s~a que se~ cuenten los treinta días que señmo
)R. el ~rtículo 21.o !le la. Ley ó3 de 1911~, parE~ fa
ejecutoria de la R~solución últimm menciuuad11,
de~;de qoe 8e puhl'icó el edicto en doce de agos· to de mil novecientos once, como parrce qu~ lo
blll querido el representante de 11!. N~tcióu, o
desde que pa~aron los quince dia'l en qt1e ~>Stu-·
vo fij<1do el ~dicto para notilic<~rla., corno lo en-.
titmde el apoderado del demandante en su aleg¡¡to, aunque en la demanda. dijo lo qne orPe el
0 fior Procurador, de uno o otro moúo hablan
cr,rl'ido mát~ de ~<eiH meses dPtJde la Pjecutori~~>
dt~ la Resolución antedichB haRt& la fcch.-t. en que
ae iuició el presente juiCio. Para com.putar ese
térmiuo basta proceder eomo in,Jica d apo1le·
ratio del deman•lant.-•, pllHS la, lfrcha. inioial de
Jos treinta dfas que él dt>signa., es postelior a J¡¡,
de l'l ¡mhlicacióu del edictu.
Flj.l.dO é·te el cuatro de agosto citado, loa
quince dhtt~ de su duración ~>e completaron el
veinticuatw. y contados treinta dias útiles dt>llde el tlia. veinticinco, tPrmiuarun el trt:inta da
aeptiembre siguiente, fecha en que por tlhnto
quedó .-jecutóriada la Rellolución de once de ncVJI'mhre de mil novt:cientos nuevt>, y comenza,.
ron d~::srle el primero de octubre los seis llil~Res
de que habla el art1culo 3. 0 de la. L~>y 53 de L9ll9
y ter minaron el treiutl!> ·y uno de marzo de mil
IJovecientos doc~.
J¿; dem:.-uilb se prelilentó el doctl de Rbril de
t'Stl año, e:! dtc·r, despu&l d1• Re-i.'l me1ws tle 'jt>cntoria,;!a la Rtlso!qción del Mrni11tro dfl Obras
Póhlicas fle oaue de noviemtire de mil nove
cientos nueve, por lo cual dec:Rró re~>cinqidos
los euntratot! celebrlldos lJOr ~1 Gohieroo cou G:ll
, Sf-ñor O a río A. Eurfquez, cou frcha ocho de
jolio (¡..,mil o,:hr·c'eutos noventa. y t'liete, y tr~ÍU·
te de octubre d.tl mil novt:~ci~ntos docP, t'IObre ¡•xprotación tle,hulter~!! 1 fueutetl de petroleo y
d~má~ com!Jouentell bi.!rtJCarhónico~ y cuya ininvalidez se dt'tofUJda, i}ün ll!l dt>chmwiím de que
esos C\)IJtratotS-e"tán vigentes. De arn~lflh pues
cou ~1 artículo 3.') dtl l~t> Lúy fl3 de 19U9, debe
pretlomirse que 1>~> pat'te d~l señor Euríquez rt>.Q
!ltwció a las acciones civiles qu~ provini~ran de
!11 Re~<olnción ~xpreRad>t, po~ uo llaberlas promo·
-witio dentro dt~ los seis mo>ses Higuient~>tl ~la
ejecutoriR> de ella, y ~~~ virtud de 1'81!\ rermucía
lile 1:xt.iugnierou las I!Ccíone!:l t>jercitadatJ por el
dema.odante;
.
L<l dicho h.tsta aquí es suficiente para d,emos
~rar qu~ este pleito debe ser fallarlo de morlo
. atlvenm R. la parte dt'mandí!nte, sin q11e baya
DecesbB>d de entrar a consider1t.r les demat'l razones ;H~ucidl!.s por lo.i Htigltutes en pro de sos
·opuesta0 preten¡.¡iones.
En eooiwcoeucra. la Oorte Supr¡;m·:t, adminis·
tranrlo justicia en uom bre de hL H.epúulioá y por
.aútoritlad de la ley, demde:
),o N J h!l lugar lh hacer las de3laracionea so
iicitl\da!l ~n la dt:>mantla..
·
2." Absoélvt>se J.or tanto m lm Nación tl«l loll
cargos rleduciilos ountr?> ella eo la mism ~ dt·
maulla; y
·
'
3,0 N u se hace condenación en costm~.
.Not.ifíquest>, cópiest>, publfquese en la Oaoeia

Judicial y

!Hchlvtt~e.

J.UI3 F. R03Af.. ES-Ilh.li1'0LOMÉ RODR.Í·
GlTEZ

P.-I::UÍAó:i UASl'&o

V.-Pedr() Bttu, Ri·

'<Jera, Secretario eu !:H'O!Jied~ttl.
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S3LVAMENTO D!ll VOTO D~T. SfiÑOR. 1\IAGISTI!ADO
DuCTOR IWDBÍGUI<~Z P,

El

1m~crito

1\hgistr>Hlo, sn,.t:wci!!.:ior en este

IDI:'g,.cio, peesentó un proy~ctn tle s~ntl:'u ~;:.¡, {'111
!1ll c·J·~l se exponfan otra~ razo!ltoi! en 11poyo tl~

la lol•·utt>ncia precedente, y eomo _la. ruay01tii> u~
la-~ •ia la¡¡ et~timó iuuecMatüs, él sa.!v~ ~:I voto
par~~o .. xtractar esa¡;¡ razvnefl, asl:
l." L·\ Ret~olucióo del MiniHtro 1le Ohras Ptíllli •.
oa-, que decl:uó rescioditloR los coutratos R. que
. t¡~P .,uutrae,lfll sentencia, RH faut..ló t>n que el eoud.
.~:·hiou<trio señor Enríqnez no complio eu ttiif'JU
1•1) la uhligaci.ón de pt·esentar el pla.uo lle la mi··
.u.t~ o. roiuad qu<' denmnci~r>ra, y otros requillit_~)s,.
.nrqrqu~ u.uos pJ!hnos que exhibió no eran pr·opio~'
Hrno de ot~o concesion~u·io 1 y por ello I)O lod
. ,~~"p~Jil,_t,l. ~Ki"~r.er.io~ onm:l no m<~ep~() !m. pru~h~
. ~~ t~tl~ig~1nre~enü~d~ con ello!} t}Obr~ 1~ <:o11di ·
,llli~" ~tt

b<>lJl9& ·~(~) !o~ t~!'~I:J.Oi!lp, P,Qt\' · estj&¡narh~

,(lh.ta!.~~nw.

·

·

JBlt funflam~nto d¡¡~ lm Reoolnción del Ministro
no b~ sido iuftrmada por el demandante, y por
tantó no tiene ·d~recho a las acciones l:ljerciU:arias.
2."' El demantlante_ sostiene que el con cesio u m
rio no estaba obligado lll lo q\1e Hirvió de basa a
dich.<!. R.;soh¡Í}ión, mientt:as el Gobierno no curopliilra la que diue teufa. de iudicar!e los puntos
excluidos de la. concesión en qoe no podía explo·
tar minas, según ~1 artíeulo 4.o del coi. trato de
mil novecientos dos, adicional y reformatorio
•del de mil ochocientos noveuta y sh·te,· no ob~
tante que en memorial de dioi~;~mbre de mil no· veci~;~nto:~ de~, el comwsionario avit~(• .al Minit<tP-·
terio q.!Ie ~ba. a a;mprender tr~b;;jos dé t·xp'otación en detex:mioada zona de terrPno.
.Eu i1ri¡qeli' !.o$ar, no h~y pruebll\- legal sobre
. ese aviso, por~ne la que se c¡;ee ser se l-'re8entó
con 11'1 alt·g~to del demandaute, no ei1 el término
' de prueba_. Apall't~ de que en la que dice el dem.audall!Jt~ oer esa proeb_fl, o sea uua copill de uu
llDPmoli'ial oon la de la l~t:solucié>u del Ministro
snbli'fl 0lla, no se mcpreHa que l,o hiciem con el
cl•jeto de que
le indicaran lrs puntos en qua.
no podíill denunciar mi11111•, y ~1 Ministro tampo-.
co Jo euteodio asl. sino lo consideró rtfr.rente &
I~JS eft:lctos del artículo 6 o del conlirnto de mil
ocbocieutotl novt:onta y siete.
En 6\eguudlo lugar, lo ee.tipul~td'JI en el arifaulo
4,, 0 del euntmtn d~ mil nove-cientos doP 1 res¡woLo a la iurlicH!I)ión _que el. Gobierno h"bla. .Qe b&
ce1r a,l concHllionarit•, sob~e en qué puntos no pod
tiía e:Kp'otar minas, u o. tenia pl11zo ¡¡ar& cnmplrrla, y como t'Se mitpno !Htícuto dtce q'le t'l· con-·
ce~lioOlu io cnmpliriR> su obligación relati V\\ a
planos y a otros· requ.iío!itos, dentro del p!¡¡zo
fijado 0n ~1 1 contrato.primlt\\7 0 1 esto t'l'l, (lentro lle
t1uatro aiios d(l lm sprobdcióu tjecutiv.t. delco""
trato; uo t'S posible a la vez que ese plazo l'e
~~outara desde que el Gc•hieruo iudioJ.rB. al con,
(lfSionario los IJnnt.os el{cluidos tle su couc~sióo,
que ~R !o que eu el. fondo alega el demandante.
3." No df'mostrado que la ob.igaciou com:H\o
bidlll dd couceílit)nario estuviera t.mbort.linada a
l>1 iu11icación rt'f~:~rida que había. de hacerle t~l
Gobi~rno, t>S iufundarto qoe estuviera. el mismo
eoncPsiooario exento d'~' cumplir la~-1 _ohlíftacioues qne estimó no cnmplidat! oportum1mente el
M.iuistro de Obras Pública,., y por conE!Jguiente
1& declaración de cad!!o.lidHtl de los contratos e11
cuestil'iu, hecha por el Miui¡;¡'tro, C.OU!Serva. su
fuerza ll'gal conüa las pretensiones del concesionR>rio.
Oree el eascrito qn0 habb sido conve.oil'nte
agregar. a 1& selJtl31 Ol& 1~1 razone~:~ precedent·~,.,
err la ex;tensión qnt~ teiJiau en el proyecto de
sentencia~ piU'& q1Hl se vit>ra que el asuuto ha~
bia sitio estudiado en S\). fJnüo.
Bogotá, mayo catorce de mil novecientos
veintiuno.

llir> oomprobadC) con todo ~'"'to. qne reúoe las·
coru.liciooetJ eJrigidas por la L-'y U41 de UH3,
par~t optar dert~cbo lll pensión, y como el sútldo .
que tovo en los dos ¡j!timos añus dt~ Hervicio, mil
novecientoH v .. iote y ruil novecieutos veintiuno,
fue de O61.1 y 65, reMpectivamente, HU promedio
ea de S 6:!-50, y la mitad de esto, o seBu ~ 3l-25,
1
deterwinllln tu pennióu.
Por tanto, 1& Vorttl Snpremlll, administrando
joa:ie!Ü~ eo nomiJre de la n.~l'úbli,~a y por auto·
ridad de la le.v, declar.n que t~l señ r Antonio
.J.sús Areuas R. tieue der< ello a que del ·r~som
N >cioo~l Be le pague llll peu~ióu memmul vitali~
oia de treinta y o u pesos y veinticinco centavos,
corno 1\heatro de es<nela primaria ufi~ial.
P.!.8elóle m•¡li<ll dle est~t. R ~t~nl udóo al t>eilor .Milo
nistro del Tésoro para los ef~ctos del pllgo.
Notitfquese, cópiese y an:hívese.
LUKS

F. ROS&.LES-B.\R.TOLOMÉ

Ronaí~

GUEZ lP'.-&.;:M.ó.>.~ RoDRÍGUEZ Vuuo-PcH.tm

S anz H.irerill,

ldeurt:tllrit';,~u

propiedad.
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lBAUTOLOMÉ
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RosALEs-

OAs'rH.ú V.-f'edro .Sanz ldvera, Secr-etario en
[JIO~i~dad.

(Jorfe surrema de Justioia.-8.&la de ¡.· egocioll
Gr!nerq,.t;g;_Hog'otá, júlio ·diez de m.it not'eaieu
tu8 l'fMttLdÓg,

(Magistrad~ponente, doctor Rodríguez P.) . .
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DE LA CORTE SUPREfVlA
Volumen 2.0

extractada, compilada y anotada
l?OR

FERNANDO GARAVíl'!'O A.
Relator de la. Corte.

Años 1914-1918.
Esta importante obra de más de 700
páginas, p1·ecedida de un estudio sobre
inexequibilidad de las leyes y dec'retos,
está a la venta en la .Imprenta Nacio·
nal a $ 3-50 cada ejemplar en l!.'Ú:itica.
GACETA JUDICIAL
SUSCRIPCIONES

Las suscripciones y venta de la Ga·
ceta Judicial se atienden únicamente
en la Imprenta Nacional,
Valor de la suscripción de cada tomo, constante de 50 números, IJOr lo
menos,$ 4.
Número suelto, a $ 0-10; doble, ~
$ 0-20.
Se venden números sueltos y colecciones completas de alguno~:> tomos
aLrasados.
GACETA

JUD10IAI.~

DISTRIBUCIÓN

De la Corte Suprema se envía m Xoo

Tri~

buna.les Swperiores de Distrito Judicial e~
Vistos:
número
suficie·nte de ejempla:r·es de la Gaceq
Ell'nñor Antonio de SeE!ús Arenas R. flO.licitó
ta para proveer .todatS las oficinas del Pe>g
el Ministerio de [ustmcoiún Pública que se le
OtHW.;t..la pensión vitaiieia, por hl\ber seiVido es
der Judicial y del Ministerio Público d~
cuelas pnroarias ofi,,iales, por el tiempo y r•on
sus respectivos Distritos. Así: para los M a..
li!S corndEcioue¡,¡ que sdi.t.la h~ ley, y el iwñot· Migistrados, Secretarios y archivos d·e los re$<!
nistro h1~ rt'mithiu a P~ta Superioridad la. t~olici
pectivos Tribunales,, uno para cada cual~
tud acr.rop&ñada. de los documentos .en I]Utl¡,f.i
dos
para cada uno de los Juzgados Supe'fioq
!ip·'yli, con opinión fworable a ella.
P.ua resolver ~a, petioióu se tleue en cueut11: res y de Circuito, para las Fiscalías de lo[)
Tribunales y Juzgados Superiores y parm
1. 0 Qrte el solicitantt~ ha servido escu<-las -IHÍ·
las Personerías Municipales cabeceras de
maria~ oficia! es por míts tle veiote años e u t-!
n .. partamento ele Antioqui~. segúu el c~rtitiCH· Circuito. Uno para cada Juzgado Mun.icic¡
t!o <!el Director de luslrucctóu !'úl>lica que se
pal. Se supone un Juzgado en cada lVIunicid
ha ac¡·ri•pañado.
pío, exce·pto en las cabeceras de Circuito¡;
~. 0 Q•Je !as ha desempt:-ñRdo eon honrad""z y
donde se suponen dos Juzgados Municipaa
con-.ngraciúu, corno lo dt'Cinriill tres tt:l!tig(.B:
l•es; pero en el caso de que no los hubiese YJ.
Cll,Va iof•ormacién B~ h-~ pres .. nta,lo.
sobraren ejemplare>SJ, deben avisarlo.
:i. 0 Q'le ha ohS!>fllallO UUtllJll. CuUtlUCta 1 SfgÚII
dicl'u est)s t.-stigos .
También se advierte que· los' diez ejemP.
:1. 0 Q1e fuere~> lid ¡:ueldo de Maestro no tiene
piares que se envían a cada Gobernación:.
más u;u que sostenerse, twgúa su posioic,u scci<\1
compr·e·nden las Prefectura!!) de !o~ r.espec.,
j' costurnlH'es, eu virtud del dicilo de lllS wit~WO:i
dvos
Departamentos.
·
t• ®tigüt'l,
Poi" '<:onsiguiente, todo reclamo por exti."á.;
6. 0 QHHJO b.ll. reoilJiuQ pensión ni recl)rnpensa
dl'l Tct~vro N-1_eiooa1, tle aeuerdo cou ·lo q_ue cer- · v!o d·e la Gaceta dehe hacerse al respectivól
.
titlci!i f.l M.inisti'O del T~tL·!'í; y
Superior y nq a lól Corte Suprema.
6..u Q ü~ ha~ qnmpli!lo ciucu~nt:ll> !lfi~; segtíu ht
------~---.-·-- - - : - · - - q,t:rt "()á>UlÓ_IJ. ~el piÜ'-roC,o:·. Í'.tlspecti V~. • • .
J4np~. NIM!liOlll~l. :
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da<l. 1Magistrado ponente, docto1' Rodríguez P.) ............................... ,...
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JUSTICIA
Número ,1524

por el doctor Marceliano Vargas en
f:alidad de Gerente .de li:l Compañía del
Ferrocarril de la Sabana. prese.ntó ante
esta corporación l_a clema.nda de trece
.de junio .último, Guyas peticiones re:3n·
me al final en los signientes té.rminos:

Cq_rte Plena ..
Neg.ocios pendientes_ del mes antenor .............. ___ ....... ·.... .
Hepa rtidos .................. .
Su.man .... ; ... .
Quedan pendiente.s ..... .

9

9

Sala de .Casación.
Proyectos presentados :
Por el señor Mag-istrado doctor Dionis~o A rango.... . . . . . . . . . . . . .
1
Po.r el señor Magistrado doctor
José Miguel A rango ..... ,· .....
4
Por el s~:ño.i- Ma~,i ;trado _.docto'."
Ju-lio Lu~ardo ITQI:t<;>ul.-.- ...... .
1
Por el .señor Mag.istrado doctor
Juan N. Méndez .. ·............ .
6
Por el señor Mag-istrado . doctor
Marcel_iáno Pulido~· _ ......... .
2
Suman ......... .
F
.
~
. .a 1'.l. a d os .. .- ... _. .........
: ...
.

14
14

Proyectos· presentad,os:
Por .el señor Magistrado doctor
Dionisio A rango ............... .
Por el señor Magistrado doctor
Tancredo Nan.net,ti ...· .......... .
Por el señ-or Magistrado doctor.
Julio Luzardo Fo.rttiol.. ·........ .
Por el !'eñor Magist.rado doctor
J ua.n N. Méndez... ~... . ....... .
Por. el señor Magistrad'o doctor
M arceliano Pulido R.... : . ...... .

2

2
1

3
1

Sum,a .......... .

9

Negocios fallado!-i . . . . . . . . . ...
Negocios repartidos ... ·... . . +:-"
Devueltos a los ·Tribu na les de
ongen ... - ..................... _.... .
Quedan para repartir, esp.er_ando
papel sellado ................... .

12
1

292

292

292

CORRESPONDIENTE AL MP~S DE NOVIEM·
BRI<:¡ D~. MIL'• NOV~CIENTOS
. VEINTIDÓS.
.

seis de diciembre de
mil novecientos veintidós, e) se~or Presi
dente de la Corte Suprema de J u~tici¡:¡,
asociado del Oficial Mayor, por falt~
acci.dental del Secretario. proce.dió a ve-·
rificar la diligencia de visita correspon·
diente al mes de noyiem bre pasadó, en .la Sec.r~~aría de la Corte Plena y en la ·
Sala de .Ga.sacióo. Del movimiento de los-i
c'ur.so se obtuvo .el s_i~uien•te
negocio,3
resul•tado: ·
',

en

OE

DE LA . CQRT.E SUFREfv'\A

Stntencias definitivas.
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DILIGENCIA DE VISITA

a

PE .COLOMBIA:'

Autos interlocutSios. .

·

Se declara que Ana Arango de Zapata hallesistido de un recurso de casación..........
Se declara ejecutoriada ,la sentencia del TribÜnal de Qogotá en el juicio .Lie J. Carmen
.\lontenegro contra Lisandro ~aboy<Í., sab.re propiedad de una linea. P'lagistrado
ponente, doctor D. A rango)...............

J•~n ~og,o.tá,

1

•

1

Bogotá, diciembre .16 4e 1922.

CO:NTE~IDO

SA!,A DE CASA.ClÓN

., '

6

"Qne declaréjs nu],) y de· ningún. Vf\lor el artículo }9 tie la Ley 10 de 192l,
porque .viola e,l 31 de l~ C~mstitnción
dos veces, a saber: vulnerando y desconociendo el derecho ar1quirido l'Ol' la
Compañía del Ferrocat'hl de la Sabana, de que sus Esta-tutos se refonnén
conforme a lo dispu-esto en él Código
ele Comercio, y desconociencl•.) y vulneranf1o el de.recho adq.nirido pot' la rnis·
ma Empresa, de que sus cuentas St'.an
estudiadas y fenecidas, conforme tt sns
Es.tattüos, por la Asam hlc•a Ge.ileral ele
Accionistas y no pc•r la Corte <le Cnentas; y porque viola el artículo Erle la
Constitución, derogando tácit:unente
u.n acto ele caráctet· legislativ-o exped.ido por el Presidente de' ra RepLí.hlica
antes de la vigencüu-1e la Uonstitnción,
.siendo así que. el a rtícu Jo eitado c1 is.pone que rsos netos. de Cllráctet· h-'gbhtivo estén .en ::vigor hasta q.ce sea.n dProgados f!Xpresamiúile por e:l (.'uet'po
Leg.islati vo, o revo~~ados p9_r el Gobié-r· ·
no; y
.
·:Que decla.réis suspetHl.i:~.lo~i· J<;,s ~fc:e
tos de la sentencia del .hoJ,)ora.ble !Jon:sejo de :E::;tado, que en 'copia aeom p<Jño,
por cuanto esa sen-tencia_ procede de
'haber tenido efecto el al'tku lo i nconstitucional q.ne acüso, -toala ve-z que e.n
_cumplimiento de dicho :ü~tlcuJ(j ¡J9 de
la Ley 10 de 1921, ~e envi.~~ro.n )~1s c_peo;tas de la Empr.~sa <f.el ~P~roca(r-.il de la
Sabana a la COI-te de Cuenta.;, V esta
Superioridad qictó 1~ ~entenci<~ <}\Je
.confirma el Co_.r.~sejo de Esta(lo en, la
que en copia acom.paño.''

La .sen tef?,ei,a de! Consejo J e E:- tml o
a que se a.lu,cl~, c9nfir.rn9 U;~;¡a providen_cia de la Corte.<;Ie·c.uetJt~sen q.ne Psta
Se advierte que el señor· Magistrado .entidad gl~só .pqr tanJ,e.o las <le la b~m
doctor José Miguel Arango no tiene ¡rre¡;:.a,d_el Fe.rroqu:rii t~u la vigellcia <le
ningún negocio al estudio.
·1918 -y 19 L9.
Sin observación, .d señor Presidente
L¡:t Cor•te S.~1J~re.rprt eon~i<let·a. de
terminó la visita, de la que se. extie!)de y acuerdo en esto con tjl sPñqe· Procura·
firma la presente diligencia.
dor G-eneral de
Nación, cnycs con ..
El Presidente, RAMÓN RoDRÍGUEz·¡ ceptos co_tp.parte. C}Ue Jl!,J ~it:>ne fac~lt.:<l.,l
DIAGO -Por_falta accidenta-l, del Secre- J para h~cet· .las d~cla~ac;;mes ~-'~d_1~lr1 t"'·
tario, el Oficnl Mayor Roman. Baiios
.No la .prnnera, po1 qnt- ol ctr ti< n.o
1 4l <lel Aeto legislativo n úrnern 3 de
~9:}.Q:__cita<Ío por· el <~L:tor en n,pnyo de
ACUERDO NUMERO -7
su demanda-con-fit:'l'd a la Corte léi fa·
OorteSuprernade .!ustü;,ia-8r,tla Plena. Cllltad ele d~cidír ::;obre la eXt·•qu:bil,i·
Bngotá, octubre veintiO(:l_rJ .de m.il no dad.d.e las leyes ácusadas como 111eon::;:
vec_ientos veintidós.
tituciona.le.s, .prr·o no paru. <;]eelarn r·las
nulas. ·La .nulidad es cosa distí t1.ta de
(Magistrado pJnen.te, doct~r ;I;-ui~ F. Ro~al~s,).
la-mexequibili-dad. La primera i!JvaliVistos:
da.él acto desde su or-ig~n, ·la, Reg-nudá ·
El doctor Jorge Rubio- ·Mr.rrqg,RlPp . no, apenas ,~,m.pide ·q~le · conti.nú~ cU'rn- ·
c;>b.ra.nJo con po~~_r _ep:p,e~.j~L .~o~l~~-F:hL9 · phéndóse. -Ta·l . :e.;
·¡;a·
·tnrisp'l-.mleucü\
.
.·
.' ..
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sentada:porJa:Cor.te. Plena en el Acuer
do número 3 del 17 de juli0 .. de 1915
(Gaceta Judicial númercs l H19 y J200)~ · -Co.,te 81tpv~ma de.Juotiria--Salm de ·Oaa.aciót~. O.ovte Suprema do Jucticia- Sull6'. dB:.:l!J..agaoioa ·
GenP,va!efl- B g 1i~, felwero liBio cA~ m6t reo~ecien- · • _
Rogotlf., 'no-riembre quince de mil ~ovecientoo
E.s claro, :por tanto, que si la Corte
tos vemtidóa.
.
0tm.tidór~.
decidiera sobre la nulidad pedida, da(Magistrado ponente, doctor Alberto·Goenaga).- · ·
(Magistrado ponente, doctor Mé11dez).
ría a· eH te vocablo una significación
idéntica al de inexequibilidad, siendo
Vistos:
Visto!.l;
así que hay entre los dos.la diferencia
En el <leb&te electoral Qne procedió a la el~c..:
Eo la t>jecncióo entabladlb por· Antonio Nú·
,que indica la' doctrina antes expuesta; í]¡,..z U. contra. 1& sucesión ilfquida·fle Valerio cióo de Presidente de llll R>'pública parg, el pe- '
y violaría, por ende, la regla de proce- Amngo B-nriga, se iutroduj11ron dos teH,lerílls l'íodo que principió el side de agosto de mil
novecientos diez y oc_ho; lB opinión pública se
dimiento conforme a la cual la senten· · COR.rlynvantel'l. .
El
'.lrr1bonal
Snpuior
de
Bo~otá, por virtud
dividió
en tres conceptos: el de la unión concia definitiva- debe recaer sobre lo pe- •'le apelación interouf'sta contra la; senteucia del servadora,
qne adoptó como·candid~to al s~oñor
dido, y nada másquesobreesto (Código Jf 0{1Z 3.o del Oircuito de B•>gotá t1ohre prelación don Marco FuJel SiJár ... z; el del partido liht'rat,
J udicia·l, artículo 835).
de créltitol'l, diotó la suya con r~cha, trl'inta de que tomó como c.tnrlirtalo al rloctor Jl¡¡~é Marilll
Loínhana B~rrenechP, y el de 1& coaliilión, que·
m:.~yo de 'mil novel"i<'ntos veintidós, la cua.i con· En cuanto á la segunda declaración firma
~>li~ió como candidato al señor duo Guillermo.
la d~ pr1mer grado.
.
impetrada por el demandante, es pal
Contra la l'l~>nteucia del Trihunal intPrpnso Valencia; y el -personal de los rt:~-~pe(ILIVO~ cenpable que la Corte carece también de 0~11acióu. la St ñnra. Ana Ar:.~ngo de Z tp_ata 1 tros elentoralt>s Slfl hallab~r> compuesto det~de tiempo anterior de mayorl~t de la uu1ón couse-rvadorB> ·
facultad- para hacerlo. Ninguna dispo- <¡ni~>n ha. dpsiHt.i•to ilel reourHO f,Jfm·•lmeut".
Por tanto, la. Corte Supreml\, arlmini11trando y de miuorfa de\.partit\o liberal. Asi por lo
sición la autoriza para ello, y antes jnRt.icia cu nombre' de l~~o Revúhlic!!> y vor auto- menos aconted:t en el DepaJtamPnto del M&gbien existe la del artículo 93 de la Ley Jidad rle la ley, declarR> el desistimiento y t je- th )¡.o na, de m>~.uera. que e u la época drl mil nove-·
130 de 1913, que prohibe a la jusLicia- •mtoriadll\ la ~!t'ntenoia oontr~t. la Clllf>l se eutauló ci~utos diPz y ocho ~>n que de••ÍI!. funcionar el
·
Oons• jo El¡.etorKI del !Jt'partamento, no tenia :
ordinaria revis;:¡r las sentencias ejecu- el recor11o de oa~ación.
iudi ~id nos a ti liarlos a la coalici(•n.
Sin
costas,
por
no
haberse
causado.
toriadas de los Tribunales de lo ContenOon JJrt't, xto en esta, circunstancÍI~ mal erial ·
Notif1qae8e,
cópie~e,
pnh'fqnese
en
la
Gaceta
cioso Administrativo.
y
legl:\lrneute
ioveuoibfe al tiempo en que fue
,l'Udwial y devué vase al Tribunal de origen.
designado el person~t.l constitutivo de ¡¡qoel
En virtud de lo expuesto, la Corte
DIONISJO A RANGO-TANOREDO N4NNET- OonHt-ji.l Elector!>\! y en juicios arbitrarioR resSuprema-Sala Plena,-administran·
pt-cto a la fu r.ortt~ onndoct~~> de ii'St~ eorporación
'l'f-JIIt>É l\IJGUIH. ARA~Go ·JULIO LUZAHDO
do justicia en nombre de la República .FIIhT• Ut--JUAN N. MÉNo¡,z- M.aao~uA.no p6blica cuando ver1fimua lo¡:; ii'I!Crotinios ddlaiy por autoridad de la ley, ~e abstiene PllL•Do H.-Por f.ilt" ao.,iolf'utai del l::Jtcr~:tario, tivos .. algnnos intlividoos ae dierou a la obr~t. de
¡Jropalar tales juicios entre la gente de opiuio- :
de decidit· acerca de la$ peticiones con· ·~1 Otl\3ial M01yor, Romám })años• .
nt-s puliticat<J no representadas en ~~ per"lonal
tenidas en la demanda de que se ha
del Ouns.-jo y de couoitiArla PD-coutra de é ite y
hecho mérito.
·
Oorte Supremn. ·de Jut~ticia-Sflla de Oaonción. · ele sus mií'mbtos. Aquello es de !JÚhlica, notorie- .
Cópiese,.notifiquese, publíquese en la
Gaceta _Judicio.l y archí vese.
El President5l, RAMÓN RoDRÍGUEZ
D!AGO-El Vicepresidente, TANCBEDO
NANNETTI-DIONISIO AHANGO -~JoSÉ
MTGUKL ARANGo-JuLio Luz.umo FoRTOUL-jUAN N. MÉNDF.Z-MARCii=LIANO
PULIDO R.- BARTÓLOl\IÉ RODRÍGUI!:Z P.
Luis F. 1¡ OSA LES- Teófilo .Noriega, Se·
cretario en propiedad.

SALVAMENTO DE VOTO DEL SEÑOR MAGIS·
TRADO DOCTOR J. M. ARANGO
' Considero ·que en el presente caso la
Corte hizo uso de un formulismo exa·
gerado.
·
·
Cierto que el demandante pidió la
nulidacl del articulo 19 de la Ley 10 de
19~1, pero también lo es que en el cuerpo de la. . demanrla citó las disposici11nes
pertinentes relathras a inexequibilidad,
de manera que por el contexto de la
demanda y por ]a.;; disposiciones invo·
cad1:1s, se ve con claridad que aunque
S.:) u:-ó de la .palabra u nulid(:jd," lo demandado fue la inexequibilidad del
acto acusado.
· ·
La Cor·te ha debido entrar en e] fon·
do del asunto y fallar definitivamente.
Por e~ te motivo salvo mi voto.
.Bogotá, veintiocho de octubre de mil
novecientos veintidós.
Jo~É

MIGUR'L ARANGO -NANNETTI.

Me adhiero al ante1·ior salvameuto,
JUAN N. MÉNDEZ-Me adhiero al ante·
rior salvamento. MARCELTANO PULIDO
R.-ARANGO -LUZAl:WO FoRTOUL-Me
adhier·o al antel'im s1:1lvamento de V()to,
HAli!ÓN .RODRÍGUll:Z DIAGO-RODHÍGUEZ

P.-RoS.ALEs-<Peófilo .Nm·iega, Secre~

ta rio en propiedad" .

Bt'.'JI•tá,, -rei.nti1rucve de 110Vlttnbre de m•l nove-

cie,ttos veu¡t1dvo.
{Magistr~do

sustanciatlor, doctor Dionisio Arango).

VistOl''.
•
Ante el Jo! z del Oircnito de Chooontá pst.a.
blt>ció J. Oarw ... n Montt~u••gro una· rlemauda or1linaria conrra LiHandro S~büy·~. t'n la •·n··l. rlt>spnét~ de enume.rar los b.-cbos en que la fund 11 ,
¡mltó qne se dt>clarase lo siguientt': .
1." Q 1e J.Wrtenece a l~t. snc.,,;inn de Pedro 8 :. bnyá u u a fi11CI!. ·df'r•omiruula 8an ,/t•sé. ¡utnai!R.
en las Vt'r~>das de Quinchn y (.'/~igualá •lel M u nici¡.io de VIlla Pinz .. u, ll.ar;uadu autt;S R 1t •tnejo,
y comprendí la deutro tle los linderos que detd·
tia f'n la mi8ma dt>mauda.
2.0 Que tiaboyá -debe re~titufr la expresada
fiuca a los bl'\retleros rle Petlro- Sotboytí, con todos sos.acCl!Sorio~ y frnt.os civiles y naturales
percihitlo11 y podJd,,s ¡Jt>rc1bir desde el nueve de
julio •le m1luovt>~ientos trt>t-j y
3.0 Q·te son de cargo del d~manrlado las costaN del juicio.
.
LR> deman:la f•Je notificarla persomslmentfl Rl
•lt rnan4i-1dn, pero u o la contestó; y t-l J Ut-Z del
conocimi ... ntn· put!o ti u al juicio cou IR> 'seuter.cia
de ocho de juuio de milnovt'cieutos .dit>z y ocbn,
en la cual htZO todas· las declaraciones iJedídaM
por el actor.
Uontra el f~IIo expr!>sado interpuso e.l all'r¡¡¡.
viado el recnr11o de •welación par·.t. ante el '.lrdbunal respt>ctiv•·; v é ·tt' 1 que '" e"' el del !Jis
frito Judicilll de Bo~ocá, ·lo ooufirmó eu provírlt>ncia definitiva de f,~l:ha treR 11e .septi~mbre
•Je mil novecientos veittte, contra la cual rw
hizo valer oportunameute por el dtmanJado
~1 recurso de casacion, que flle con<'Pdido.
En la Seort-,tarí.a de la. Uorte se recibió el t'X·
pediente el día side 4le septiembre del preseute
,ñ .. , sin papel suficien~e p':Ha iniciar la actoa
Cl(ln,
Han transcurrido desde la fecha citada hasta
lll'l ~1rest>nt .. más dt=~ sesenta. días MIO que el rt~curreute b .. y¡¡, NDIDitlÍ-<trafi:J t~l Jlll()<•l III·CilSariO
par·a el repai'timient<r del ~tsurltl•í ~t>gúu lo iu
f·•rma el Secretario en la atestacJOn que antPcí'de, por lo cual es el ~ca~o dt~ dar a¡J:L:aclóu ul
ar·tículo 122 de la Lry 195 de 1890.
Por tllulo, admiuit~trando joHticia en nornbr~
4ie la República y vor autondad de la J.. y, se
tl•~Ciarlll t-jecutorllilia la Seuteucia r~:cnrric.i:l y se
dis¡:~one que el upedumte sea. devuelto al 'll,itm
nthl •le lll! origeu.
Notifrquese cópiese y publfquese en .111> Gaceta
Jt!dJCitll.

·
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DJONISIO A RANGO-.TANORRDO NANNET·
'I'I-JO:;É Mrou~~L átuNGu-JUI,to LUZA.t<DO
FtoR:Jl'LUL-JUAN' N. MÉNO~Z- MAROI!:LIANO
~ UL!O~ M, -P-ul!' Jf<f>lta acc•d':utH.l del S~:cretano,
el Olimul llhyor, .Rotná1J Banoo.
1

dad, y de todo e~to hay conl'taocia. en las prr- ..
8entet1 dilig•mcias, hKst.r. el punto de que el dil!l
onoe de marzo d" mil novt>oieutos di1•z y ocho,
df<f. de los eRcrutinio", se hizo venir de.l¿ pobh.1~
ción de Oiéoag>~~ mayor gento-~ para eogrot~ar el
t nmu lt.o. pr~v•ameute
·
acor d a d o, uno ·'
ue cu.v.as
Jll'umntores y dirrctores principales fue el 11ltñ Jr
·Víctor M. Uiaz Granado!!,
Ei•lfl!. once t1e ourzo rle mil novecientos ditz
y ocho se nunió en el P.tlacio de Gobierno~~
ilJousPjo E.ectorsl, con el tln de h>icer los eNcru·tinifttJ que debiB> 1aacer 1 y IICtuarott cnmo Prt'sideutt~ y Vicepre~"ideute, re<>pectivamente 9·el (le~
m•ral F,oreutino Mr.illj uré~, de la nuyoriR 9 y .el
St-ñor Jluaé I~·~~cio Oiaz Granados, de l~t. mirwria, .
ilJorno se· t>~nfa, anuuci~t.tlo, ~se dfa., frente ~r.l
.lP'alaoió de Go~bierno y por causa de estar f¡,~ncionarH!o al(l el llour.~ejo IID!ectoral, se ¡¡,,rmó un
crecj,to grupo de iollivicluos que soi!Cit~tbl!. Bllll ,
legalíd111d de I0-4 {'8Crntinio~ en actitllll<A p:u~ffica.y
d••cJJuéG en actitud hostil." como lo dice F~uen
C•l Kubio, uno de {'!los iudivirluos, en su decl&rKcióo de folios 15 vuelto y 16. La g~>nte !!e file
agrnpand11, y bien pronto lo que pudo ~<~er uua
1 rtnr1ión lt>gttim~~J se oouvirtió eu uu movimi~uto
l turbulento e ilegal Qe una parte del puehln para
rxigir con iuNultos, ameuazas, f•1erz11. y v(¡¡s de
ht-clJo pumb:es, que el Uonst-jtl .Electoral hieierlb
O dt'jara. tle biiCt'f determinad.tS cirS~tfi q11e indio
Ol:lbau los tumultuario~, y a ta.l eKtremo umenao
zantes y ptligrmJO~ para la iudependt>ncia c1e l11>
corponteiórr y p'ira 111. vida migm¡¡, de sus miernbros, que fue meuestt-~r rt-forzl!r h!l guartlict> militar que cu~todiaba el Pa.lacio.
. Éfcctuatlo asl el motiP, la multitud se dio a
11rr•jar piedras ~obre el tdificio y priucipallllllen·
te sobre el PÍ.tiJO ~~~ que se estlllh!!. celebrando el
et~crutiuw; 1:1. disparar· ::~rmas de fu~g.,, corno lo
dice uno t1e· !os amotioa.dv!1 en sa declaración de
folio 3M, hasta. iutrodncirse en, el ediliciO do~ indlvitloot~ armados de revólver que ya hablan
d1spar.!!.do y que fupron de!larmadvs ¡JOr uu Olicia.l de la gua.nli»; a Pj~rcer violeucia contra loa
soldadol!l ti•• la gU-l>nlt;,::, p:1rll!.· de~armurlo11 7 y a
fiÍRIJ!HIH ~0\lre eiiOI'l, quedando hPt·itJO el {)~bO
Darío Guzmán, rnutiv •• eNpecial éste ¡¡or el cu~l
la. tropa se 1hf nclió h•cieudo lfut-go,
H.bía tecwiuado _ya. el escrutinio y sa.lfa el
Vico-presidente de la. corpordcil.ln 9 scilor José
I:{nacio Uiaz Granatlo.s, qtueu fue ro!lea,do y
ltt ... cado por nu gruvu qu~ Cd8t lo apriHiouó y
tJOf Olii'O a tlistaucia Ollll liroH Qlltl le hacían
etlpecialmeute el st-ñor Víctor M. íHaz Grana~
do~:~, quien hacítt. fu,..go •!e111de la parte opue~>ta
dd t_rouco de u u áthol de los del parque...De
s~mt-Jl!oll~ti at11qt1e ¡milo salva!'se 1ton JoM~I IgnaCIO ~tdumte MI! r .. volver y la preaer•cill> rt!n la
calle dtjl Geueral !!,loreutino Mauj!.lflé<J quien
salió 11> la dl:'fensa del atacado y qu1e1.1 Ío fusa,
81! turno our:n 'U'&rio~ disparos, poli' lo COR>I !0 fas
mtjneater sao111r l;ll! arm& en dtl!eutlltr. f!Ae ~I!JI. col!Bgl!l
y de tJf pll'opio.
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De tao amtrailoa suceso!", en que se ocasionamismo que baofl!l fuego oootrm el seilor José
El .herido Federico Rubio.dice que erlll de los
ron varias berid111s y se cansaron varias muertes, Iguiulio oraz Gran.ado11, Y como el-señor Víutor amotm.ados que estaban a'H en sctitu=l hostil
proteotwroo d,istintaR elitidades representativas · Vi~~>na se hallaba. en punto opuesto a aqnel ha~ y que .!e puso la vista al Gen~>ral 1\i.njarré" 1¿
de IK> ciudad de Santa Marta, entre e!LuJ el Oor1ia el que se dirigian los tli~p111ros dt~l General
qu~ qai~re decir que f•1e de-los atac,nles de é~tt>
ruité · JHieral del Departamento y el Directorio Manjanés, o como h1 dicen v11rios testigos, Man- circunstancias quA hacen nula. toda. aclisacio~
de IR. unión conservadora, como consta. en Rl'n- jar1é:~ ditlpllraba. al Üdste y Viana se erícootrabff. ·de él contra dicho General .
. dos telegramas dirigidos al Exceleutrsimo st-ñor al E:st~. Atsi lo acreditan ·varios telltimoniOt~,
Oomo se ·ve de todo lo expuesto, d~>ntro de no
Pre~idente de la Rt>púbJ.ica y que se hallan en
entre- ~Ílos el del mit'mo -lleÜQr. Jo~é Ignacio campo d .. ctitic¡¡, jurldicll, a la luz tlel dt>recbo
. el folio U 7 vuelta.
·
Día~ Granados. el de varios Otloiales de. la
probatorio. y de la. ley, lot1_ elementos ¡J.,¡ prnceEl mii:!IDil dla once de marzo de mil novecien- guardia y_tamhiéo de algunos individooR de los 80 no arre J to pru.,ba alguna rlt~ la res¡,Ontlabilí.
tos •líe:¡; y ocho la Oomaodancia de la PoliCía . timotiollolo", C(}IDO puede VHificl\rse erl folios 9,
dad de' G~neral F.orentmo Maujarrét4 como RO·
Departamental inició el rt'SJ.lectivo sumario, que
l2, 51, 74, M, 5!l, 6~. 811. 711, 75, !-18, 102, 13fl,
tor tle los hech~s por qoe ha (>joio acnsado, y
hJ instruyó hásta folio 48, tie,mpo en que pasó a cuaolerno primero, 4~, 33, 4!1,"' etc., cuaderno se "'antes aparecen Jnfirmarlas taleR acu,..acioues ..
la inst.rneción dd fll'ñor Jof.z df\1 Uircuito por guud'o;
Por otro aRpecto, y sohre el su pues lo tte qne
ordl'o que dio el &ñor Procurador Gt~neral de
Por otra partP, PO los precita<los folios coo~
el General Manjarrés hubiera cau~ado .Jos be.
IR> NHciúu, eu··viatR. de que el Oomandante de la
ta q11e el tu·ñnr Víctor Viana era amigo perRO·
chtÍtl pn~ que se le acusa, cabe prt-gnntar si e~
Policíii, tío rlel ·principal sinclic;¡do, Víctor M'. nal y polltico llel General M.illjuré:~, que éste
pres~nma de lo8 suc .. sos oc u 1ridos, f•H r.\ él ret:•
Di11z ·Grilnadoll 9 no daha. lati debida" garanliati hizn uso de revólver o piRtnla. y que lati lu~ri
pun~a_b e ante la lt-~y pf'nal por tales hPchos.
- ·
de imparoialidad en la in.vestigacióu. Y fue a que· d11s que !'u frió Vian11> le fueron causadas con
En vist11> de la m~nera. CJfD·) 8e deMrrollaron
lla u11a oe'osa inlervl:'ución del fleilot· Procum- T'lfi~ o armR. de fu.,go de grancie alcance, co~a.
los t>UCPSos, de las proehat~ qne hHy de la rea.dor, p(lrque 108 tet~tigos que h>tsta entouct-s se ésta. qne Hcreditau los Mé.licos Lflgii!tas doct.ores
litl~d de un.delito de motin ouotrí!. qua corpo.
hicierún ct.eularar, c(m t-xcepc'ó:.~ de muy poco8, Uotl's y Brugél4, de nn modo especial, en f.,lios · ramou públtc>L, y de violerrcias a mauo armadai,
fuerou 1le los mi"mos tumultno.so;¡, quienes elo- 45 y ~6, cuaderno 2. 0
.
y·11taqutS hasta COH 'armaR dtl ÍUI'go contra. la
dieron dt-cir prl>cisamPnte sobre la realidad rlel
Por ronsiguieute, ante e8tas· .pruebas qué
pérsoua de 1'08 miémt>rot>, y especi;~-lm .. nte l"lfa
ruolln y sus •~ircnn~<tHncias y acnsaron concret~>· aorerlitan circunstancit~~:l· incompatibles con la& el caso uontra. la de su Pn~t~tdeote, G>ut-ral Flo·
meute al 0Pneral 1\:Lwjané~ 1le ba.l.'er causa1lo a(\OS!tciones que se hicieron al Gi'nera.l Manj'i>
rentirro Manj trrés, no podria dartle, t~iu iucurrir
la mnerte del stñur Víc'.or Viana y las heridas rré:l de b:iber uansado la. mnt~rtt-~ de Vi~na, h<ty eu iueptituti IJieutlfiua y eu irrjo~tiuia, qne dicho
de Gu~tavo .Berual y F .. 1l..rico l~nbio, acusJcióu q·•e couulntr jurhliua y realmente que tale8 acu-. ciu::laclarro nhró err circon,.ta.ucias · qn~ lo l'ltCU·
esta últ.imP. que hicieron los mtsmos ht:'fi1los y ~:~aoiones no han si<1o probarlas, que carecen dt-~
~an de toda rl>sponsabilitlad, de confvrmí,latl
Leouidas H:nao, todos tres de los amotiuadot~. fund.tmeuto y que t'stán iufinn~tdatl en loR autos
con el articulo '29 del úódigo Penal, y et~p~cial·
m,..n~>~ por los hechos qu~ se suponen t-j~cutar1os
Todo)S PSOR testimonios, en cuanto uo·implipor DI'Del.HIR que fijan la ver1lad- de qoe el Gepnr él, de corrf·rmidad cou Jo¡;¡ a.rtlculor:~ ó9L y
qneo ~~onfelliOIII'B, no Pllf~rlen ser estimaílo8 como . nt~ral .Munjarré::~ no causó, ni pudo causar. uou
659 del Oódigo Penal.
.
prueba, porque son de sujetos coAutores fl¡•l de- lnR disparos de SI! arma., la. muerte de Víccqr
Pur disposieión de la Ley 56 de 1914 la Oorte
Jito de mol'.lu o tumulto que establece el articulo Vianll.
H.t'specto df' las heridas ele Gu~tavo B •rnal y
So ¡..rema ti e Jllt!ticia es el Tr1 bu nal co~n petente
217 del Oótiigo Peual y d·e los drmás que se
para oonocer de e::H;as rliligeneias cnutra t-1 ac.
protlnjeron. materill de las mitlma~ dil!gel1uia~<; de F~llf'rico .Ruhin; que cansaron una incapaci1hd
tua! S·~auor G:,meral F10rentino Maujanés, y
sojf't(,¡.o rnanitlest~mente iutereH'Io·lo" en falt.¡,r >\ de diez (lO) y o~;llo (8) días, respectivam~:-ute,
lí!. verda 1l (Rrtlcnlo 16SO del _Oódig-o Judicial). y
conviPnfl consignar que el. cnerpo clellle.ito no. el su~crrto Magtstr~trlo es el antorizadn para Cli·
conlinniln {'Ste jn; 0 ¡0 laH circun~tancias, muy e•- aparece en 11ntos comvrobfHlo en la f,,rma. téoni- lifiearlas (artí(Jalos 1, 0 y 7-.o J1• la L>:y 5íi).
E• ND~ccíto Magistrado, al hacer el I'Studio de
timahleH en deretho probatorin, de la. condiuión ca que debe 8erlo si1-mpre, tal COID'l lo di~ponPn
per 8oual de lot1 lleclaraotetl y la furm<l ele loH lotl artículo!! 1519, l52!1J y l57!J del tJótligo Jodí-·· este prnci"ll0 1 h:t tt'Uit1o en consill .. raoróu e~pe.
cial las ·vit>tas qnf' ha emit.ido en él el s~ñor Pro.
testimonio~, uadi:A satitsf,ctorius en el prt'lltlUte cía'; al purlto que no !le 'Sabe ni po•lría bny es
caso, y especialmimt.e la. 1le h>~her 8 e uontradicho ttthlt>cerse si aquella incapAcidao.l fue re~>nltado cur.arlor de la Nacil)u actual, no sólo por 1~ 1\U· .
tor1dad do la institouión, siuo por lAs ¡¡Jtas
e iutinnado varfns en dl:'claracinnl's posteriores, do~ l>l naturalt-za miRIIi<t tle lan berifias o uó, y
como puede vrrHe resp5>cto de Petlro A.costff. sahidot>s que PSta es una cot-stión indillpem,¡able
preu.das de sabiduría com~robarla, oel disr.iugu!do modcldauo qua hoy la preRide, y uon o;l ante·
Sul\rez, Angel J. Tacbe, ffipam!nondas Huertas, en delitot~ de ellta especiP, ya. qna la acción pú
cedtmte dlj ellas ha llegado al juicio que cootieetQ, (f..a.liQ_S t)!J1 7J, 7~, etc.).
,
.
blio11, la jurieflJCcióu, la p~nalülad y el delitu
elipecHien _m:smo, varían segúo la iucapa.cid<~d ; ue el pres~nte auto, qr:t~:~ oj'l.iá t~ug<\ la adh~si9n
lEn la spguutla parte del proce~o, o desde qne
por razórl de la u 1\turlll,.za de Ja•hericla.
·de t.au emrnente funcio sar1ro
·
·
ét}té }li18Ó a lo3 Jneues por la ord~u del ~"ñ.or
Hin ~mhargo, no está, por ·d .. riiá~ I:'Xflmio:úAe
Eo cousPcoencia, la·oorte. S trrem'a adminis·
Pl!'ocmr~tdor, la iuvestigacióu fue ·rn,jor, Y conla idoneidad de la. IICU~!u~ión que se hace al lh- : tr¡;ndo justi1Jia en -nombre dt:~ la R·públic·• y por
curriero'n a ella elt>meutos de ma.vor valta per- neral :\'l¡¡ujarrés por Piltra tlelitnR.
autoridad de la lt-y, tsobresee en las 1•res~11te11
son:il y de todo orden, cosa é:lta. que impid>~ uu
1.ill misrrw hí•rido Gu:'ltavo n,~rnal acosa :11
diligencias y en fdVOr del señor Gélnl"fal l!'JO·
·juicio tirme contra la idoneírlad tld pro(lrttorio Y General !.\hnj_flrré:\ de baherlo hericio, y dice
reutiuo Manjarlé.i.
futldado en e\ hecho notorio qut> se comigua en qu~ estuvo eu t-~1 \omultq qne Vt>Í<~> la contienda
Oópiese notifiques{', publfqnese y arcbfvese.
la. prim,ra parte de eFte aui:o, ~u rel!L<Jión con que teula Jo>é Igoacio Draz Gcáoados con uu
el precepto del artículo 1680 del Oódigo Ju- grupo que Jo teuía t~ganado, ·,,y uno de los cua
.ALBERTO GoE -~~GA- Te:l.ftlo Norieg1, Stlcredicia.l.
le~>" Jé(lio un p,.!o JWr detr ~s, y agrt>ga, reflriéo- . tario en propieddd,
En ella Rf'g.unda p:ute se le hicieron gr11ves dos~ al General Manjurrét>, a.l momento de sa·acusacioues a Víc1tor M. DiliZ Granados como lir éste: ''me miró y al v~:~r la act.itud de é', que
Corte Supre11n de Justioia-Sah de Negnoios
autor de la muerte de Vlaoa; Y veutda la copia. era de un punto ·a olro, saqué mi revólver,
General e.~- Bog•1tá, tt·ece de febrero de m1l nodel proceso a la Oorte por l'nóo de li'O l'Xclusiva . p'Orque me veta en peligro, apunté hacia él y los
t•teierr tos veintidós.
ctlmpetencia para conocer Y resolver sobre los dos disparos primeros n'l dieron fut>g·J,. me dis
cargos contra el G<'neral Ftorentino Marrjarrés,
paró nn rflvolver grande, creo qu~ los cinco
(M.agistrado ponente, doctor Albertu Goenaga).
en su condieión de 8e11&dor !le lll Repúhlica, se tiro!l, -Yo disp>lré dos prO.f!'Ctile", stu ·herirlo~'' y
Yltltos:
·
ordenaron algnnaR pruebas pl>didas por el. se· man,fiel!lta. qnevio a otros hacer fllt•go y también
ñor Pmcurador GenNal de la· Nación, entre .a la trop11,y que vio a. F.,tlerico Rubio uaer herido
Ob~erva el señ tr Procora.ilor G~n ~ral Uf• L!,
ellas la agrl'l!ación 0n fJI'ma le¡{al de los vere-. por Mauj .. nés.
.Nilción, con rel.ación al aut() prPCetleut~, de {¿ •.
redictos del Jurado de acusacióu que se convoE:~~a acn.~acióli no ha !lillo comprobada en los
ella ~>"itl de'lo8 corri~nte~<, que diubo Ruto pasó
có, }Jara r"SOIV(•r sobre los uargos contra Víctor autos, y como ·el acosador es sirrdinado del dea la s~creta.rt" de la. Uurt'd un. día li"HpUé! ele
.:M. Uíaz·GrarradOiir. Et~os veretii(Jtoé fllerou ne- lito de mottu y atAqlll'S contra el Uons"jo E ~>C- su fech:<; que se hizo proc~•ter de la S •la de N~
gativos d>-~1 he.cho de haber dRdo muerte el acotClral y la persoua de 8US miemhrol", y espr.oialgocios GeneraltF, y que se ordenó archivar el
sado a Vuma Y de haber cometido CU!l.lqnier m~'n~' contra la. del Gllneral Fioreutino Mauja-· expediente sin ditlpouer la cou~ulta. del t!Ol>reotro delito. Por deoir lo menos, creí~ P 1Hadojico rré_., a quit-n el aousante confiesa que le apoutó se,miento.
qoe.nno de lotl jt f~s· del rnotíu contra la ya y le disparó-antes y despoéil de que Manjarrés
Sobre lo primero, se ob~~erva. que 110 h;•.v dis.
nombrada cor¡:wración electoral Y maoitie.,.to disparara, es im¡10;;ib!e jurhliua. y h•ga1me11te posrción legal que diga. el tiernp~ en que d~ b~n
atacante a mano armada de sus miembros corrs· 1\trihuír ningún valor probatorio a. lo t11cho por pa~ar ,lo~ aotJs desvué~ dd dictados, '" qu>l destitn\'entes, 110 buhil:'ri1 cometido ningún de!ito,
B~ruaJ, salvo Jas UOilft>I!ÍOne8 que c_ontiene SU. valorice la fuerza del auto por cau~'l. ti~ que
pero que ~1 lo hayan com •tido é:~tos por dl:'fentestimonio. (Articulo lt8ll del Oodigo Ju<licia:).
hay.~ pasado a la St!cretari~~> ~o determinado
dertle y espécialmeute el má::1 ameuazado de
Lllonida 10 g,,1130 , dt-~ los 11 mnt.inadoR tam\>iéo,
til:'lnpo y oo ~'fl. otro·; pero- la C'llltumilre (;bser.
va•l,. e o los Tri hun>tl .. s de la R •púhlrua, y es pe·
entre ellos.
citado por Beroa!, auus11> t;unbié i a .Manjanés.
Ap:uece dl'mOL'1trado en laR diligencias quA al
P ... ro aparte de que et~ no lliudica.do iuteres11do _ cialmente de Bogotá, es la de qu~ los ~Ut( a pasalit del recinto del ÜLHls ..jo Electoral el Viue- en f<tltar a la \"erdacl contra sós atacados y ·Han a.. la St'ureta.r{a. o se h<iceu ¡.úhlic '"'• un dilll
presirtente señor dou Jot>é Ignacio DíAz Grana.· que desde este punto de vista. so testimonio lle<!pué~ por lo m~oos de! tie sa ft!ub·>, A~t le
dos, éste fue atacado por un grupo de lo11 amo. carece de valor, flegún el precitado artíou·o 168tl oonst"' al so~;crito M-tgit~trado, como F•l'lcal que
fue del '.rribunal Superior de Bo~otá. como abot.ina11ot! que se le acercó ba10ta casi impedirle del Oódígo Judicial, su dicho no puede estimardeftmderse, dándole golpl:'s y ultraján·lolo con. se con ningún grado prob'ttorip, tlt~ couforrni· illdc) en··..,jercicio ~<n la mit~ma ciu>t~(l, y ac!ual·
violencia¡:; y por otro grupo a distancia qne le dat.l con el precepto del artilmlo 1679 del O.'l•li- mente (lomo l\Ltgistrado rle la Oorte, en la. cual
lla_ firmado 8eULenciaR que han salido a. la Se. disparaba eou arma de foego, del uual hll..:it~J gi- Judicial, porqne se ha coutrad.icho.
\Jretarü muchos df,.s det~pné-1 de BUilCrit<~~>, que
parte el señor Víutor M. Díaz Granados, quien
fUectivamente, dice que fue herido en la rotlidisparaba al abrigo del tronco de uno de los lla, y lo::~ Médicos Legistas 1~ oboervaroo b.eritl.is se le han notificado al señor Prouurador .t~in
árholes del parque; que ~>o estfl momento salió en law~ierna.P; que se b<lllaha. sito.-tdo eu t-~1 lad) reclamar de ellas por esa circunstancia.
· 81 el mayor o m:.nor tiem .>o entre la lirrna de
del rt>cipt.o del Uon8Pjn Electoral el President~>, ahajo d~ la puert~ 1le '"Gobernación,. Y después
General Florentino M -tnjarréll, en dlfen8a de su di,io que se llallaba en et callejlm del Parque de_ 'úna .prov.il1encia ju licial y su tmlid-t a 1,. SPt:recolega, quien pudo salvarse ine 1iantt~ la coo¡1e- B •lívar; que no hahia.· oírlo l•t o~ tiros qne lotl ·tar~-a. ... r~ctara el mérito t111 'Sl prov1d,..nc1fl; rro
ración que al prjuciP.io le prestaron Yíctor Vi<~bPchos-. por el Geueral M~ujarré~; y de:!poés He podrían t>C-tsiouar aetil>tC!f,oel!l vá•id "" ~'11 las
entiddolel:l ja.diuialf:'H !Jiut'a.lt-s, CIJmv IÓ~< 'rlihu.
na y otro, RO revólver que uodo s~car y la nre- dijo q11e b.ahí~ oilio otros. ~os q~e h1.z0 la tro~.~.
senoia del-G'eueral Manjar1és eu la calle. PetO "Y el ttroteo," que lo· habta her1rto u u Uaho iltll .nales de Distrito Judrcial y la <J.:rrtfl Sorvr .. m io
tan pronto como salió éste, fue reciamente ata· Rt>gimiento, con un máuser, y uespué~ dijo que de Jutlticia.. La razón fuoddmental d., que I:'S<IS
tOado con varios disparos, por lo cu&l le fue ¡·no h11>bía. podido averiguar, ni siquier-a sospechar diferencias de tiempo no aftctan la existencia y
ineludible hacer uso de su &rma., haciendo fue- quién lo hubiera herido, etc., etc. (folios 17 vuel- valor de le respectiva provideoci~, eG que é~t~
'se supone dictmd~r:J y por consiguiente suscritm el
. go hlllcim ~al grúpo que le disparab& ~que era, el to y 110).
·
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dlad.el'u feeha, de la mil'.tna manera que sf\ I>Hpo- 11-tga. qu_e se cophu», Fe notificar!lt SA publicará Oorte S1~p;e,;;a 'á~-Jusfici~~Sa.ia
de· Negooio.B .Gen(Jraleo- BtrgQtá-r . septiefl'tbre'ne CÓilfé·rlclo' Ú l~eCOUOÍiidO t'l'tlerecÍill q'u'e Ürc'láTlll 1 ,,, sé arcüh;ata. :Nólitload(i élsr:ñli'r Procü'radn'r
"'eintid6~ de mil novecrentoo véin:tid6o.
P.n el" tiemp.o eu cjo!' .fue r~~tlido; ;iJr qtie ~sa tÍ ti· ' Üér era'l de la Naciou,.:sol'i<i.i•eo· qÚe Re úfotmar~
1'11 el fWIItid'o'·'!Íé•dispor}er fa Cnut\t1lta', y ·e·n sullcla'i~ción R<' higa t'n ·provid~ucia ·d¡; tlt·IÍipo po~:.
tMagistrado-pone~te, doctor ·Roéiríguei l>iago).
tf'rior. N'o ts puJ's un dtfPc'to del au·to dé RPis I<Íd 10 i rrter¡..uso á f•el>~'ción; e'l 1\hgil,¡trillf<i doctor
Goenag>~> no ucc~dió a to primtiro.y concedió la
de· los eu·rrient.-s lo antitatlo por E>l stñor
apPlación.
curador :v de que Re »caba de tratl!f.
L ~ Sala de Deéísión ·V Hl. decit'l.ir pui>s l'li PS
AniJque el articulo 7.o de la Ley 50 de 1914Tdmpt;Ci) e!! i.Jn'·dd't'cto (fe! exp~é'satlo nn~() ltt.
e ir cuu¡;tau"eir~. de haberse hedto proceder n•' la o 110 coti~u!tah';l PI ;¡.¡}tn tle suhre•eimieu-to de flispnRo qne eu los. asuntos de cJrnpetencia d"
la Oorte Plena el liagistrado sustauciador esS<Lla (le Negot~ios Geuerales, porque. proctde fecha. B;:ois ile f.>lHPro del ;.ño en cur~>o.
DON t~ou las. r&zone8 1•11 que se fuulló er !'c•ñ·•r
~·ogido de entre los de la. Solla de Negocios
también de la Cotte Suprema df\ Justieia, P.lltiMagístrado para no d i~pun·er la -cousu Ita, a Ma· Generales de he 11 ictar los a u tos de snstanciador
<hl.-1 é.;ta repre~ell'tada para loR ffóCtO~ de dictar
hPI: a) qn~ u(; Ptl aplióab'e a' e8fe e~ so el ar tfcuio y los iutt>rlocotorios, y que estos últimos soo.
d1cho auto, en ¿¡ susc1rito Magistrado, qui~ri
para 11creditar e~a rrpre~eutecióu le era mt'IIPR· 3.J.6 •le la L"v 105 fle l~UO, ~;1 <m.t.l !'e ntit're a !os npelablrs oam antA los demás Magistrados .d&
la misma S da, no dispuso expresamente que los
tt>r indicar !'U eot tlicitJ'n de l\l>tgistrlH!,J dP. la tnl.i'!OR comn;¡,R de l'ohreseimiento "n n<·~oeic,,
S>tla ti e Negocios OerierP..rf.~~ dt' la Ce,, t", rfe 11••n· cl'itttinalP>; y b) Qó!<' ei le¡.ti8lador rw h--l ilisprr ... t<!O autos interlocntotioA de sobreseimiento faerau
fvrminad cou el anlculo 7, de la L·'v óü de 1~~ 14. ~u te qné uutorid<id _jlel·Í' ~urtir~e (¡1 Ctlii:,\Uita, consultablt>F¡ con todo. aplicando esta Salu. Dn'a.t
pue~> l:lll tanto que prescribió •Hrla L~y 5H ti<~ 1914
la rí.'gla g<>ullrsl del artículo 3i de la Ley 105 d&
_ N0 sé dtNpu~o ta ::onl'u'tfL tlél au'w, p~11qn .. él
no t8 col!~ultall'e, a¡wsar del artícnlo 34ü d1-1 la que los a u tos i u tPrlt:cntoriol-i q ne d ICtH t-il ~lagi!l1S w. que Qrdena consnl tar los autos lle sobrdsei·
L~y 115 de l hHU, artículo q ne se re ti re a los catr,tdo 1m~tauciauor eu !oH nllUittos de qoe llOiloce
mieututlictados el! asuntos qne merezcan las pe.
la Corte P.t'ua sou apelables para ante los i.\la
uasnernu~rte,hf)ysnstitllídaporladeveintenño~
se~> comnues del
Pujnictam'ento ~~~ ul'gn•II0S
c:iníiuale8, y que por coosiguieute no e's apiica- giiltrado8 rest" 11 tes de la S a·! a rle .Negocios Gt'()~ presid in, y rl:'c:u:>ióu, dispuso por anto de fe<: ha.
neralr~, nada rllspuSr:l n•specto de ta coli;.u'·ta, si 'diez y nne\l~ de julio del corriente aiío, dictallGble t-u los pmeetlimieP'Ós r·special"H y mucho
elfa tlei.Jía surtirse ante lmtoiil'moH l\'I.,¡gif;tra.1os.
con ocasrón rle\. r<'clirso cte apelaci<ín interpuestGmenos 1'11 los el!p<·'cialísirnos como pl , · "APUt.".
. E1 juicio del legislador ,mismo e. nrmR f'Nta
Se ha instruído este Rlllll>Hio, corno ya ~e toxpor el señnr Procurador GenerRl de la NacióiD
r .. r<pecto del 11uto de sobreseimient<D de fecll¡f,
tt'r<iP, como' f'e rmede ver por el artku!o t,7 11,; !<-~. ' preRó, para averiguar la re¡;¡porHmbrlid"u en que
LP5 1011 li:S92. St por razón rte·Ja tlispnsiciórr del
hnhitore·r·~o:!itlo iucurr ir el G.-111eral F.orentruo
tWÍN de f~brero último, dictado por el Magistrado
~rtículo 3·!6 de l<1 Ley IU5 precitatla, Jos autoH
;u"nj>~rré,. por los 1-iuc.,tsos.ocunidil~· en la ciuulltl
t<Uo>t .. nciador doctor Alberto Goenaga, en fa.vor
riel General F.orent.ino M 11 njHréol, entonces ~Ii~
de 8ob1eseimiento dictarlos en tono!\ lo~ prom- tl!c' S,.tnta .Malla el dli once de marzo tle mil uodimeutos deben consultarse,;. porqué el le¡!is'ave.:iento~ diez Y oc~o, · lllendi> el t'·x¡m:salio Geui~tro de Ollras Públicas, por los delitos de hoa
dor dispuso en la L"Y' lUU ct~ HlilJ, que los so- u Pral Presidente ifel Oonst')o Eltctoral del n~ruic1idio ue V:ctor Viana y de laaherhla~ cansadas
llreRei mieotos dictados en los juicic•tl dtl fPilpon
partamentodel l\I~gdalena. E~ deotr, que se iu;¡
a Gustavo Banal y a Ferlerico Rubio, MUCe!ws
satiilida.d dl:'bían tambié1-cousultarseY Po•qne truyó t-1 sumario par:i. V!'rsideél rt'SUita!Ja o 11ó acat-cidos en la ciudad de HautaMarta el dí21
en COIJCPpto del.lfgislador 110 lo eran por CHnsa la trecesidad de ~<I.Jrir juicio crimiual contra. el
diez y ocho tle marzo del año de m,i.l riovecientoe
PXCiusiva tle Id di:-:(iHe8tO lln la LPy lU5 r!e nmu. Gener,d Maujarré:1 por el homillirlio de Víntol' dil'z y ocho, con oca~ión del i.>scr.ntiriiÓ de las
Y si en el procerlimiento t>Rpt~cialrsimo que es- Viaua y por las heriua·s causat.Íai! a Gustavo elecciones para Prrt~idente de la l~t-pública, ern
tableció por la Ll'Y 5G 191-4, uo ordenó la eonBerual y a F~:dericó Hui.Jio 1 'lieahot~ qne le fueron
vista rle la. regla g~neral anotada, diapu~u el't!hIHttta sino que Re Iimiró a eoucedH el recurso
imputildos y a los cudl·~s se rtfiere el auto de Sala Dual que delfa consultarse el Hpresadc
de apelación, es evidente qtw no puetle consul·
sobreseimieuto.
aulo de sobresermit-uto.
tarse sin f11ltar a los terminos dt-la lt>y, a la
Loa delitos de lJ')miciclio y hP.ridas pueden
En cumplitnieuto del auto de f<lch;\ diez y
hermr·r.;éatiM re~:>tricta cull que debeu entendertraer consigo las penas de presidio o de l'eclu- nueve dejulio cit!!.do, ha tramitado la S_al¡:t Dual
se las leyes especiales y las qnil tratan de In<ttf- siór; pur conE<iguientP, de acuerdo con lo que el recurso de c:.nsult>', y procede eu s~guida a.
ria. penal y prüce.dimiento miminal.
dispone el artículo 3!6 ue la LPy 105 du 1890 es resolver lo que sea legal por haber llegado el
El principio que expone el Bl'ñor Procurador con;,¡ultable el auto dé sobreseimiento de f. cha · momento oportuno. .
de que la consulta debe surtirse aut,; la· entidad seis 'le febrero del corrieúte año. Se trat~ de deE• señor Procur~dor en so cnnc~pto de frlcha.
capaz de conocer tle la apelación, no t'S princititos comunes y no de a~uutós eRpecialísimos catorce rle est,; tues rnaniflei!ta. G.Ufl qnerría qne
pio de ~eré~ho ui legal alguno, ui es aj>Jie,ble por ~;u naturalez~; lnl'go tiene aplicación el ars~ umpli>~r& la averiguación en IoM términos peen el presente casP, ¡.¡orqu~ es uua interpreta- . tícu!o 3JG citado,
didos por él, visibles al folio 53, o sra 1 que se oba
ción txtensiva incompatible con la natura!(lza
La. dificultad qúe poi!JÍ.l surgir es ante quién
tuvier~ de los médicos doctores Alejandro Ooa
de la materia.~, de las leyes de que se trata acrlebesurtirse. fa consulta, no habtendodisposición
tes y Pedro A~ Brngés, quienes e·xl\minarcn el
tualmente.
_
que determine la autoritlad que dei.Ja conocer de eadáver de Vi¡u1a y t':xpusiéron qut:rla lieridBJ
Por ota parte, el Magistudo que dictó el auto ella. Dice además acrrca de esto,el Magistrado
habht sido causada por aríná de rlfl<J, q·U:e arode que tr~:>ta el a"rticlllo 7. 0 de. la Ley 5o dll doctor Goenaga qr1e él dictó el auto de soi.Jresei· p'iaran su concepto en el sentirlo de ac<ar·ar si
1914, representa por virt'ud de loi. términos de miento en representaci·ó1i de la. Oorte Suprema, esa herida pudo haber sido causada cotlllá..la de
la ley, la Corte Suprl'ma de Jasticia, y como entidad que no tiene superior sobre ella.
revólver Oolt rer1ubierta, de lactase de la,_a que
tál carece. de snpelior. La apelación ile t<urte
El leg1slador dil'puso· expresamente en el
usó el General Florentino Manjllrrés.
ante los dqs ~~agi;strados restantes de la Saht artículo 7." de fa LPy 5ü de 1911 q'ue son apelables los autos inttorlo·cutorioa qué dicte el
Manifiesta, igualmente que si la Sala Dual no
de N eg·ocios Geue·ra.tes, porque así lo d il"pont~
estima necesario ordenar la ampliacion, en fBe·
l\Xpresamente la ley con el fin tle satisf>~cer · Magistrado sustánc,iador pa'ra ante los demás
)lagi:,¡trados de la Sala de Negouios Generalt-s, caso emite- concepto en cuanto al fondo del.sudentro del procatlimreuto especiallsirno que esta..
mario Y pide que s~ confirme ~l. ~utQ.de s.obre~
liece y drutto de la misma Oor·te Suprt>tna. de rn los asuutos de que conoce la 001'té Plena. Si
el mit.mo legislador sentó la norm>~> general de seimiento, ya porque no está probado que hUa·
Jus.ticia, algtiti!!_s. ga.rantlai! semt-j~ntes a verque son eoiJSulta!Jies los autos de sobrt-seimienhiera sidQ el General Man'janés el, au~or de!
dail9ros recurllOI' 1 según las leyes comuues, no
homicidio de Víctor Viana y de las, herjdas can·
porque esos des l\1agistrado1:1 restantes sean una to dictados en asuntos que hubieran podido ser
sancionados con penas de presidio 0 de reclu- sadas a Gustavo Bernal y a Federi-co Rubio, ym
~ntida.d -ju:H~<> 1- es¡jecifica ti ti {H~rior ¡¡, 1& eú tida!l
p1rque aunque se hubiera comprobaqo que sl
que represeut¡¡, el Magistrado que dicta. el auto sión, y en lo~ ~suntos de q:w conoce la Oorté
interlocutorio. No es pues cousultai.Jle l-8<1 auto Plen-t ha dispuesto que_ la apelación de los autos fue el autor de esos hecllos el expresado Genea·
in·terlocutori() de sobreseimieúto, .éomo tampoc:o interlociltorios debe surti·rse ante los demás ral, hay los elementos para estimar q(J~ ·P.roce·
Magilltrados que componen la S"la de Negocios
dió en legítima a·t:.f.•uáa. de su vida seriamente·
es e pelatll e la s~ntencia detl ni ti va; :y ello por miGenerales, s·e deduce qne la consulta de los auamenaza:dl!l por una agresión injust)!, ilin haber·
uisterw de la ley.
E u tal virtud la Oorte Suprema, administran'- tos de sobreseimiento eXfJresaJos debe surtirse dispuesto de"Qtros medios para repelerla, leg{a
tima defens?.. que jnstit!can el derecho uatnral
do juBticia en nombre de la. República y por igua!mentA ante los demás Magistrados de la
.
. .
autoridad de la ti:> y, no accede a la rtforma pedi- S<ila de Negocios Generales, pues la omháón ·y la ley escrita.
Para la S<tla Dual no es nece&ario QIJe se·
da por el señor Procurajor del auto de seis ele del legislador que a este respecto se anota, no
ll'm¡¡líe el sumario del modo como lo indiCÓ el
los corriente1.1 1 en el sentido de que se disponga debe interpretarse en· el sentido de haoer uugatoria la ordeQ emanada de él mi~mo, de que se señor Procurador, porque aunque los peutos.
su consulta, y se ·concede el recuuso de ap~ldciüu
llt>garan a la .conclusión de que la heri¡ia mor·
c'ontt·a tal auto en la parte qoe _Iio ordena esa consulten esos autos de Sübreseimreuto, sino en
el ele que sa tléve a cabo la. consulta.
tal que recibió Vfctor Viana pQdo ser cau~adm
consulta.
Cierto es d~ctivumel.ite que él auto de sohretarnb én por bala recnbiert>ll. o blindada de las.
N otifiq uese, cópiese y pu biíq u ese en la G ;eeseimiento no es algO".¡.iersorJid (fe! señor MHgísque usó el General Manjarré11, ello.no agrav;,~rf~?>
ta Judicial.
traqo que ¡0 dictó sino emanaé_íón de la Ourte 121 situación de é~te c'Jmo stndicado 1 porque,
· ALBERTo GüENAGA- Teófild Noriega, SeSu¡irema, que es la entidad en· quien radica la
como lo ha anotado el mismo señor. P~ocurador¡¡cretario t:it propiedad.
f,icúltad de administrar justici'a. Ello no sigoiti
Víctor Viana fue muerto en sitio o lugar opuea.
ca, sin embargo, que por (:n.cima del Magistrado to al en que dirigía sus t¡ros.el expr~sado Gene-()orte Supréma de J~stióia-Sala
Ne{JoC'ió!l Oe- que dictó dicho auto, no esté·G como S~la de De- ral, y porque Vía na era. aro;go P,etsonal y polítineralt"s.....:...8ala ·de Decisi6n-Bog:Jtri:, iulio ditz cisió:t en recursos de apell\cion u de consulta, co del General Maojd.rré;l, Y el día del suce~o
loil demas··Magii!trados de la Sala de Negocios. en que perdió la vida estaba coti él y {Í¡¡ COlll
y nuet·e de mil 7~ove, ienúni veintrdts.
Generale:~, también en.repre·sentacíóu de la Uor- quienes .lo atacrtban. Hay además el he.él.Jo de:
. te Suprema.
que V.iana.fue herido no solamente con árma de
(Magistrado ponente, doctor Rodríguez Diago).
fi}u co·n 8 iueraci5n de lo P:Xpuellt(l, la Cor~e Sufuego ~in9 también con instrumento cortaute 7
Vistos:
prema, S,da' dé Negocios 'G~n~tttlti~<, S ~tia do De·
l.o que alt>Jll más l•.t responti!llHldad del G~neral
En él sumario que se ha instruído para a...-ecision dtll ·recurso, administrando justicia en' Maujanéll,. pÚt'S ningún testigo hÍl i'n'sl.ouado
riguar la responi!abilitlad que pndiera co!I'I:'tl·
noinbrtJ de la Repúbhcct. y por autoridad de la Hiq 1lleni que durante el suceso hubiera pórttido
p·onderle al Gent'ral Florentino MHnj>~.nés por ley, declara que es cónsnltáble el auto apel!t·
arma. cortante. El doctor Pedro A. Brugé.s,"uno
Jos sucesos ()Curridós en la ciudad de Santa .1\lar- do .. E u consecu'e'ncia., una. vez ejecutoriado est 13 (le los mél iqos .q'úe ex~ minaron el cidávt·r de
ta el dia once de marzo de mil novecientos d11ez áuto, vuelva él'Iit>gooio ál dés·pacllo p';:ira que se Viaua, le encontró' aa~mlí:s de dos heridas éau.
y ucho, dictó auto de sobreselllliento el Magis- surta 1¡¡, consulta.
sadas con ~rm~ (le fnego, U?a''camá:da con arm2.
trado 8Gstanciador dcctor Alberto Goenaga,
. . . . . . . • . " ·'
.. cort~nte, Mlt\}ada en.Ia Ojlra· dorsal de 1~ mmn~
quien -retnr plaza be. como suplen~te s:l 1\hgistr:ttÍo
Not1fíqu,~'>e ~ .C2P-!~~~· .... ~-_, '· ... .
· . . i~9~i~t:d~,Ja 911]1;\•.f.rBJét~ró 'el metacar'plo del
principal doctor .Bartolomé ROO.rl.g.ut:rt P. ,!llirt el
LUIS Jj'. .RO~A-~E~-:-!t•PlÓN._,,:a,o.:pB~GlJEZ. demo .íqd1cs y (iel"<!lorlt.~.~ón,
·
.ai U'ttf ei:pt~aaijo¡. ~dé ftCnitti~iá.dé- ft:lb'tl:5t0 dél 'CÓ
DIAGu-Te¡)filo N oriego, ·S~crelil>\ho
pro pié.. , .. ·· Qorii~~:d:r~~d~~ qo~j~;~f,r_id,a ·tii~h~l :gq~'i~ci bió-,
ztiente'iiüo; or'denó er··MagtEftriido'doctót oo-e~·.- dad.
·
,
Vfctor VIan~r.liábiera po<'hdo't.ler catuiada tam~
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"''biéñ porYa"hilia-blindada o-recüOi'Prta-aeras que- -propii!;o-d~ ot;a-person&,.:. CUIHltlo-no- h.gy ~tro· -

5:0 Que ha- regentatlo· escuel-as: J'}r-i-ma-r.ias·
,di.l'iP.!lrQ. rt QeJ;lera_l_ ~ani~~>rz~.~. siempre- qu~da- medi.o de repeler una agresión _grave_ e injusta,
rlan en .firmeJos' fqndameutos uél auto:~~ sobre- y en e'l é1só.de q'Üe !lé) tirata· ñ'ó ·~)'oái!J¡ decirse . o_fiSl_ial!:s en el Departamento de Antioquia
mas 'de veinte 'anos.
· s.ei_miento qtJ~ .se. exa~irla, funda'mentós que. el qt;~é'lo~ medios de defensá fueron 'ina'de'éuados· o . du!'finle
0
señor Procurador con!lensa ási:
·
quiüxcedieron a 'laciut~tisidad ó1 gi'avedád de IR!
·6. Qne en los dos años úl~imos q,ue ha di"'Apareced~ a titos 'que con mot:vo de )as elec~ acometida dl31 peligró que ell:( envolvfa.
. rigido.éECuelas· prim·,;r+as oficialerrh·a devencioutls para Presidente de la H~>pública en el
''Por lo expuesto, pirto' que, sí no 'juzgáis' la' . g'\do suP.Id'os n¡·.,nsuales aRÍ: 1-'n mil oi'¡vecienperhillo de mil novecientO~ dii:'Z y ocho 1\ mil ampliación d'e las diligeiiciás SUmáriB'B, es el
t\ovecifntos veintidós exístía en Santa Martá caso de confirmar el auto 1ú~ sóh'rest\imierito a . tus veiotl-', 'sesenta ¡.>eSotl ($tíO), y en mil no1f, 1ert,t\ prevem\ión contra los miembros del Jora-· cuya consulta se opnso el señor'·Magiktrado su- veciPntus veiotiunfl, cincuenta peso.~{$ 50),
do Electóral del Dl•pa,rtHmento, del cual eran
plente que lo dictó." .
pagados· por el Depart>~mento de AútioPresident~ y VicepreHitleute, en flll orrteu, loA
Salvo lo relativo a la ampíi.ación riel 8umario, q11ia, a má~ de quince y de doce pesos
seí'iorPR Florentino Manjarréd y JoEé Ignacio la Sala 1Jn3.l acoge el'conéepto del señor Procu- ($ 15 y$ 12}
loi_ a ñus 'inencioríados como
Diaz GranHdOR.
rador G,meral· de la N ación que ~eh~ transcrito,
·
sobresueldoB.
Uert.ifica
esto el señor Dire~
"l!li diez y ocho de marzo dt>l año primerámen- .V agrega lo que sigue para jus~ifica-r la contirtol' General de lostrucl:ióu Públiea del
te citúlo· se rt:'unió ei-Oousejo en el Palacio •le mHcióu del auto de sobreseimiento·.
Gobien'w, con el onjeto rle hacer los t>HCrntiuios
VJl tumulto se fJrmó en· hi"ciüdad de Sa.nta
DepRrtamento de Ant\oqui11, lHbiendo teque le correBllondiao, pelo pocu delipué~ t'UH intl'Marta el dii!. oucé dt~ m-ario de mil' novecientos nido a la vista los libros de decreto;; y de
rrnmpi(rÓ fll 8U .tarea por Jos gritos y ameUHZáS(J diez Y OCho, nO diez J OChO aé nl:ÚZO COmO in- registros de nóminas de lll Dirección de
de úna multitu1l que st\ iba aglomer'iinrlo ., 0 las cideutalmetttt) menciooa el Stñor Procurador,
Ci\IJtH inmediataS al edifioiO j'll medida qUR ere- COn eJ ohjetO de proteStar pacffiéameo·te COiltra · Instrucción Públ.iua.
cía, d»hl\ lllayores muestras de violenCil1. hasta el Oousfjo Electoral del D~pal'taliit:into qua ha.
St>gún lo di3pnesto en los artículo'! 19 '!
el ext.r~>mo de laniar piedras y hacer disparos cia. el éscrutinio de las eleccion·es _para Presiden2.c
de la Ley 114 de 1913, tienen derecho
de arma8 de beg-o, tratando de forz·u la guar- te de la R"públic~ verificadas· eu el Departa.
a
pensión
los ;\1 aestr·os de escuelas primadia qtw cu~to1li~ha el recinto de loR e¡¡crutinios.
ll}ento del Magdalena. Oousejo q·ue est<lba pre.
Al tt:rminllf é8tos salió a lo calle elsffior Diaz. sidido por el General F:oreiitino 1\ianj.uréd, y
riHs oficiales •:iue compl'ue hen Jo que se ha
Gt·¡¡uados, y al punto fue rodeado por un nume- si de la vi~:~._ licita de ·la protesta pasó a las de mencionado en los seis ordinales anteriores.
ro"o grupo de individuos que lo atacaron a golhecho contra los mil'mbro:l de dicho Oonsl'jo, •
¡.;~C!'<, ~la vez que otr¡¡s per!lonas, desde cierta
primero contra el V1cepresi't1ente, doctor José siendo la cuantía de la pensión la mitad
diHr.ancia, le dirigieron tiros de revólver.
Ig-nacio Diaz Granados, y ·en_seguida contra el del sueldo que hayan devengarlo en los dos
· •·En eetoR momentos salió del edilido el Gene- fresidente, Generall\'ianjarré~·, es evidente qua años últimos o la mitad del pr·omedio en
ral M»njarrés, quien fue igualmente agr~dido, y de los' hechos de¡¡gráciad·os qne del ataque a caso de que hubieren disfrutado de. diverdispató por varias veces su revólver sobre ~1 ·loil nferidos· miemhros del' UonsPjo resultaron, sos sueldos en los dos últimos años.
grupo dH Jos principales atacantes. Igualmente muerte de Víctor Via.na y heridas causadilS a
En eete caso el promedio es de cineuenctis!JaraJOu sus arma!l muchos ciudadano&.. de . Berna! Y Rubio, no puetle ser responsable el
ta
y cinco pesos oro, porqoe só'lamente se·
y
otro
campo
po·ítico,
y
algunos
-.miembros
expresado
General;
mucho
menos
~¡_
no
se
ha
11110
de la f'o!icia. y del Ejército que se vieron obliga- acreditado que él cau!'1ó las heridas a éstós y la tienen en cuenta los suelJ'os y .no Jo.,; soclos a prest-ar mano fuerte a la_autoridad; y de muerte a aqué 1• En· la eonfu'Bióu fllrniada por ' bresueldos; y de consignientr, el monto de
aque11a terrible confusión resultaron muertos y. do~ \;'andos_que se ~;¡ceri _d_ísparó~ es en extr~mo
heri!IOH varios iurlividUOfl 1 Contándose entre los difiCil preCISa( qo1én hiriÓ a <jmén del balll10 la pensión dehe seJ' de veintiBiete ¡.>esos
primPJ'OS Víctor Viana;y entle IOG otros Gusta- 'contrario; pero SÍ se ha podído esclarecer, como cincuenta centavos ($ 27-50) oro.
vo Borilal y Federico Rubio.
lo expreso el auto de sobreseimiento, que Victor
DtJ' Jo t-'Xpuesto se deduce c1ue el señor
"De la Iou·... rte de Viaua y de las heriJa11 de
Viana., amigo personal y político del General· Diouisio Hernándtz tiene derecho a que se
B~rnal y de Rubio se acusó desde luégo al Ge- . Manjanés, fue muerto en llt! ,parte opuesta del
neral Manjarrés, y de las primeras diligencias lado h.icia donde disparüblb d1cho General, de lo ")e conceda pensión, por lo cual la Cort'e
del sum~rio aparece que é! fue el autor de esa cual se saca. la conclusión l'ógic;~, de que no· fue-. Suprema, Sala de Negocios Gene·rales, de
muerte y de esas heridalil; pero en las snbsiguien- ron los tiros disparados por él los que le dieron acuerdo con el concepto favontble que ha
tés,· en que intervino otro funcionado de tnstruc- muerte a Viana.
emiti·do el señor Mini3tÍ'o de Instrucción
. 'citlu, las cosas %riaron de aspecto. .
En mérito de ló AXpuesto, 1-a s~lílo Oual de· la
Pública, administrando justicia en nombt·e
· "Un buen número de testigos inte.resauos en
Sala. de NegDcios Generales de la. Oorte Suprede
la República y por· autoridad de 1~ ley,
los acontecimiento!', y de los cuales se retracta-. m.1, administrando justit:~ia en nombre de la Reron los nombrauos aut,eriormente, señalaron al
pública Y por autoridad de la ley, confirma el declara que el expn·sad'o st-ñor Dionisia
señor l\ianjarréél como matador de Víctor V1-ªna, aut" de sobreseimiento de f<!éha seis de febrero . Héroáodez tiene derecho a que se le pague;
pero luégo útro grupo de declarantefl, numero- del afio en curso.
del Erario Nacional una pensión mensual
f!O también, designó al señor Víctor Díaz GranaNotifíque~w,
cópiese,
publfquese
en
la
Gaceta
de jubilación, de carácter vitalicio,.d·e vein·
dos com'o Rutor de tal homicidio, dando razón
de su dicho y precisttndo los hechos ~in dudas Judicial y arcllivese·et expedtente.
tisiete pesos cor1, cincuenta c-entavos oro.
ni vacila'cionet~. En ese conflicto de tfstiuionios
LUIS F. ROSA.LffiS- RA·MÓN RODRÍGUEZ
NotiÍÍf1uese, ct,piese, comuní-quese a los
pareee lo más juridico que el juzga·dor ee atenga
DIAGo~Teófilo Noriegn.,
Secretario en, pro- . señort'S Ministros del 'I:esoro y de Instruca los últimos, aunque Diaz Granados fue absuelpiedad.
to por un J arado de acusación, ya por la cali. ción Pública y publíquese en la· Gacetl&
dad de las per~Jon~ts que los riudierón, más cono·
Judicial.
·
ci1Íall. y mejor reputadas qóe loé primeros decla·
.
.
.
.
. G
ranteP, ya porque concuerda. nit-jor eón lo
Corte Sltprema de Justicia.:_Sala de NeLUIS F. ROSALES-B..ARTOLOME Rocomprobado por otros mediot~. En efecto, resulta
gocios Genemles-:-Bog1Jtá, julto odii-J -de DRÍGUEZ P.-RA~IÓN RoDRÍGUEZ DuGo.
d~ a uros .que Viana_ era amigo perso~al y politimil novecientos veintidós.
Ped1·o Sanz .Rivera, Seuretario ·en pro pie·
ce dei.G~uflral ManJariés; que los disparos que
éste hizo fueron de rPvOlver o pistola, y que el
·dad.
(Magistrauo ponente, doctor Rodríguez Diago).
p'i·oyectil que privó a Viana de la vida proued!ó
o p¡¡rtió de ún rifl do de un ·arma de fuego' de
Vistos:
grande alcancP, oomo se dijo en una ampliación
Oorte SuprÚna. dé Justicia-Sala' de Negocioe
pedida por mí, t~i biéit los peri'toR no Hp~si~,ron
El señor' Dioni~ió' Húoández pide qlfe
Gene'rales~ Bogotá; agusto diez y siete de mit
el funda'rnento dé la couclusióo a que llegaron. se decrete a su fttvor "\lll~ pensió'n ·de
novecientos veintidós.
. "::li sé adrnitt~ esta pru~>b~, debe lle 8 echartle la J'tibilación como Maest1·o de escuela primAidea de que el Gen_er_al Manjarrés pudiera ser
(Magistra-do pon~nte; doctor Rodríguez P.).
el autor del homicidio de que se trata.
ria oficial, apoyado en lo qué dispone la
"Cuanto a las heridas de Berna! y Hubio, cabe Ley 114 de 1913, porque comprueba lo
.Vistos:
observar qne faltaron algunas· ci'rcuilstan-ciás que sigue, todo de acuerdo con lo que di- 1 .'Ante el Trib,q~ar ~ap~rio~ d~1 Distritd.Judipura · demo·strat· su existencia en los .términós cha Ley préscribe:
¡· ctal de .Bogotá promovió de~anda contra la
que n-quiere la ley; y que la nspon~abilidad del
.
N.ació,n el doctor. L.. q.!~ ·oarl?-s O?i'~ai', có'mo p.;¡..:.
0
·suutica.do en tales delitos no puede dárAe por
1. Qae es mayor de cincuenta año3, <;on derado d~l Mum01p10 de 'Ga(lhalá, para que sea
establecida, desde· luégo que qufenes la afirman
la respectiva pilrtida de ba'ótismo.
condenada aqoélla_a restituir a é'o~te la posesión
sou los mismos herido~, parciales en el asunto ·
2.o Que ha observado y observa buena del derecho de··usofiucto del terreno denominacnmo interesados.y como Pnemigos del General
do Las Minas, situado en.jurisdicci.óu del miámoJI>lllnjarrés en el suceso trágico dé que se vieae conducta.
·
Municipio, dérecho q'ue tiene Já. 'Nd.ción én pohablando. Asi se de¡¡ prende de sus propias
3. 0 Que en los ém pleos de Mae~tro de der de su Adlilinis.tra.dor· Gen·eral Pedro Leó11
· deélaraciones, es-pecialmente de la de Berual, escuelas plimarias olicialesq u·e ha ~ése m-. A costa, en virtud d.e la Re'Bo.Ju'éión número lO·
quien confiesa que dispar6 sobre él expresado peñado se_ ha conducido con honradez y· del Ministerio de Hteiéifd'a de diez y ocho de:
General. El testimonio de Leonidas Henao, nno
marzo de mil poveéientos. veiri_tih·Ó:o., para cayode los que formaron el tumult<', es inaceptable consagr·ac16n.
cumpJimj~nto· comisionó al 'Prefeéto de 'la Protambién por parcial y po'rque no d11. r~ón_ satis-·
4. 0 Q'ue carece de medios de subsisten- vjncia del Gua vio, qnién la cumplió el di('z y
fáctoria de sus. afirmaciones. E ola ampliación cia en armooía con s~ p'osición social y siete de p:¡ayo si'gul!'ln.te, entregando' lá O.nca al
de que hab~é atrás babia solicitado que es~e tes costumbres.
Generl!.l Acosta, no obstante j¡¡¡ oposición que·
tigo diera ciertas explicaciones muy necesa-rias·
··
·
. hizo el. Peraonero Municipal dél Distrito, y conComprueba estos tres. últimos puntos lo cual privó a éste, sin juicio prevjo,de la. p'ose••;Pero·en el supuesto de r¡ue el General Manjarrés hub1era muerto a Viana y herido a .Ru~ con tres ~eclaraciones de testig lS hábiles, . sión· del usufructo del térreno, en 1~ éu-a.r estaba
bio y a Bernal y que con un sumar.io perfecto· q ói'éfleE! fueron inter·rogados por el señor hacia. mas de quince afios, todo esto éeg·ún la ex-·
puaieta.s~t iJa;n'ládo a. joicio, de seguro que ~O' J úez 3.o del Circuito 'de' MedelHn,· ra·mo de_ poslcj.óne~ que ~l apoder. ado fu'bd6, 1~ démanda.
habrfa t:uga,r:a iuípósición de sanción penal, por- · ·
. · ... · ·
·. J, ·- · •• _. .
,,
El demandante presentó 'cóñ élla lli.'iJi(ufmaque:~t.jl~r,ech.o ·D~tl{r~al'y ,1~ ley.,~scritm _IJ.acerr-. lo _Gtvtl, a pres_ene1a del senor Fisc~l ~-.~~ ~~·~A-ri'¡4~ tó~O!~sVi~~_Jt~(~l~f!¿~~O.;fj_.'<t,,.~~vío Oo- •
'irre¡jpon&Bib'le 1tl: que matm o hiere en -defens·a,· · del Tri'~unal Superior.
trellll y Noé' J. Agnt!era., rectbullalf por el Juez..
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De la copi& de l~r~ actnsción segoida,pua. lle-· civil, sino en mmfr'rocto lllsca.i, qille t~Pil'minó OOilll
1& posPsión qoe.tlll1& ñerogacióo de l~~o ley que lo concedió.
del terreno rte··L~s ,ra¡• ~~>efecto la entreg~ dt>l tHreno al Adrrinis
Empero, la ley fi·C ll iiO estB>toy., I!J.illdl!l sobre
Minall, y una copia de la Resolución Dúme.Fo lO trador, presentad~~¡ por ~l~r>pod~>rado dem~udan
la materia, y por cousigu.).en te no Una y m á& lt>y
·del M10istro dt> Hacienda ya. citad11, coi:t la lie y remitid!\ tRmhiéu por el Ministro de Ha.·
. ceo m 'sión al Prt-fecto del Goavio para en trf'gar oiemt<f, y del i11fc~rme que éste rindió sobre el que aplicar al Rsonto que t>l Oódigo C1vi' •
Oomo al osuf,ucto que se OPdió a los Muniniparticular, resulta que el Ministro por Resolu
<?Ba terreno al Administrador nombratlo al .. tecpios, sob~e terrenos no baldío!<l propios de la N dto, de la rlil.igencia dt~ entre.ga que le hizo el Pre- lnci<ío de lB de marzo de HJ:&l dispuso ·q<te el
dófl, por el parágr¡,fo del articulo· lUde la L-.y
Gobierno administr:tra el terrello, JWI qne e·
ft>cto, y de la oposición a ella del Personero M u
usnfructo qne la L•'Y 60 de 1!105 le b>~>hÍA. c~·dido · oO de.l905, se entiende que l?sto es de treiutH>
lllicipal de Gacba,lá, antoriz~qo por el Ooncl'jo,
a G-tcb11.lá, terminó por la derogación qae hiz,J 11Üos, como ht>cha. a nnm entidad de derecho p(l.
que t>e dice no se le admitió.
blico, según el inci11o 3.0 del artículo 829 del lJó.
la L~y 50 de 19tn de aquella primera Ll'y, Y or
Arlmitida l11> dt-manda, desoné1:1 de oumpli1hs
J90r elaporll'rHdO algO nas formalidades iorli8pP0- d~>nó que el Prt-f~cto dP la Provincia del Gua- dig-o Oivtl. De suertli' que afio lt> rt>stan Vllrios
f'f'los de usufructo a Gachalá. contando desde
vio eutrt>gara el terreno al A,lministrador de
4SBb1ell, el Tribunal pidio ul Ministro de Hacienl~~o vigencia d., la JL~y Gu (t,.. 19H5.
d·a,_copia de la actuación sl"gnida, para ordenar signado allí, lo que en t-fccto )l;~ti el dit-z y siete
Tanto el Mini~trn ·de Hacienda como el rey llevar a ef~>.cto la entrl"ga del terreno matl'ria . de mayo rle miluoveciea,tos veintiuno, ~iai admi
prcsPnt~ntfl de J¡¡, Nación al .. gan que el Muuici.
tir la oposición riel P<!rsonero Municipal de O;~,.
d~llitigio, y el informe correspondiente al propio dfl G-tch>~olá, no era p03t>ellor del derecho dtl
cedimi .. nto requerido por la lt>y en las deman.tas cb>tlá a, la entrega.
.sohre rt-stitución de bienes por desp(,jo.
.La provitienoia del Ministro por la cual rMso e USUfrUCtO del t~rreno dt'SIJe que lf"ll St'ptlemhre
:•. .El. Miuistro remitió la copia. que es más o me- mtó el Gobierno la ad111iniRtración del terreno y
de mil novecieutot! ·diez requarió la. ~pmh.tción
' .nos la mil'lmll qne acompañó a. la dema.nda el
lo Dll'llldó entrt-g-lr a su Arlministrll•lnr, Ne dictt1 del Ministerio para, a.ureuciarlo a Ollt>tvio Oorrea.l, y en mil uoveoientot! tr~ce ~<ut:-~ptm lió la
apod.-rado del Municipio de Gach~~>lá, y rindió t~in juicio previo con el-Municipio de Gwbalá,
·el iuforme resp~ctivo, a !a vt-z que presentó otros lim11á.oílmu~ a ordenar que se avisar~ 'la f<lch-\
lic:tación que ihi-!. a hacer par.r, a.rrt-tHlarlo de
~ocumeutoR relativos a la averignanión de cómo
nuevo, par~ce que b11j•1 11!. aclrniuistracaón del
e u qu~> 11e fl)era a hacerle la. entrl"ga, al P~:~rso
·estaba. administrado el terrf'no de Las MinítR, y nero Municipal, y por tanto, huho despojo en lit. . MiuiiHeric>, pnPs mi a¡mrece claro I'St.e punto,
·a diligencias para, arrendado en licitación, ~>jt· entrega que hizo IR. autoddad de la. fine;~, al Arl- srgtín cont~ta. aq u~:-~llo y e~to l'ln dos de los tlocu.
mt~ntoN acompañMloG ~~> ~~~ iuform., pnr el Miniscutado lo uno y lo otro rle octubre de mil novr- mini~:~trlidor, porque con ella se privó de la po
·c'i~ntos once en adehtnte, por coosidt-rar que
tro de B•ci"n'ia.. Oon t<Hlo l'l'to no implica que
·se8ióil rtt.l uRufructo al Municipio poseedor de
dl:'sde.el primero de febrero de ese año ba.li!R. él, ~:~in que pn·IH~diera juicio contra é:-~te, al tenor no fuer~ el l\[uuicipio pos .. edor, ya. p01que ~n
terminarlo, por ley de mil novecientos diez, el del Hll'tlcu!o 282 d.~ la. Ley 1115 de Hin().
mil uovecielJtos dii'Z no nece~itaba. •1e.la wter·
tumfrncto que de él le babia cedido otra. IPy en
Vl'ncióu del Mini~<tro, por rf'~ir la lli'y de cetiióu
iilo~táu pues Rcredita.tlaH· las condiciones re.
unil novecientos cinco. Además, aéomp~<ñ() el
Plltouces, ora porque si después de expirndo el
que:idas IJflr la lt"y, para qne se Ídllt:l- f,,vorahletítulo escriturado por el cua,l .adquirió l~t ~ación
mente al Municipio de Ga.chalá 111. acción que ba arreuda·niento a Oorreal, <&1 Municipill cn·y .. se
ei tli'rrPnO.
que h~lJI& •le int~:~rvenir e8e fuutJiot.ailrio par.t. ou
promovido.
· Snt~tie_iae en el informe el MiniRtro, que en
nuevo arreudamieuto, suspeud>ó en mil novePero como las partes sostienPn pretensiones
-llfptit>mhre de mil "novecientos dit-z el Mnuici- opue~tas, 11obrP si el derecho de mwfructo •lt'l cientos tr~-ce lo que en eRe st>ntado t>~t.trf 1 bo~
&iio de G!cha.lá reqoir\ó para el arrend;;.miento terreno de L·11~ MinaR)(, conserva todavía f'l Mu-' ciendo (uotHo 1lel Pr~Nir!ente del u.. nct·jo ~\Inni
·di§l t~rrtooo a· Ülltavio Oorre.al, ta aproh¡;.cióu
tlicipio de G&ebalá, porque la Ley fiU de 19W, .. n cipal de Gacb«llá al 1\lm•stro de Ha~itjllll&, foja
·del Ministro, y que después siguió en el camino RO articulo 9. 0 , dec'aró deror,tadas las di,.po- ti:~, cuaderno priullipa'), ya, 1'11 fin, potqne con-de procedt>r análogamehte.
siciones li>galet~ coutraria a ell"• " y en t>s¡w- sultó ai Pro<Jnrador Ud la Nac ón ¡.,j RUOI'Iistia.
Por lo cual no estaba, dedocP, en posesión· nialh1ad la de la L!:'y 611 de 311 de abril d~ Hlil5," eut.nooes el nsnfl'ltcto del terreno par~. el :\-'i.uni·
·del dert>cho de usufructo el !Vionicipic>, 110 dif- qoe por· el p>trágr¡¡fo de 8g articulo 19 ce- ei¡ io (riot» dici:Ja), y so>¡::úu afirma. el PerNunt-ro
potajenclo del'lde entonces librl'mente como u~n dtó el u~<ufructo rte los terrenoR un balrlioli de
MullÍCÍlJI!.I dti éMte, el. Procurador conet~~tuó que
fructuario, fuera_de que ya en primero de fehrero
propiecla•l•le 1:~ N~ción a los Dil'tritoR en que si, tollo lo Clll'~>l dernu~stta que el !.\'luuicquó uo
<ls mil noveeiPntos once habla tNmiuado el t>!ltuvieran situado¡.1, se ex<~miua, en s~guida, ~t~tlll reconoció al Gobil"rno como IJOsee•lor, y además
<derecho de usufructo pa.ra el Municipio, según · cu .. ~tión.
contit•uó en 1~ posel!ión, :,>Ut>t!tO qnet•UeV>dlll'Ute
.
.
·
ls. L~y 60 de 1910, que en !!U artículo 9.n, rlic ',
Kl artículo~· de la L"Y 50 de l9t0, al •lPro- arrt>ndó el t~-~rrerw ¡;¡in la iugMeocia. .dt>l H •hie¡·~
·derogó el artículo lU tle la. Lfly 6\1 de 19tJ5, qae gar las que le t~ran coutrarbiH, e iniJiu!r espe- uo, y percillib lns cii.nolje~ clfll i!>rraiJ.l•ltniflllto,
.f.i(t.Ció ~1 nsnfmcto de los terrPno" no haldlo!! per· malmeute !11 L"Y 60 de 19U5, 1le.roiií todif> e~:~ta
hast~t qrH~ el Mirdstro de JI •Citltlil>' lo ·rl"m•Uró
teu~>cientes a l~t N »ción, a. cad~~> o no de loa Oit!par~:~> la N&ctóu, como api-!.rece en los autot;, y
L,..y, y por tanto et parágrafo del artí•Julo 19 sotritol.'l donde estuvieran situados.
hre ces1ón !ie u~nfructo de los terrenos no ha'- aun Ne desprend·e del illforme del liJi'lmo }l¡Y como comecuencia de todo, Agrega el Mi- dws 11. los Municipio~, Y" porqutl la consideró ni!ltr!•,
·b1istro, que al Ministerio corres¡)Ondía. la admi- coutraria. a la. primera, meuciiJ!láurlole, ya porqnu
Por todo esto no·Ne ha iofirm11.do el heeb.o de
·llistraQiOn dt-l t.erreno ~n ref~>.rencia, no pudien- 1le8p.nés de expr~Mllr QU~ '' QUe(lan dt~rogadas'' qu., el Mnnioipio rle G>tcb-tlá fuc:lra vertl.Hlero
do tenerlo t:ll Municipio desde el primero de
pOHIWdor del UNO fmc'.u del t~neuo.
lliH que le sean contrarias, añade q'1e "~u PSpPf~brero de mil novecientos once, y que a eso
En con~acoeucit~, la Corte Suprema, arlmiuiH·
eialidad" la ú'ttma Ley, esto es, q~é qu<da
<Jbedeció la resolución dB que se le entregara ~~>1 dero!{a.d a.
-traudojusticiR> en nombre ce l.t. R.,:,úlllica y por
.
Administra1lor que nomt>tó 1 y l11> entrega que de
Pero de qu~ hay;~, !!ido derogarlo el parágrafn antoridarl 1le la ley, nvoo<~o la. sentf'uci~~> apela.d~~>
.aquél se le hizo.
·
atrás rt-fer~lla 9 y resuelve qt:s se ret~tituy~:~> al
d~l articulo 9•o de J~~¡ Ll'y 60 •ie l9U5, origen del
.Notifica.do de la demmnda PI F1scal del Tribn- Ut<nfmcto d"l Municipio dP Gicb>t'á en el t.erreMunicipio de Gicba.lá, en la personR. de SO· ra!lal Superior de Bogotá, se opuso al derecb.o r:o de Las M·nas, situado eu él, nol'e det~pren
pr~seutante, 11o la pose1.1ióo del derer·h<) de usu-qne iuvoclllell\!uuioipio dilmiMlllant~; porque ei de que el u~ufructo terminó desdl' 1& vigt•ncia. · fructo del terreno deuomiuado L \N MtuaR, situaartJculo 19 de la Ley .60 de l9tJ5, del uoal nació
•le la. LPy 511 de 19Hl, o sea dt'S<le el r·rimero de do en el Dastrito, y des ínrlado como lo ·expresa ·
jpara Gacba'á el uerecbo de usufructo del terre- f··hrero tle mil lllOVtcleutoil once, St>g6u su aríf·
la !lil1gencia. de eutregaqu~ de él se hizo al ,&.d!lUO dichp, fae.derogado con es~ V>y, dict1" 1 por el
culo IH, porque la dero-g<ci~n de la IPy eousti- miniRtrlidor nombrado por el Gollieruo, General
0
articulo 9. de la Ley óO de 1910, punto qo~ re- tutiva. del u~ufructo nn.estR. t>ntre lol.'l mc~ctin>~ Pedl'o L 1óu .A.costa, p¡¡,rf!. lo cual Hl! le entrtJgaconoció el Uonc~.>jo de G.~chalá, ~~tirm¡r,, .en-la de t'Xtiuguii'lo, cous11 gradol'l pnr los arti1m lo8 86.3 ra el terreno al repret~entante del Municipio.
proposición que BlJrobó en marzo de mil nove- a 868 del Oodigo Oi\•il, d1:1l Títnln'u o del L•bro
N·1tifiq 'lese, cópiese" publíq u ese e u la Gaceta
ci~ntos trece, y que transrmtió al Mmi01tr,, de
2:. 0 , que trata del derecho de ut~ufructo ..
Judioial y devué.va.s~ el tXI:)e<lit'ntt>,
H.tciendl4, según el oficio que é' pre~entó, y porPero se cree por el 1\finif.!teri ·' rlfl: B~oienda y
. qne aquel articulo le cedio el usufmoto cou desLUI:3 F. ROSA.LES- BARTOLOMÉ [{.(>DRÍpor los ~gentes del Ministerio Público, repretl1~w a 1as obr1JS públicas municipales, por lo
cli'al la IPY posterior pudo rettrar la cesión, para sentantes de la Nacióu l'n tlt~.te juico, que drre- GURZ P.-RAMÓN RoDnÍGU~Z UIAGu-fedro
gada. la L=-y íiU de 1905 des,.pa.rece el tatulc1 del
danz Riotwa, Secretario e.u vtopi~datl.
Qllfl volviera. el usufruct,o a la Nación.
Ell Tritmnal Superior del conocimiento, por u~ufructo que se ce iir1 al O;strito de Gach,¡,lá,
sentencia de treinta de llllViembre rte mil noveQ No participa. la Cnrtf.'> de este ClOoepto, porqne
el derechu d~ u;.nfrncto del terreno mt>utl"iooado
ci~'ntos veintiuno, absolvió a la. Nt~.ción de los
que adquirió el i\lun1ci¡.~io, se rige .por·el pa.rá.
Corte Suprema de J ustioia- órtla de Neqooor.{os d(lducidos en el juicio contm ella,.
grafo d"rog.tdo del artio1.1lo 19 d., esa L y. del·
El apodera io del Muuicipio dem>~ndante a pe
cins Genérales- Bogotá, sr-ptiembre quin_·ló t1e l!!i sentencia, y el recurso le futl couc<lditlo. eual provino es1:1 derecho; era virtud tlel priucipio
ce de milnowcientos ·veintidó8.
jnrítlico cout~igt.ado en el artlc,¡lo :t6~J d 11 OóiHSustanciado éste en la Corte, se p·rocede a de
I{O Oivi', qo~ en su iuciso·2o est<~.blec" que las
cillirlo, de acuerdo con las raz•Jilt'S. leg11.les del
(Magistrado ponente, ·doctor Rodríguez Diago).
controversias y pletto~:~ sobre actos, derl"chot!,
callo.
V.íiJtos:
E' derecho de usufructo es materia rle acción ob!ig~cionee y contr;~,tos auteriuret~ a la ¡:¡ub!ioa·
cióu del mit~mo Uó lig '• se decidirán oon ar1eglo
flose~oril!., como la entaiJiada por el .\1uuicqJio
Eo el juicio ejecutivo sPgnido pnr el set!e G,teha.lá, l!egún el artícclo · 97:& del O,)digo a. las leye~J su:~tautlvat~ vi;;!entes cu:~ndo se Pf·ciwr
Ad mioistraJor de H>tcienda ~ ncional
.
tuó
el
auto,
se
adquirió
el
derecho,
se
coutr<'j
()ivi', por ser derecho real.
PMa recuperar la posesión~~~ el caso de deti- oblig~ción o celebró el oontrato, no obstante de .Medellío contra el stñ!lr Emilio Me!lu.
¡pojo, se necesltlf> 1~~> prueba de qu~ éste tuvo lu. qne por el íneiso J.o de ~>Se articulo ~:~e rtérogan
K, por surn'l. de pesos, se decretó el em-.
ga.t, y la de que.el actor habíl!> .estaLlo eu pose- todos las leyes BUt~ta.uti V.tS anterion~~ a la Vl- harg bde h ca>~a y so!ar co11aprada pnr el .
geud~ d<ll Oódigo, principio que tiene ltplic bióu del derecho por d término legal~ <le acuer·
ción en. el caso que ocurr~ en tJste p eito, put>s t-jeeutado al s .. ñor 1\dro Alt<j·wdriuo HP-r~ ·
do con el articu'o ~SJ·de la L .. y too ue 1890.
h!ibiendo adquirido el Jfuoicipio de G.wh<ila t'l
uán•Lez--por ese• Ítlna púhlic1t número ~114
Oon lall d• claracivneH de los ttlstigos l~ugelio
B<lrual, Ül}ta\'io Uorr1:1al y'N él.. Agúilera, qoe derecho de usufructo del terrt"nO en cuestióu;
otorg~tda en la N'JtaiÍa 3.~ del Uircuito d~
por lo dispu~'sto en el parágra t'o \).el ~rtíQU u
presentó el apoder1.1do tl~tuauuautl', se ha cum.
MH,Jellin el V<'Íntisiete de julio del año de
2\1 de la Ley 61.1 de 19ll5, este piPJto .dtbe •li>ciprobado que el Municipio de G cb.tlá bal.1ía es·
mil noveciPot• s VHiute.
-dirstJ
con
an~glo
"~~•
ese
p~rógr.,fo,
a·
pe11>tr
de
tado en pot!. sión p<'r más de q¡uiuce añoti· d~:~l
Pt~ro"lli ot:ñ·,·n f),JJ,,res G •uzált•z Je fi,.,rnsufructo del terreno deL 1s Mintss, basta el diez estar'.O.Hogado, porque de>~d·e >~U vigencia ·pro-··
dujo uu d~:~recho su:>ta_ntivo que no se puede Dández; esposa l.:gitima dd señor Pedro
y siete. de mayo de mil novecaeutos VtintJUno, eu
que lo entregó el Pcefecto de G11>chalá al Admi- desconocer, segúu el 1utículo ::n·de la. Oonstitu·
Alejandrin~ Heroáudez, por medio de apo·
·
mistrador nombr&do por el Ministro de HacienQ ci6n.
derado
debt~amente constituido, aolicitó el
De pa,rte de la Nación se sostiene qoe el usude, y que ls. posesión conslatíe en ebrir y oerra.r
fructo
mn~nliza,do
aq
ui
no
es
cl~sico
del
derecho
de la misma finca· j¡>I!.!'B. la so·
desembargo
wotreros, eort~nr m~nder~ns y lllr.rendBJrlo,
.
Municipal de

Gmcb~t.lál, ~obre

vo e.l Municipio del

ot~ofructo

'h'

GACETA: JUDICIAQ

¡~or

c~tlll' ~,m.rnención

dedild conyugal formad-a·· por virtud .JP. sp J húlsc;·it.urR
IR cu-1\l.la·
fi.~aJo anteriM: del dht do€! Jo dio p~r:q'ue
rnstrimonio con PeJr~) ..Ah~jandrino H~r· f•t? compra•la p».ra llli sociedad Hernáodl z- nn RA• l.ll .qne OC)tnres Good.lPz fael'a mnjtH'
nándt-z, solicitud qué 11teo~lió el Trihunal Gonzál\·Z había sido cancelAda-por la ins- de Hernli_ndez que hizo la última vent.a •le) ''
Superiu!r de! Disrrito Judicial de Medellín, eripción .Jet registro tle la vtmta que hizo inmueble. Obsérvase que ¡;egún el ~rticuln·.
quien dt:>creió el clese~bar/;!o por ;~uto de el st-ñor Pedro Alejandrino Heruándtz al 1?6 de la· L~y 105 es sólo el po.¡eedor dPD ..
fecha cliez de septiembre de mil novecien- señor· Emilio Mesll ResLrep0. Si o embargo b1en embarg~~.do quien debe presentar IP.rJ·
toG veintiuon, confirmado por el de cuatro de A"O decretó el desembarg '· .
·
pruebas allí exigidas,"
de noviembre de· los mismos mes y itÍio.
Ha sido mate1·ia de estudio pnra el Tri" La Sala no 'puede menos de recOIIOCd' .
..l:!,;n el último de e,toa autos concedió npe- bunnl la. V~tlitll:'z rle la f'Scritura por la cu.'ll quelo que se sostitne en el memorhl deJe.,;·
]ación al ejecutado y remitió los autos a el Reilor Pedro Ah•jan~irino Hernández v.. n. embargo, fS )t>gaJm~ot.e fundado, a pt>SRr de
eata Superioridad.
dió la casa al señor Emilio Me~a Re3trepo, quP, CO!l postei'Íoridad al título de mil noCuando estuvo para ser fallarlo este iocí. sin haber sido dictado el decreto que lo vecientos trect>, resulte otro otorgado p•1r '
dente observó la Corte que estaba de ma· restableciera en la IHimiuistracióo de ia so- persona distinta. de la González, que es ·l~:n
nifiesto la causal de nulidlld Je ilegitimidad ciedad conyug<ll, administración qrre h~Lia que se encuentra ttl f, ente de los intere~es.
de la persfllllP.rin ele q-ue· trata P-1 artículo sido confitdll a su wuj~r señora DJiores dt! la so~ieJ_aJ maritnl con Heroau.le?, y
125 de la Ltly 105 de 1890, por haber sido Gonzá'ez de Heroández com,r curadora y por coos1gu¡eute no pudo é.-•te disponer d1t
eje1citad8 la acción de de~ ... mhnrgo a favor con el caráctc•· de f'XtJ·aordinariR, a cau,¡a la cssa en cuestión, sohre la cual ver~a et
de la sociedad cu.nyugnl H~-~rr,áudez Gon- de la prnloogadll ausencia 1le Hernáodez. últi_mo rt>gistro.''
zált>z si u poder del f!l• ñor p, dro Alejaudri- Pero la Corte coo•i.lera que ese estudio es
Cierto es_que quien sulicih el d ~sem
no H~roández como }-fe de di( hll sociedad ... extraño a ·la m11teria de que se trata, imbnJ
g•) de uua finca raíz e111bargada e11 juiPue~>ta en conocimiento del iuterl'sado del
propio de la solicitud especialísimR d j dt·S ·
cio
~~jecutivo, ejercitando '" ncción del ar·- .·
modi1 indic11do en el aJtículo 135 de la . embargo q•Hl contempla el artícu!u 196
tículo
196 de la Ley 105 de 1890, dtbe
Ley _105 de 1890 en_re!r,ción con el25 t!e~ .de laLey 105 de 1890.
pr!!seotu•·los.
compr!Jbautes que se indicAn
. ~~- m1sm~ Ley~ y ~llblendo guardado si.!eoEntre Jos medios que reconoce la ley al
En
él
y
eu
el
artículo
lJl de la misma L ...
cw, couHuleró ln Corte allanada la uuhdad ~ueño dt::! nna cosa que es embargada en
P~ro ello no lie opone a que el intens tdo ·.
por auto de f.:!cha diez de ju lío del corrien· · juicio ejecutiv-> seguido contra otr,..,, p>~rll
te añn, por lo cual ps~a a resolver lo que que hag·• registrar su derecho de propie· en mantener el embargo, el t-je::utante o ·.
es m~tte~l~ de la apelaciÓn.
dad, desembargo de pleno, desembargo el t>j ·cutado o un tercerbta coadyuvantP, '
Se ¡nd1ó el de~emb11rgo de la finca en por lll acción Slrmaria de que trab el ar· pueda pre!lentar oportulJamente contra- ·
cuestiou, iuvoear,do lo que al t-f~cto di~po- tículo 204 de la Ley 105 de 1890, y térce· prueba¡:¡, como lo hizo en este asunto el t>j~
ne el artículo Hl6 ~~la Ley 105 ti-e 1890, I'Ía Pxcluye~te, el primero de ello~, que cutado sl:'ñor Mesa l~estrepo, y presentadH~ _a sabe1.: que. n sohcllu·l del poseedor re- . f1re P.l esc"g'•lo en este af:lrJ'llto por la seño- OJII·rt~JOameote es obligación del jm•gadtJr" ·
gular dtJ un Jnmu<·ble ewbargtdo en una ra D. lore!'! González de Hernández a nom· fX lllllnarlas y reconocerles el Vlllor ju1 fJj.
ejecución, ~1 J u... z decretará _ul de.s~mba:g~. · h:·e de la ·sot:i~~~~d conyugal Hel'llández cu lJUe tengao. K.laS contrapruebas no cousp
11\ ~aucelllctóu d~ la reE~pectl'7a chllg~ncJa y Gonzáll:'~, permitido como. ¡.;e ha dich~ por titu~en alg1r aje~o al debate para que l;rs
la eutrr·g.'l ,tel 10muehle al reclamante, si 1 el Articulo 166 de la L... y 105 citad9., re- comndere como ~m valor o com" no _prt'BP-O·
hÚn no se hubiere rematado, si el posPedor 1 quiere comprobl\cÍón plena del derecho de tacla•, que fue lo que hizo el Tribu,:a} SJ~
perior de MeJellíu.
· .
presmrta ... ¡ titulo regi.!'ltraclo y el cttrtifi~ado dvminio y certificación del Registrlldor de
~J
Tribunal
no
h11
debido
de3conocerle
mencionarloR en el articulo 111, de hiendo instrumeutoil púhlicos y privad,;s, de que el
anotar además que la fech 1 del registm ac- registro de la e~~.~, itura de própie lac.l e8tá valor !t>gal a la ese;itul'a número 214 d•}
tn~tl es ant.e1·ior a la del denuncio J~l in mue·
vigente y que hin sido cancela.Jos tolos los VeÍut.idiete do julio de mil noVeCientP'i. ·
h_le ¡po1· el ~je~otante; o~ la de la ~anif<1~ta;- r;gistros a~teriores en onl~tpso de dit'Z añ ,s. veinte y al rPgistro de ellA, por virtud dt.~
la cual el señor PetJro- Alpjand rino Her·· '
C1Óil 1leJ ffilt!lllO por e) eJecutndo, 8111 lo cual
]!;s ]a cert1dum Ore Social de q 11e ·In COSa
el Juez no decretará el desembargo. ·
está m~l ernbarga•la por cuanto pertenece nán·iez vcndió·la_casa alseñ·•r Emilio Mes'·
R~strepo, fundado en- qr1e HHruánriE'z n«J
.Et.artJculo-~11 de}ll L;-y 105 de 1890 a distintl\ pt>l''lona dé la ohli~adn, _lo-q•1e
tenía
la administra~~ióo de la sociedad con·
que ella el srtJCulo 136, dt:o~pone, a su vez, hace que el Jr1ez pueda decrBtar el desern·
yng"l
H--:rnández.:Gonz;ilez. Ese desconoque para acreditar la sufidencirt. de un tí tu· baJ'g(> de plunn.
cimiento
del Vlllor legal de u.na escritur"lo. rt>giHtrado deberá PXhibirse el·. título
M t~ si en_ los autos h>~y la prueba Je qne
púhlicarle
vent·1 y d'"'l registro r~>specLivo,·
r~1smo, el cual de_berá Jl.,.var la corresp;,n. 'el derechJ de· dominio ha caJuca,Jo p >1'
con!!titutiva
de dominio, equivale a un~t.
. dreute nota de rl'glstro. Y '}Ue se presentará haber sido transfer·iJo a otro, de que la
declaración
de
nulid11d de aquélla y tle ~ste,
ademá'l un certifi,~n.Jo del respHctivo R~- J..IOSesióo inscrita tllmLié[l h'\. cesado, canr.>J'ematura,
sin
las formalidades del juicio
gist.rador de in"trum~uto ~ )'úhlicos y. pr~- celada por otr·a suhsiguie~te, _no es posible
ordinario_
est~tblecidas pqr· el lPgislador
0
vado~ eo q~e conste .. 1. , que el re~t8tro· leg11lmeute que teng~t nphcac1ón el Je'lr>mpara gar·ttntía del derecho. Por otra part~,
d~l titulo, tttulo y regl'ltrn que s.e des1gn11-. hargo cootem~rlado en el artículo 196 rle
no
teuía necesid11d de hacer 11preCiaciones
rán por .su u_úrn~r., y ft~ch'l, no se· ?ll can·_ de la Ley 105 de 1890. Y es e¡,¡o lo que surespecto
a ell~; debió pahHrle bastado· el
celad? por mng_,tno Je los tr·es medros que ce~e en este aí!unto pr·eci~ament1•, Sabe•iOJ'
segundo
certi~elltlo d1!l R . . gistrador lle ins· ·
mencwua el artícr.Jio 78!:i del Código Civi; el Pjecuta·l•l de l}'te la St'ñ >ra Ot)lor_e8 Goo·
s f•ÚI,)icos y privados del Circui.!
trumerrt•
0
y 2. • que lo~ l't'gl8tros arJteriores lllnclu.ll, zález de H~r·r1áuJez había pedi,Jo el desemto
de
Medellín,
cotJforme al cmd el n·gis--.
reiHtivos a .un pedo_do do 1li't·z 11ñ 's, se bargo Je la Ciuea e}"cutan(lo la aeción de
.tro
que
le
rresent(l
la solicitante dd'
han c~tncelndo co11forme Rl mismo Rrtículo, p)ano Jel artíc,¡Jo 1\:!6 citan,! o, preseritó ni
desellluargo
estaba
cancelado
por nno poshs~ta lleg11r a! r• giRtt\.> actu•tl. .
- 'fr,ibunal un certificado del R.,gistrador· de
y
ut'gar
el
desemb11rgo
por no hateJÍol',
Se trnll-' 1 por !u que se v», de una sP'ici- instrumentos público~ y privados de! UirJIIlr8e
n.tmplido;
Jo.,¡
n·quisitos
exigirJ(ls pur
tud de de"emhargo.q•te se resuelve de pla- cuito de Medellín, folio 15 del culldernn ·
el
artículo
196
t.le
la
Ley
105
de
1890.
no, si~ lus f,IJ·maliJades t.le ll!l~ Rrt.Ículaci?P, .B11bre s"li~;itu 1 <~e desemb·ugo, sPgÚ 1 el
En
consiJeración
de
·lo
t>Xjluesto,
la Corporque t-I que hace la '3ohcrtud acred1ta cunl eltiltJmo 1'~-'g•stro de la fiuea e~ el ·le la
te
Suprema,
SAla
de
Negocios
Genéralef'l,
su t!t·rech•) de poseedor 1'~-'grtlar con Jo¡; eseritura pllblica número 2114 de· 27 de
títulos y certifi··ados de t"Pgi:;tro~ prescritoH julio de 1920, otorgllJa en 11\ uotarh 3." Jel administrando justicia en nombre de lfi Re·
en los artí~u-los 111 y 196 de la Ley 105 Gircui.to de Medellíci, mfldiante la cual el púb!ica y por !llltol'iJa,J de la ley, revoca
?e 181-10, o no lo acredit,.., y entoncc8 ~1 señor Pedro Alej-tndl'ino Herná'ldez vendió el auto hpela~o de fecha diez de septimubre de mil novecientos veintinn0, y niega
Juzg~tdot· dt"CI'eta o uó el Jet~t'lnbar'll'o.
ltt tioca raíz a l~rni!io Mes'l H. str·epo ' r·· ll'i:>tro
o
.
o
. .
el
Jesem hargl) de 1:\ oasa y solar cm hnrga·
.~unqu_e a 1n so llcltu1l se acornpsñ6 una
qne caneela el anterior· de la e~critura uú.
do!'!,
perl.ido pt)J' la señora Dolqres Gouzá.wpru del contrato de compraventa de la mP-ro 13-!8 de cuatro de j dio de ·mil novelez·tl~
l-ItJrr1áuJez en escrito de f<1ch.a tres
cesa embllrg,ada y una rertificaciór~dd re- ci ... ntos trec", por la cu1tl la señor,¡ Dolores
de
11gosto
del mismo 11ño al 'fribun~l St:~iRtru :Je e\Jn y ct .... qne se" hnbian eancelado G~Jt..zált:~ dt:: n~lllál!dt'z h1t.ía corup¡•,¡Jo la
pei'Íol'
del
Distrito J udicial_de Mc~dellín.
]os r,egrstros anter.JOres al actunl un un peG w1sma nuca al stñor J.,rge Lotero.
I'ÍO!jo Útl dit:'Z hñOS hasta I!Pgarnl actual, el
Acerca de la extrllñ'l conJucta del R<:.!.'
IPub~Í'luesfl,. notifíquese, cópiese ·y deTribuual Superio1· de Medeltín en e1 nuto gistrador que dio certificaJo~ cootradicto- vuélvilse e,l t'Xpet.liente.
·
e~, que resolvió E'! Jese~bargo hace. men- I'Íos y respecto del valor que tiene el últi.
LUI~ F. ROSALES-BARToLoMÉ Ro·
c1ou de que t.uvo a la VISta un certificado mo de elloR, se expresa asi el·'fJibunal en
post~rior del ll:egistrador de inst.rnmt-ntos el auto de f!:!cha diez y siete de septiemb~e DR{GnEz P.-R~liiÓN RoDRÍGUEZ Duao.
}'_úbltcos y prrvados, presentado. vor el de ~il novecientiJS veintiuno:,, Explica (el Pedro -sanz Rivera, 8-.!cn:tario en prceJt:leutado, . conftJrme al :m&l el regtstro de Regu1trador·, anota lm Corte) , que el certi· piedaQ. o

y>.
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?
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abu_&q f~e ~...!!.~.2r.i4rui __ pQr._el cua.l lo h~b.í11 .. O..or·te 6uprema de r.lustiaia-S(Ila de Neo~
llamado a juicio.
goáo.s Generalr:8 -Bngotá, r1ctubre tres
Se pasa a decidir la consulta, por estar·
de mil no·vecíentos veintidós.
ya sustaociad11.
·
(Magistrado ponente, doctor ~artolomé Rodríguez P.),
(Mag-istrado ponente, doctor Rodríguez Diago) ..
El seiior Pr.ocurador de la Nación .?Pina
Vistos:
Vistos:
que la seotP.ncla_ no e¡¡ consulta bit=\ j)orque
Se instruvó este sumario par·a llv.eriO'uar
El Juez Jel Circuito de Lf'iva doctor F>ÓI'l en los jnjcios ordinRrios de rt>spoos11hilidad
lo
ell,
segú,n
,;¡artículo
67
de·
la
l.ev
la
"""~'ponsabilidllfl que pudierfl. corrt>R~:on.
Domingo Dut:-fiat:, por provirlen~ia dictada
100
de
189-2,el
cual
a
su
jqicio.
derogó
tá.
derle
11! st-ñor Fraueisco Restrepc) PlRta 7
en cinco de juui'o de ,mil novPcientos dit-z
cita
mente
el
1892
del
Código
J
udici»l,
que
en
sn
cará(lter de fJónsul General de Oo·
y ocho, condenó a Ciptiano G•Jnzál'".z a sudispn¡;:o
la
C'pnsulta
en
los
,de
trámitf>:>
t'X·
lombia
en Londres, por los dos eug.,s que
frir tres días de arresto, y ll p»gat' una
traordiearios,
como
el
presente.
Porn
.la·
a
contin1111ción
se Hnotan, r¡ue le fneron
mnl:a de ocho pesos, por haber me1ido
Sala
estima
que
refiriéndose
cada
u~w
de
f.¡rmnlados
poi·
la· hnuoral1le Cámara rle
ocho be,tiaE', t'n uno dH lo~ días
mayo
esJs
artículo,;_a
jnieios
de
tJámitPs
difeltepresentaot.es
en
el r::es de septiembre de
de ese añ•), a un potrero ,¡~ Marco Antonio·
rente"',
el
pr·imeru
no
Afectó
al
s~;gundo.
mil
novecientos
Clltorce.
Pardo, y por ltaberl11s llev:Hlo d,t>spué1 de
a) Ilaherse extralimitado PO las f-~rultn·la corralf'j1l de donrle la'l hlíbía. pu<:',to Por P~to se oeup~ en· la consultfl.
El hecho tjec;1tado por el procesadofue des concedidas por la LPy 110 de 19l3, en
el mismo Pardo, Ellcá·Hlolas dei potrer<', _p~ra llevarlas lll coso, habiendo pro- el de h~:~Ler llevado, de la Oficinn del Se- cuanto est\puló en el. c<~ntrnto P~reir &
cedido Gonzálf'z si'l e •11í'entimier¡to de cr< tario del Jurado Electoral del l\tuoici- Comp11ñía, que t'StR Sociedad tendría <·uaPMJo, ni, parll. lo uno .ni lo otrP, por lo pio de Río de Oro, unos pliegps de un Ju- tr.o añ •S el p1ivilt'gio de vender esmeralnulo de Votación que funciouó en el Corre. dl'l" dt'l 9ohiemo dtJ Coloml1it; y
cual lo denunció ante el Jntz.
·
b) No haber sometido a la aprohacin~
Como su hiese In providenciA ele ~:'te en gimient11 de Los Angeles, en las elec1·iones
Rp'elación al TribunAl Superiur d~l Distrito pMa CoocPjeros Municipales, qne tuvieron del T1ihunal Superior de lo Cor1tencioso
Judic al de Tunja, f="te auuló lo Rctuado, y lugar el do¡,j de octnhre de mil nü.veeientos Administrat.ivo, reemplllz!ulo h<>y po1· el
onlenó sacllr copia para averiguar la res- veintiuno, con el ohjPto de llgreg11rlos al <Jonst'jo de li~-tad<•, el <'untn•tu 11dicional
S!lllllll'io·que instruía como Prrfecto e.l doc· de.pré;;tHmn por doce mil libras estedi·
ponsabilidll<l de aqud fui:JeiorJII!'ió.
Formado el sumario, el mi,:mo Trihuo11l tfll' Yept>P, eu averiguación de una falf!edad. n~>S ('ot 12,000).
En vista del tiemp0 que ba transcnrri·llamó a juicio de re&Jpoilsabilidnd por los cómetida en eflos plit-go;¡, pot' lnedio de la
trárnite:3 extraordiotuios al doctar D11t'ña~, r.nal se alkr11ba el resultado de IR eleeeión. do dt'sde _que ocuni~ron lo, dos h':J1 hos.
por loR delitos de a_lw~o de auto1 j,!ad y No crt>.YÓ el Tribunal de aplic11cióu 1\l R<;nn· anott1dos que se le imputan ni señor Rt>aatentado contra los dert'cho"' indiridualt's, to los artículos 1522 y 1581 •le) Códig·' trepo Pl11ta, h~y ueeesidad de <-x:únina!' side que tratan los Uapítulos 8. 0 y !L 0 :~P-1 .Judicial, St-gtin ]oJ" CU'llt'S cuando 1:') delito bn Ct'SIIdO la lll!eÍÓn ,llf'Dal ror la f•l'escripTítulo 39 del LibrrJ 2,0 del Códig~~ Pt'nal, COIJSiSif\ CO faJt-iflcaciÓII O supl»lllaeión de ción, pues fli hR Ol:lli'!Ído é~tl\ tS Íunel!t-Sat io
p»pele;. 11 otra cosa, o hubiere papelei! u calificar el mérito del sumarin sobréseyPnio
€ri auto de seis de diciembre de mil novecientos veintionfl, con¡;iderando qnfl par·a otros dectos que sit van para eompt nbar e~ favor del sindiCAdo o lla"'Ián.Joh a JUicio.
La pena que ·podría imponerse P''" los
ningouu de los catgos imputl\dofi a Gonzá. el delito, H' llgregarán al ~;omario Ai f,JI"l'e
lez era competente el J,¡~;-z, y que ~i lo f,¡e- rosiblt1, y por t'So llamó 11 juieio el PX-Pre- dos hechos anotados es la de mulla, sPgún
rll, no observó fH•ra pen~.rlo los t r{unites fecto mencionado, quit-n dijo se b>1hía f.111· lo que di:lpone el articulo 52-R del Capítulo
dado en ellos para llevAr los pli .. gos e:ec· v, T1tulu x, Libro DI, del Có.tigo Pcual, o
l<"gales.
Por apelación de e~e asnntn de p»rtA dtd cÍIHiariqs eu que se había coruttidn la sea, pena iu•·orporal, que ¡•rPiWJ·il,e en-cu~-
t.ro tiño<>, (~otJf..rme al ttrtíüuln V5 dd rni~mQ
enjniciado bRn venid-o lo~ lillti>S a t'St.a Su-. f,dsedad.
perioridad, y se pasaR resol'lt'r lo qne se11
Pero en la sen!encin consnltacla el Tribu- Có lign. Y eomo lo~ dn¡¡ h~<'ho-. t'Xpr~s1ldos
legal, por estar sustanciado el recrnsn.
n 11 ) eoo»ideró c!udo!'o elalcunce de e:-o:> H!'- ocurrieron hace mucho más d.e eu~tro ,..ñ. s,
Repetidas veces ha l't-<Bitelto esta Sala tículoF>, y tPnit>ndc. en cue 11 t 11 q 11 e el 1.583 h'l prescrito la acción penal y dt·be cesar
qne no wn apel~l1les Jo,. autos de pro<'eder del C6·hgn Judicial dispone que si los pa·. todo procedimiento etÍIIIÍnnl.
·
dictad oí! en juicio que se :.tbl'e p· •r los peles (lUI' se nec~sitan pnra el F>umario se
ConsidP-ra. l~i m 1yotÍ'l. de 111 lJ,>t'tP. que
trámitP.S extraordinario~, t•n \'ist11 de lo di;,
hallan t!D libro .0 proto olo de d"nde 00 se aun cuando en el ct~so yue t'XamirH• hubit"!·a
puesto en el artículo 189 t del Código Ju- puedan 1-xtraer, ~>'e reconoef'Ján y se loma! á e1em~ntos ~uficientes para funt!~tllh'lltar un
0 dicial, que no establ"·ce recurw de ~-tpnla copia de t'llos, nonüepluó qutl tAl v.;z en 1wto Jesobreseimiento, deLeda t~l•st-:ner~e
ción en taltJB juicim, sino eontra la st>nteucia ese caso PS cuando 110 se pueilen llt>v:tr al "de dict11r!o concurriendo como coueurre la
df'finitba o contra la iu.tt'rlocntor ia {}lte 8Um~rin, y por l:'ilO absolvió al procesado. preseripcÍÓil de la ACCiÓn peu11l, porque el
lt>gid~·lor h<t diRp11<-'8to de roo t .. t'Xf•reso.
pong& fin del todo al asnuto, casos en los:
P11ra la C~rte-la fncultad de agregaJ·.al qne la presetip<:itHt h ,ce ee-.·•r t .. do J'l'' ceco11les no está el auto de procP-der.
Pur tanto, de Acuerdo con la opinfón del s,tmar in Jo~ pnpeles U l•tl'a"' COSHS o t-f:~etn", 11imiento Cl'irninlll r•nnt..ta t'l ¡.;jlldiexdn o
señor Proeut'<ldor de la N acit'ln, la Corte cn•tudu"se investig~t- el delito de f,l~ifi¡~a- procesado, .artículo 1305 ·d~"l.Có lig; Ju.Ji.
no tiene más límite, cta,
· ¡ y e ¡ auto (e
i ¡,jO h reselmlelltll,
· ·
ciüu o l:'unlt~tlt~-tción,
r
.qne no
Suprema, admini~trpni.lo j11Strd~t t>n uom- _
s~gúo
_lot>
artíeulus
t>xpre~aJo~,
sino ~·1 ha_prodncet-jeeut.OJÍ",
no h~we c-el'i'll' d ... 1111 todp
bre de la R~>pública y ¡.or antotidhd de la
ll.arse e"os ¡•n¡,elt'S en iibro o ¡¡rot.oeolo de· e 1 proce a·trDLeqto,
·
· que 1o .s':s¡wr1de
~111o
ley, se Abiltiene de decidir sohré la Apeladond·e no se r1uedan extnter, O t'n Otro J•UU· apena11, y pueue
.1
·
1,, "'· x¡•~treser conttou;u
ción del auto arrib11 citado y ordt'lla la ele.
to
análogo
del
cual
no
be
puedllll
St'f)llt
ar.
ceo
nuevas
pruebas
contm
el
sindicado.
volución del ·t>xpe.Jiente al TribunRI.
Los .pliego¡;¡ eleccionarios rtferitlns que (Artículo 163-1 del llli"'m" Uódig,.).
Notifíquése, cópie~e y ctímplase.
· F~n considt'ración J1~ lo t-X!•n ... sto, la Cor·
se decían fals.inc.adt•P, 'no se necl:'sitRha de!'l'renderlos de ningúu li!.>w, protoeolo, ex- te Supi·eru11, Sala de Negueio~ Gener:al .. s,
LUIS F. ROSALES-BART,,r,o:o.tÉ Ro- l'edit>nte o cte otro punto sernPjante,_y por Rdmir~i,..trando j11stil·Ía t'll nornhre de laR~
DHiGFEz P.-RAMÓN Hm'lHiooE~ DIAoo.
lo/mismn pudo llev~tr!oR el Prefecto doctor p{ü,)i,•R y po1' aut.,ri.lud de la ley, d·ecl~-tra
Puiro .Sanz lliva·a, 8\~c~·~11Hiu t:n pro pie· Yepes para agrt'garlos al sumario que por. ¡-1rescrita la acción penal contra el stñor
·dad.·
·
f.J11Jedad en el'los iostruí11, ¡•or lo cunl uo ,F¡·ancisco R~strepu Pllltt~, 1'01" l~>s ··los deli·
delinquió.
·
tos que se le hm irnpnt~do, de t'Xt.ralimi·
Por t~nto; la Corte Sf1prem.a, Aclt'nini~- t.11ci-ón y 11mi"ión pn el f'jt:reieio de s.ns
Cotte Supre.rn:a de Justici'I-Su1a de Negocios Generales-:- Bo!jotá, ,r:.·eptiernbr·e tr11ndo ju¡;;ticia en nqmbre de la f{epúhlica furwioues, como Cónsul Je Culombid.eu
y por antot idarl de la le.y, eoufini111 la seu- Loudrei".
sei.s de mil novecientos veint1dús.
ten<.:in. consultada que atrás.se mencionó.
Cópie:ó!e, notifíqnet.w, puhlíqnese en \a.
(Magistrado·. ponente,. doctor· Rodríguez P ,).
Gaceta Judicial y ttr·chíveae el expediente.
Vis,tos:
Notifíqucse, c.ópiese ,y devu~lv:ase el ex·
pedient~.
·
LUIS F. ROSA LES-BAHTJLOUÉ Ro·
ConE~-ulta el Ttihunal Superior oel Dis· 1
"'
DRiov~·;z {>.-RAMÓN H.oDRÍGumz ·DtAoo.
trito ~udici.~J._de Santa .Marta la sentenci.a 1 ~UIS F. ROS.ALE~-BA_RTOI.O_M.É ,HoPed·ro Sana ltiveJ~a, S :l.lretn.rto en proj)\e•
•le vt>i'utittés de mayo último, por la ctud l DRIG!-IEZ, X:-.I~A~tó~ RoDRI~UEZ DIAq.o.
dad.
11 h:Suelve al doctor Joaquín E. Yepe@, ex-¡ ~edro. ()fl~~- #:Jtm;a, S.tlc,:e~arto ~.u ,I.m?pl~·,.
Prt:f.~cr_o._r!e·u~d~'«'O.;.<tti-D.eia del .Sur l}.e.l--Ul:l- dad~.
·.
¡ptu t,~.W:~1;\to..::..~~l iMe,gªmfeo..~i del -cer~ '~-e:.

Corte Sup1·ema d_~ J.?f-s_ticia-:.Sala_ tfe_lVegqcios Generales- BogDtá, septiembre vein.
· tic,inco de mil novedentos vei'ltidós.
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encontrarán una rnezqlllna recompensa sidadet~, del trabajo in~esRnte, de la i!Jgrapara premiar sus esfuerzos, ofreciéndoles titnd de su tar~, no se han dPjado sedu·
Págs.
la,
ab<'gacía campos más propicio~, sepde- cii· por· la tentación del prevaric!ato, que
Discurso del Senad?r .señor Gómez Mayoral,
r0s
menos estérileQ, f'D fin, mayures venta- les bri~da en nn instante gananci11s qne de
sobre sueldos del Poder Judicial. ........ .
293
jas que el Poder J uuiciftl.
otro modo sólo podrían cousf'guir en largo
SALA DE CASACIÓN
El Juez, a mi entender, tiene mayor tra- tiempo de penosa~ lahoreR.
baj•J que eualquier abogado, dado que él
En estas circunstancias de penur·ia, cuan·
No se hlfirnia la sentencia del Tribunal de
Cali en el juicio de Oberto Tenorio contra
tiene que atenJer a tan múltiples circuns- clo se ha pasado b11sta un añ0 sin qne el
Enrique Garcés, scbre nulidad de .un contanciafl, dar oído a -tRn encoutntdas opinio- Putler Judicial reciba sus sueldos, no pe)!'·
trato. (Magistrado ponente, doctor J. M.
neE~, pesar en la balanza de la justicia el
eso ha suspendido éste sus lahorer-; úniraArango) .... \ ........... , ...... ·........... .
294
~innúmero de hPcho~ que hapen variRr de
mente Se han visto conatos de SUSjlPI<'•i<JO
No se casa la sentencia del Triounal de ,via·
'as~ecto a una cuest.ión, en resumen, dar tocuando llegando a t>xt.remada t-it.uaeión se.
nizales en el juicio de Francisco Grégory y
Jos los pasos conducent-es para -que en una h'l. hecho patente la necesidad de buscar
otro contra. el Crtfdito Antioque17o, por suma
sentencia no salga defraudada la justicia; por otro lado los medios de suhsistencifl.
de pesos, (Magistrado ponente. doctor Puen todo e~to, como se eomprendf', el trabaN,) r,e bll dado el nombre clt? Atenas
lidoR.) ................................. .
295
jo mental es de los má'l sostenidos y ago- son~merimma a nuestra capittd únjcamenSalvamento de voto de los señores Magistrados
biadores.
te por la !Jrillante inspiración de sus poe~
297
doctores Mé\lllez y Nannetti. ............. .
E..;a intens!'l labor no se puede comparar taS por Ja destreza Y agiJÍdRJ de la rluma
1
SAL.-1. DE NEGOCIOS GENERALES
en manera algnna con el tr;1bajo mental de sus críticos, por la elocuencia y faciliSe confirma el fallo del Tribunal de Cartagena
de otras profes.iones ni aun con la de otras dad de sus oradores; también han sido paren el juicio de la Nación contra Diego Mar-'
ramas del derecho, y asi podremos obser te aconquistal'le titulo tan honroso la intetínez y Cómpañfa y otro, sobre nulidad de
var que 'el apoderado o defensor aportan ligencia de nuestros prof~sionales del f,H'o,
una adjudicación. (Magistrado ponente,
de su p'lrte grRn n'úriJero de elementos le· su excepcional ca p~tti'iad parRo sortear fe.
doctor Rodríguez Diago) ................. ,.
297. galistfts y aun de subterfugios para salir
lizrnente los escollos de· su profa~ión,, cuaLa Corte carece de jurisdicción para conccer
airosos en su cometido, en tanto que el lidades éstas que con otras de no menor
de un recurso de hecho interpuesto por J. ,
Juez tiene que peFlar· uno a uno los argu- importancia están consignadas en admirade Jesús Sierra en el juicio de sucesión de
mentos de las partes, apreciar los razona- bles exposiciones jurídieat~, que Pn rlistin·
José María Sierra.. (Magistrado ponente,
miento~ dP. todo!>, p11ra llegar por un pro- tas épocas han heeho aparecer ll Colombia
(Joctor Rodríguez Diago) ........ , ......... . 298
medio difícil td esclarecimiento de la ver- c< m l un centro de c.lta cultura en proce'Se llama a juicio de responsabilidad a Rober·
dad
y sobre ella calcar el veredicto de la dimientos j<1diciales.
to Arcila Ramírez, Juez de Circuito, por
•
1 jost!cia·
n:iala conducta. (Magistrado ponente, doc. Me atrevo a creer que las· aspiraciones
Pongamos un poco de atención en la ín- en la carrera del derec;ho 110 se deben li··
tor Rosales).. . • . •.. , .............. , ...... -, .299
dole
del trabajo que se lleva a cabo deqdé mitar solamente a los vastt'S hcJrizontes
Se confirma la sentencia del Tribunal de Car.tagena en el juicio de la Nación, sobre nula Corte SupremadeJust.icia hRsta el últi- que ofrecen las especulaciones de la abr>ga·
lidad \le unas adjudicaciones. (Magistrado
mo Juzgado; desde el Procurador de la cía, a veces -tan peligrosa~; tamoien e:IRs
pon~nte, doctor Rodríguez P.) ...........•.•
299
Nación hasta el último Fiscal. Examine· deben dirigirse a la noble tarea de la mamos esas Oficinas, y hal!Rremos en eJl¡;s la gistratarn, ideal aún más alto. Por eso el
prueba tangible de estss a~rrnaci::mes; la Estado ha de hacer un poco más ha.lagú'=l(Este discurso se publica aquí de encontraremos en los expedientes que so· ña esta profesión t11n alta en sus fioeR, pero
-orden del señor Presidente de la lamente por su número constituyen uñ de resultados tan ingrato•; y estos halágos
. Corte, por los conceptos que en él acopio de trabRjo mRyor que el de cual- no pueden ser otros que una buena remo·
nernción y la estabilidad en los p11eétO.i
se emiten referentes al· Poder Ju-- quiera de las ofieinas admioisV.ativas.
para
nquellos que competente~; y ~a l,ios,
N
o
tengo,
señor
Presiden
te,
ningún
pa·
·dicial).
riente Juez, ni allegi\dos por los cuales pu· honran con su~ merecimientos lss má., altas
DISCURSO
diera interesArme; me basta sólo c()n la escalas de la jerarquía judiciaL
Ademá¡¡, honorables Scluadoref!, no se
r·efiexión de rnucho'l años para lleg1r a la
DEL HONORABLE SEH A DOR ·GÓ~f F.Z 1\IA Y ORAL,,
:PRO!'IUNCIADO EN EL DEBATE. HQBHE AUMIGN 1 triste conclusión de que en Colombia no ·os oculta que con sueldos tan exig:ws, en
'1'0 DE SUELDOS AL PODEH JUDICIAL
pagarnos el justo salario a los J ueees y de desacuerdo con la posi~~ión social de los
que atentamos contra el pan de sus ÍLtmi- Jueces, con los gastos que demanda el Sl>SExcelerüísimo f'eñlll':
.
1
liAs, J tengo p_11.ra omÍ qae si algo puede ttmimi.eoto de la ftmili·•, uo }1odemos ¡;xiNo es p:)sibled ... jtH pasar este proyecto haber s11grado para un pais regido por ins- gir una constantt' y má; efL~nz labor; porcon la misma indiferencia con que oímos tituciones republicanas, es la Justa retri- . que estos fu oci• mario-1 ten d r·án que di:>traer
la lluvia cuando hiere ios cri~tales de esta budóti pam aquellos a quienes se lp en· parte de su ti~mpo en otras o en p11eioues
cúpula. ·
.
carg;tdo de impartit' la justicia.
que les pemlit>tn bacer f1e tte por compleEl Poder Judicial es la insti lución que . s.,y admirador de ese gt·emio de legistas, to a sus necesiJades, tlisminuyeoclo R"lÍ la:'!
da relieH~. a Colombi:t, como país esencial- y siempre me he dete~;lid'O con respeto ante horas diarias en Servieío de la mHgistr"tumente lt-'galista entre los E~tados Jatinofl, esas mesag recargadas de expedientes, que ra y por en:.le expuestns a caer en pl'evarisiendo el legítimo guardián de ]as práct.i- esperan qne una sola e infatigable rnen· c~tn, qoP, como hd-dicho 11ntr:o;, P"~' fortuna
C!IS ·verdaderamente republic11nas.
talidad ponga 6o a ese intl'incado déd,alo no se registra un solo caso en nuestro p.1ís,
Y si tt<nem.•s en cuenta, señor Pre¡;¡i.Jen· de autos y diligrmci11s.
\ don•le el Poder· J Ll·11Ci.<tl e-1tá f,,~~ m a Ju por
te, los múltiple~! nccidfmtes de la c11rrera
L!\ honorabilidad ha sido presea. de nues· hombre~ verdadtJrttml:lute aboega~lns y padel f~,ro, los arduos estudios gue siguen tro Poder Judicial, y no se s.!lbe de un solo ti·iotafl.
los pn,f~·sionale¡;, a costtt de táotos de::lve- cnso de J uec~s prevaricadvres entre nos~
gste pequ¡-ño aum~nto que discutimrs
los, los ingrHttes sacri-ficios de mucbos de otros; muchas veces las dificultl\des en és pedido clsmorosameute de todos los
el!os o de sus farnilias para Hevar a ~abo . mat.eria fiscal . han dPj.'id9 en . completo puntos tie la Repúblil'a; no DOS rreocupe
sus estudios, hallarem{.S que en la 1\!tagis-. nbandono a los admioistrador~s d!3 la jus· · e~te ga~tn: que hemos· ohlo de nuestros
tratura-, tal como se halla en nue.otro país, ticia 1 que a pesar de 'sus inaplazable& nt:Hle-: mejores financistas, como el señor Ministm
CONTENIDO

o

d-e Hticienda y el distir guido Senador doe- hace la quinta de'claración, o-los .pf'rjaicios es- de_pago del precio, ya que el reoibó de· ésta
tima dos eu juicio, sí se hace la cuarta declara- constaba. en la respectiva ee;critnfl!l.
tor Ar.roy.o Díez, optimi!lt.as- palabras acer- ción pedida.
·
·
·
·
Ya se h~r> rlicbo que el sent~noimdo:r lliQ~veró_
ca de nuestra situación fiscal,_ que medianQUtl oo se babia pag&do todo l'l precio y subt:lis·•Sé¡.¡tima. Que si el· deinanciado señor Enri. te el auxilio de la Providencia ba de que GaHéi P. afrontare la. litis, se condeno en tiendo esa baa~ para el TrlbnnRI; la· aplic11ción
de los artlct!los 15416 y 19311 del Oódigo Uivit
costa~."
mejorar todavía má!'l.
.
era iuelnullib'f', ya que tilos prl'cept(um que los
El
J
Ut>Z
fa.
lió
atoí:
Teniendo eu cuenta todo lo que antececontratos bilatt>rales se reBoelven cuando et
"J. O No hay. Jugar-a baoer -las.-declaracion4'ls com¡.¡rador no h~~> paga,i6 el precio, o parte de
de, dt•y con honda sati:-faccióu mi voto a
qne se rtflereu los postulados primero, M· ét eu el tiempo y lugar estipulados, que es lo
este proyecto, que tiende a recompensar a¡guudo
y tercero del libelo de demanda de f~cbm que ha sucedirto ~n este caso.
en una pequt:-ñ \ parte los e;.fuerzos de los veintiuno de abril óltJmO.
.
Se dicen qnebn.otados los articnlos Hi90 y
e~carglldos de ejercer las a~:gustas funcio- · "2.o Declá.rase resut~lto, por falta de p11go de
1693, lileguuda }Jarte, a cousecuencilh del error
~a
mayor
parte
del
prtcio,
·el·
contrato
de
comnes de )a justicill, que los «wimará una vez
de h .. cbo y de derecho en _que incidió el Trib:lmás a uumplir, cómo h11sta t~hora, sus sa- praventa cont.iguado en la escritura pfiulica nal al apreciar el contrmto contenido ~o la esori-.
lllfimero 733 de catorce de septiembre de m•l
grlldos dt::b~res y que redundará
el me- J!HIVtlOieutos cincQ, de la Notaria primPTa de lura de ¡.¡et muta 11úmero l6t, pu .. s por este conujoraruieLto de esta rama del pt der, que es ~~~t.e Oircoito, celebrarto entre el st-iior I(Jl·,erto trato, dice el recurrentE', "¡,:e novó el p»tltn de
la cl~ve de la tranqnilidatl y Lieneiltal' de 'l\wori.:> y el señor Enrique GtinéH P., por el venta coutenido eu la t-scritur~r> uámero 7J:i."
La. parte pHtinente de la escriturs, ruúmero
los pueblos civilizados. Abr·11ruos nH·jures eual ll(}Uél dio ~n venta. a éo~te los _rter4'chot! que
le corre~poud~:~n o puclit>ra11 corrPspGrHII'rle ~~~
lG:& dice:
horizontes para los que llev1w la t(lga y l!os terrenos de llb ti11ca de L'l ~elva de .,us finaQue por escritora públic11. de fech~ eatoroe
han de tener rel-'utación insospeJ·h-tble cerno dos padrPs Nt'pomuceuo TenoriO y Gr .. goria de''Bl'pti1-mhre
d .. mil uoveci .. nto!l cinco, otorgalo requiere eluombre de esa p11.Jubra que Ouadros. por herencia. 1l1:1 t~llos. sitnarta ésta en ~a eu t-iltH Notrltfa, bajo el nó.mero Sl't.,cientos
abarca toJa probidad y que se llama jus- llas márgenes del rlo Cañ(IVeraltJII, ~:~n t>ste Ois. trl'inta. y tres (733), el primero de los otorg~ntes
ltrito, y cuyoll lindt'ro~ Nttll : por el prieute, con
vend io al eegu o do totlo~:~.sut~ derechos y aucinnes
ticia.
li08 terreups de la AguiJ blll?&CO; por el o~cideute,

en

bereditadot~ qut> pod1eran correspund .. rte ('11 el
non el oamiuo públ1cu qHe t1e esta ciu•il•d párt..- terrt>no de la hrwie111ta deuomiuada La Selvr»,
pnra Popayán; por t>l Sur, con t~rrt"noN d..- El NJtllada en jnris.lirción de e11te Di~tl'ito, eu' el
Limonar, y IJOI' el Norte, con ~1 rlo Cañaveralejo ponto de Cañavtr-altjo, t'D las -morLUtl'i><H dtl sos
y 1111a Ct'rOI!. de Ql¡oruhre qne Vi!> para la. r guu- ¡.,adres s ...
Nepumuceuo Teuoriu y Grt-goria
(J/anca, ll!lu conSPCOt'IICitt. ~;e declar~~> cauctmttla; Ouadros de Terwrtr•, al'lrtlgla\J¡,¡ la última ouu in·
!a tscritura nómero 7:n de catorce de ~eJJtit-m
terveu(Jión del mi~>mo otorg1ú1te tct-ñnr Gttrcés
bre de nnl uovtlcieutos ciuco y el rt>gistro (;0·
Pat1ño en guartla de esos tlUS dt.ort>cb.oll y accio·
rrespondil'ut ....
n~s h .. reditarius ~tdquiriclos por uquella tlfltlritu.
ua.o {.knol~nllse al st-iinr Enrique Garré,; P. ra ctt~<d>~.·arrihllj wat~, como con ·pusterioritlllrl a
a p11go~r al stñur 'Oberto T"11orio los pe1jutcios la a•lju41Jcacióu ltlt~cba e u el terreuo a {hwés Pa.
prov~llit>utt.~ cid incumpllmieuto del ~outrat.o
tiño ~u h~ mortoorí& de la st ñore; UU111Iro!1 de
de cc•mpra-renta. IDI'IlOlOnado, lo14 cua 1es se es- T"1101io hubo de hacerse inveutarioe udiciooatimarán en jUicio SPparado, pudtt-nt1n c.'·mpt>u- le,.. qne !11eron por re!lnltado UDfl. nueva adjudi·
sari'!P, 1?11 cu~tuto baya lngo~r, el valor de é•tos oac1oo a f., vor del otorgante Tenorio por valor
eon t-1 de lot1 llett-Cil'ntos coar .. ut~ JII:'SOto ($ Hu) de S'lis mil cuatrocientos ot!ar~'•·t~ y t~it-t~:~ pesos
p~trte del prl'cio de la Vt-Ilta ncihido por el deseJIICii"Utos nueve mi•é.~imot~ ($ 11,417-611!1) en 1111
manc11tute, ·y a cuyo p~<go qut-da oblig11do el
(JIIS~ de IR> meuc10uada hacieutJa (}., Lm .Se! ca, y
¡c¡.ñor ·Oiterto Tenorio para COIJ e: l!ltñJr Eu- por un error·o tr~t~posioittu de arljuotioaciOn se
riqu~> G"" é11 JI>.
Hsig11arou al mtl'mu T<'nodo en pago de un eré··4." D.-cll1Jt>Se no probada la excepción ile nito pa.rticnl11r ÍUt'r!l fle SU bereucitt., la t!UlliR.
prl'soripción de J¡r¡ acción retlolutoríll, Siu cosde catoii'Ctl mil cuatrocientos dit z y 1'0is ¡petas."
¡,¡o~:~ dolilciet•tOM mi é,imos (~ 14 416-~1111) mnueUontr& es~ provf'f,lo· se apeló parm ante el rla IPg-al dentro del mit:mo terri'DO de JLr; Selva
'J~ribuual, y¡ é10te coufirmó la Fenteucia apelada,
que fne m• t vo ·.de la ¡prim t'ra Vf'utm,. {)!l'f!c
cou la sola modtftCIICiOIJ tle liiUprimir la cowpt>u- como nrl · aum~11to de aquel bitbt>r bertlti¡ta·
Ración q o e ordeuó el Juez e u la varte rt1:1u1 uürio, o bit>D por confusi(lo el[) ~1 mismo. lo c.nal
'li'l!. de su s~;~uteuc.i>t.
im¡.¡licitr!.ll> de ¡:uyo u u a. inuovacióu o alteraOon tra esta. clt•cisión se it terpuso reco r11o de CIOU de cosus n•t~pt:cto de .. qol'l primer conc:aHación, 1'1 cual slj admite y se eslnllia ton S€· trar(l, l<'sivas al compr11dor G"rcés Patii'ío. !Por
tal•·s caos;¡: hoy, pilr~:úmb·Hilaf cuatquier ~ll'ro~
guid~.
.
Autt'S de rt>Rponfler a los Tl'paros qne el rPCO·
o falta.ocar:id(ltl en ei particular y para. llih•.YOi'
rreute IP hace a la llPntPJJOill, couv1eu~ adv"r· liiHIJt'llniiPilto de li!> propiedad primernlllll'.:mtv-~ por
tir qne el Tciuuual ct,DCI:'ptuó que por medio de Oanés 'P11.t.iño, couvieuen en otorgar, eomo e11
las ~·ot~iciOJ•I'S llhtoneltas por el dt maurt~<do í'e • f cto ()torga u por la prl'seute etJcritul'l!. dt1 p¡;rbabia comprob11do que é"te bable, dt-jado de
muta de to•los sus dt>r~>chos y accioneN de domip:.tgar la mayor parte dt-1 prt'clo de los der~
uio arlqniritinR por Tenorio en IR> l:naci~uda y
tbuti bl'r~(iltluiolil que le vendió Tenorio. y por cat~a dt- La Selva, por t:U uu .. v~t arljutlimwión en.
tlllo rl'llolvió el coutrato. IJJ~t..- fuudameuto de la
la mor tullria de su madre Grt gori& Cuadros d-e
F1eu t~ ocia, que es ca pi tal, no ha. sido at11cado en 1 Tdwrlo (omya. b:jnel~t. eutrt-gará al pe1mutante
<:asación.
H.trcés Patlñ ), da.udo é~te a T.-nor·io en pumuAhorR, ante el TCibunal se acusa la sentl'ncia t~~> por ta.l adj ut1c~ci1Ju un rancho construido de
.~m prlmt'.r logar por violación de los artíl'ulos
par.-deti de Uab.ut'qllt! "J. CUIIIertO de ~t'joidO de
l7fr!P, 1765 y 19J4 tlel Oódigo Oívil, y t~e hace goaduot, con I'U cnrre-s¡.¡ondu:lnte terreno propio,
<:ousJstir esa viulación en qull coustaudo eu 1~~> el cual mi•te tle frente dit-z y ocho y media. va,.
t·scritura de veut>~> que T .. uorio b • hfH. reci.bido raH vor trelllta y tres varas de ceotr••P nbicndo
~~~precio d~ ·¡a, veuta, no.poclf¡¡. el Tcibuna.l deen el barrio de s,wta RuSH,"
chmu q11e Garcéo~ Pa.tiño debía. nn:t. parte \lOU
Eo viMa de lo trlln~<onto, no pueile decir~a con
8ider.t.Llle.clel !Jr.. cio,. tiÍll qut~hra.Ucllr tliHS (lit~pn. fondameuto qne el 'rribuual huu•era mcnrridoen
E1iciont>~, que pre<wptóau que el instrumento
error de h.-cbo al apreciar el contrato ~~~ la esp6blico h.,ce pleu~ ftj eutre los ooutrat<tutes, y
criturR> u6. nero .16~ irull'peudJeute del de la 7ii3
<¡ue 110 se ao1rnite prue.ua eu oonrrario cuaudo y oooce¡1t.uar que son das oootr&to!>l distintos
tiU la escritura coust~~> qua.. se ha, pagado 1:'1
qne no dicen relación el uno oon .el otro; qu~ el
prl'oio.
segnnclo uo novó al pnmero. Si no puette tto~te
S, observa: el Trihnnal no dfiRcouoció la n .. rHe que se hnuiese in(Jurrido en error de he·
fuerza de las dos primeras dispo~;icioues, pueti oho a.l aprt<oia.r el contrato de la et~criturlt itúmeno tlijo nad!!. ~n o•mtradn tle lo que ell.ati estaro 162, la acusación por VIolación de lus dlt~pO·
t.uyen, siuo que de acuerdo cou 11!. IJonstaott~ sillinue!'l civiles St-Ü~:~.Iad;;¡,¡ es improtwtleute. _
jurt11prucleuci¡¡, de ht ·Oorte~ ret~ulvió que ou>~u
p,,r últ1mo, se Sttc<ti.-ue que ~:~1 Trihnual qttc~
do uo se trata de terceros, ~:~iuu de lat! rui~tntH bnmtó el artfuulo 25l3 del Oóditl(o lJ¡vil, po¡q•te
parte¡.¡ cuutrataut~tl, 6e !!.·Imite Cll<t'quier pru.-- no reoou•)ció !a pr..-,.cnpctón de 1~<~> acción, ya que·
ba lt>ga! par~t probitr en ooutr~t. de la. e~:~critnra,
1>~. ~<cción prt•Sllrihe f'll el lllpt~o de tiempo llutl1~11. tratátrtlose del recibo del pr .. cio de la cosa
ciente para adquirir por llft::Sllripciónla coMa de•ven.}Jd&. De snelte, IJUea, que entre la~ partes
mauda.da, y que IJ1cieodo diez año ... que comcoutr¡,:o.tautes t~e put>de prouar· que el prPuio uo
pró. los de•t-cho,¡ her..-olit-triod a T.:nono, eu ese
t•e p~gó, auuqne astoonste.eo la. respelltlva estiempo pre~cribe la. ~tcctóu.
í,ritura. Eso Laizo el Tribunal, y eomo Rtl advir·
Oierto q ne ht acción por la cual Ae redamR>
ttó ~ti priucipio 9 la proeua tu que t~e fundó el
Tribunal ¡.¡ar111 ello no hlll Mido atauada eu sen- nn dert>cbo He ~ztiugue por ht prer,~cripción adc
qutsit1va del m1smo deretJbo, pero t.arnlliéu f8
1;Jdo ~~>lguno.
·
.
evidente_qud la prescri¡.Joión udqnitiitiva fundaSe •lioe que se quebrantaron por errónes in·
terpreta,oiolll lot1 artículos 1546 y lll3U dt-1 Oódi- da en el mi.;mo contrato cumo t.\tulo, solo ¡.Hllede
oponerHe tr> pll:'lrsonaG qu¡, no bmn mterveuidoen
¡~o Oiwil, por coauto constaudo en la escritura
de Vtlntl!l eR pago del precio, no !n!ll ·podirto el él, no a rnna de l&e p~r>&t~a, 1~~> cu~r>l conMerva tOa
dos los derechos emlt!nados dl"'l contr~to 1 eutre
~rribu~ml de01EIK'Ibll' K'asn~lto al contnnto 1[}01' f~l~

fi."""'

(}(irte Svprema de Justicifi-S••la de Casación.
Bogutá ootub•·e vtitttioinco de mil nol7eoientoa
~ei11tidós.

(Magistrado ponente, doctor J. M. Arango).
Yí~tot::

Oherto Tenorio demanrló a Enrique Garcéil
P&.tlñ•• para que i!0 h1oieran la1:1 siguitmtes dt'clar~<ciout-1':

· "lPrimHa. Q11e es nnlm, rle nulidad absoluta,
la e~critura. pública número -¡;n de fecha catorce de ~<e¡..tit'rnhre de mil novecientos ch•co,
otorgada. ~111 la Not11rill ptimera de e~:~te Oircui·
to, por ser fr~r.udulenta y simulada dicha li'Scrít nrR.
"St>gurulR-. Q11e es nulo, tle nulidad absoiutm,
el contr~<to dtlcumpraventa que consta en la referida t-scriturlll, porque can·ce de caus>l, nul\
vez que no 11e ¡pag.ó el prt'Oto de la venta, el
cual cnu~tta en G>sn millma e!lcritura.
''Tt"Jrcer". Que el st-ñor ·Enrique Garrés lP'.
no es dut-üo de loa' dt>r~cbns que adquirí por
bertlnCia ¡),. mit'l padreM dou NepnmUOt!UO Tt'tno·
ll'ÍO y la St-ñorli Gr~goril!. ou .. ol ros de Teuorio, l'n.
la bacil'nda deuomiulf.da L" Selvn,, siruaola en inrisdicdttn de e¡;te Dit~trito, ~~~el puut.o de (añaveralejo. y cuyoslind•·ros ~<on: por el Orieutf', con
los t~n~uos de Aguahlanca; por el Occaleute,
con lf'l (IHmino públtco que d6 t>sta ciudad párte
·parH Pup,.yáu; r10r el ~ur, cou tt'fi'PtHJR de El
Limorcal, y por el Norte, con el río Cafi,,ve~a'ejo
y u"a ct'rc~ d~ alambre que v~t. para la Aguablanca, uClrurl lfnt>a divisoria con t..ri..-uo que
pose•· p) twñor JIDorique Gané~ JP., d~reeho1:1 de
los cuaii'S vreteude ller (ju ... ño el SlñJr G4TCés
P. eu virr.ud de la citada. e¡;critur& nóm ... ro 733
de c~ttorce de septiembre de mil novecientos
cioco.
'' Onartll. Subsidiariamente y para el-caso de
que nn se bider~~>n las tlos primt>r.ts deohHacio·
UI'O, picl0: que se declare resuelto el contrato
de compraventa que c()nst~~J en la esorir.urtr. ptíh' ic~ uiÍmero 73;i, de fecb~r> o ~torce de septiembre de mil novecientos cinco, otorg~~Jd~t. eu IR>
Notaria primera de t:ste Oirct!ito, por no L.~btw
paga1l0 t'l comprador, a~ilor Enrique. Garcé:~
l'atiüu, la m¡¡yor parte del preO!o de la cos&
H·tulicla, o sea., por deber tia Jos tres mil pet~os
uro. qu..- f11e el preCIO de la venta y el cua.l constm en la. escritura, más de dos mil doschmtos
peso~ oro.
h Quinta. Q11e en el caso improbable de que
no Stl tleo!are a·~t~uelto el coutrnto de· comprao
veuta qu~ con~>tH. ~o l11> m talla. e~<critura uó.rnero
73:~, ll~< quinc~ de septlt·mhre dt> mil novt•cieno
tm-1 cinco, otóq~t~da t'Ll la :Notaría primera. de
etote Oircuit", toe dt'clare que el Btñor Enrique
Ga1cé• P. t'!llá "" la ohli~aClÓD de p11garme el
Tl'~to d"'l [III'Cio de la cmut veuditlh que ha. tlej .do de p;,gar, lo qut~ asciende a mát! de dol§
mil duSCÍt'll toN !Jt't!IJI'; CJfO.
xttl. Ya Sal'. la cuarta o quintadecl~raoión,
pido que 81:l dl'clare que el t~tñur Eurique Gara
té~ p. eo~tá. OUiiga.tl.O t\ resarcirme de lotJ pP.l j UÍo
cios t~ufri .os ,,or no h~ther oumplido vor sm
parts el coutrato ceh:brlido, o se~n, Jos intHe·.
tse~ l~ga'e:,¡ lle la suma que adentJa dtsde el
qninoe de septi~::mbre de mil novecientos oinoo
bmetm 01 dfa en qus se vell'iftque el pago, si ee
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~seres a~ce'sori~s, p~rfecto

1os-cQales esU) la acción resolutorie.,· cuando él tra propiedad, que aquél ocupó de hecko, 1!> sa- ·1
y
enestado de servi·
es bila~eral, como en el preaente caso, acc.ión ber ('o" ex:prPsa).
.
·
. 1 cfo, con sus demás derechos y acciones, a lm
qne no prescribe sino por el transcurso de vein· "fl.a Q'Je dehen pmg~~>r el valor de los deterio- propiedad.áe\ Municipio, sin remuneración ·de
ros ocasionados en dichoq objdtos, cuya de vol uningún género ....
te ailUS1 lo que. DO SUCede
SPte .litigio,
ción se rec1Rm2. y los fmtos percibidos y que
"A vender la empresa al Municipio, cuando
Los reparos hechos ante la Oorte se refieren a
los mi11mos artículos ya señaladftS oomo violados, haya o poditlo pt~rcibirlle por noMotros, durante' éat_e lo solicite, por el. precio q111l fij\ln peritos,
el tiempn en que esos bienes hau estado en po- qur~:~nes al hacer el avalúo tendrán f'n cuent~
pero los fundamPntos son rliversos.
der oel Crétlito AntioqoPilo.
q~ la compra Me refiere únicamente a la. parte
.lllu IP.lfecto, se dicen violados los artfculos 1546
''7.• Q•1e Ri no exit'teneu poder del dPmanda.
proporcional al tiempo que falte parcr, el ven1930 y 193/t del Oódigo Oivil, por aplicación in~
rlo los rderidos- objeto.s, •lebeo cnhrirnos su cimiento del privilegio, ·
.
debida, y los artículos 1678, 1690, en los nnme
ra!es 1. 0 y 2.o, y el 1625, todo a consecuencia de justo valor, o li!ea la.· soma convenid~ de siete
"5.o )j11 entid¡¡,d mn11icipal se impuso el com.
error de derecho en lo apreciación de las prue. mil doscientos oincneota y dos veRos cincuenta.
bas, por cuanto el Tribunal sólo tuvo en cuenta centavÓil (~ 7,252-50) oro americaoo, a indem· promiso, SPgún se desprend~ de la. índole del
el. texto de.la escritora. ntimero 733, sin parar uizarnoM todos los perjuicios resultantes de la no privitegio concedido, no sólo rle proveer lo conveuiente en el asunto cou' 11!. mira. de evitar que
IUll'ntes que por la. ntimero 16<! se habla. novado. entrega. d,e aqnéllos, comprendiendo el daño terceras
pt~rsonas obstruyeran el etHablecimi~o.
: Ya Re ha dioho que el Tri huna\ no incurrió emPrgent;e Y el locro ceR~t.utl'; Y
to y huena march>~. de la emp,es~, sino que
en error de hecho al apreciar el contrato· de la
•'8" Q'te el crértito ilf'he s<~.r,isfacer por causa tRmbtén ella &e obligó a no po'ler trabas o di·
escritura número 733, que no fue uovarlo por el de iujurn.icia y temeridarl manifieMaP, los ga.tltos ficnlt"'des de clase alguna, rA:ativ<~s &1 lihre
.
·
·
de la ntimero Hi2, lut>go los reparos por viola~ y co~t11s q11e el actual litigio origine.
4• Demrlndamo,o al citado Orédito Antioqueño
•Jercicto de los rlerechos adquirido~, m·.¡uteniéuCión ile loM.artfcnlos meocionadol' subsistiendo
M
donos po~ lo mismo en qureta. y pacific., prsed e aniz'lle:~, en subsidio, para que se le compe· sión de é:lta, ru• jor rlicho,- estando a la. VtliB. de
la has(-1 del '.Cri banal, carecPn de' fuerza.
Los <iemás reparos li~>l rel'nrrPilt~ ·por violR- la a restituir la em~r,.sa de tt~léfono~, inc!uyenlos actos perturbadores con que pudiera per·
ción,oe los ~rtfcolos 1759, 176!1, 1546, J9:3fl, 193:& do IoM ohj~;tos YR> relacionado~<, o bien a pllgar juriie4.rt-~enos o h•·rir nuestros inter~>ses.
Y 2536, ya están contestados, pues ya s<~ ha viMto su ll'gitimo precio, ~mpresa y objetos que tomó
••6.o N" obstante lo expuesto, sin que hubieque entrtl los contratantes. SH puede admitir y .rl'cibió en pago de obligacion~s no debidas,
ra. concluí lo el plazo ctel privilegio, 01 Molicit(i,.
pru~b& contri!> la mwritura relativa al no pago
lo mít-~mf' qne a. reo~a.rcir los perjllicios ocasiona- dose la venta, el Ooné'PJ·o del Ditltrrto procedió
del precio cuando él consta en la misma. es- dos. pór la mora. o t,arilanz<t. en devolverlos.
a celebrar con el O•é·1ito Antioqueño dt~ Manicritura, sin que se violen esas rli~<posicionero, y
''i!Jn snhsidio (rt'forma dt~l ocho de Ju 1io de zalt\s el contrato escrttnrario número 614, fe.
respl'tlto rle la prescripciór., tamhién se ha. dicho l)lil novecientoRuat.orct>, folio 67) que el O•édito cha dos ele julio dé mil oo\·ecientoM or:ho, otorlo snflcieute pua rechazar Hl cargo.
4ntioqurño de Manizalt'M 11 qut establecido, gado ante el Notario 1.o de este Oircnito, cono
l'ur lo txpuesto, la Oort.e, administrando jn"·· debe pR>g~r a. los uemanrlantt!S el prf'cio fnte
forme reBulta del instrumento que t,amb:én
tioia ~o nombre de la República y por autoridad gro de la empresa. rle teléfono~>, c•Jya posesión-les
arreb;~tó,
en
1\CCiOOI'S
d~
~tqnel
establecimiento
acompllñamos. Alli se dictl que el u llevo privi·
de 1~ lt>y, falla:
banc>trio,
avaluadas
eu
la
forma
a
qne
se
retieIPgio llorará treinta (:iO) años, a. contar tlt-~1 día
Ptimuo. N:u se infirma. la aentt>noiR> proferida
eu que el alumbrado elé<Jtrico se dé al servicio
por el Tribunal Superior dtl IJIMtrito Judicial reo las es·lrituras ntimeros 166 Y 5t1 9 , feclias
ptibtico, ~'Xtendieudo esil térinino a. la empresa.
teiPf6nica.
de Oali, rle fl:'cha. trece de mayo de mil nove- once de- marzo de mil novecientos nueve y
cientos veintiuno.
·
catorce de ~:~hril de mil novecientos diez, inclu- . "7." En esta última escritura, el concesionaSegundo. Las costas son de oa.rgo del· recn· yendo lus pMjniciOI~ que provengan de tardan 1 rio ¡.¡ara la J.lroduccióo de Pnergfa e!éctric<~, en
·· rrente.
za Y otras Cllusaf! leg~~.tes.
forma de luz, fuerza y calor, con d•·stino mi
"El ju~o~to precio se regiré. por la época del alumbrado público, al particular y a los usos
N(1tifíques1', c6pie9f', publfqnese en la Gaceta convenio."
·
·
·
industriales de esta ciudaci, o sea el Orédito
Jttdicial y 1levnélvase al exlJediente al Tnbuua.l
Ht>chos
rle
~sta demanda subsidiaria:
Antioqu~ñ.J, oontriljo blijo el artkulo o punto
de su origen.
'·1. 0 EIReñor Juan B López O, como Gerente ii. 0 , uláusula (e) la siguien~e textual obligació~:
DIONISIO ARANGO-TANIB.~Oü,NANNET· del Oréditu Autioqu~ñu, se ouligó a cubrirme
en acciones cte dicho B-~uco el v.tlor rle los te'é
'.,. • Tomar a su cargo la empre~a teléf<lnica
Ti-JOSÉ MIGUb:L AH.Al"Gfo-.JUUO LUZARDO
fono~, ele Rcoerdo con lo eHtipolado en ·la cláu- que actualmente exit-~tt>, en las oondieiont>s esFOW1'0UÍ...-JUAN N. 1\lÉNJlltZ-MAROEUANO
sol~ o artfeu!o 7.o del respectlVO privilegio (es- tatuldas por la. cláusula 7," de lasPstipulacJOnes
PULIDO H. - Terífilu Nurtega, ~ccretario en pro
del privilegio de teléfcmos, qne dice: 'A v~u
piodad.
·
criturR ·número 1014 rle Hme). si directamente df'r la l'mpresR> al Municipio por el· ~m~oio que
IIO pnd ieseu. tija.rlo )aS parteS COntratanteS y
tij 1r.1 per.itOP 1 quieneS al hacer tl) a V8 lúo -''teudr án
haoióndoloel'tiruar por peritos en el primer caso.· eu cuent& que
la compra se refiMe únicamente
Corte Supremr¡, de Jtlstioia-&ala de OaRfiCi•Sn, liJse compromiso ineficaz por 81\, naturaleza y la· a la parte proporcional l!.l tiempo q_ue f~ltl!l par¡¡,
. H'(¡got.á,' octubre vein.tiséis de ?l~il novecientós ftllta dt\ cqmplimi~>n·o dt~l adversario, llevó
feeh¡¡, dil•z tle diciPrnbre de. mil novecitmtcs el vencim'iento del privilt>gio.'
vt)lntidós.
·
ochfl, conforme purde verse .:n los antot>; y
''8.0 Pero el OréditóAntioqueño, en virtud de
(Magistrado ponente, dgctor Pulido R.).
''t.o T11l iupficaoia la et'table•!e el Rrtlculo 1865 la concesión que ohtuvo por. el ref<Jrido contra·
del Oódígo 01vil, ~>ntre otras disposicion~>s, por· to, procedió a los pocos meses a enManch~u en lo
Vistos :
que cuando se deja el predo de una cosa~\ ar- posihle !.IU privilegio, sin preocu.Parse en la es·
Francisco Grégory y SegiAmundo Escobar, 1 bitrio de terce~os, y éstos no lo ?eterminaren, no cogencia de medios o caminos para conseguir
e~ lot~ liños de mil uovecientos doce, mil nove- 1 hl\bn't. convemo alguno. Puéne ailaduse que
su intento.
cientos trece y mil· uovecientoR catorce, en rle· llquel'o ónicaml'n~e fue un priu~tipio o proyecto
"Uon esa mira, y rleseoso de rem0ver cua.lesmauda corregida, pidieron al Juzgado de Oír.
de uegoeio, 1o1in que llegase el momento de so· qui~>ra obstáculos que se le preRentarao, se
·cuitn de Manizales que con ·citlicion del Orédito himuizar!o."
·
admñó de 1& cfioina ceotrllll te:éfonica y de to·
Antioqueño en su rto~preseutante legal se hicieLns demás hechos fuudamentalt>s se relacic- dos los aparatos que allí se encontraban; v:r;rió
ran t'O so contra estas de~lanwiones:
nau al!~ en el lihelo reformatorio de diez y ocho la dirección en. la red del alnmbratlo; quitó y
cambió post~s, y e u una palabra, obra u do ar.
"J,a (~ne el Crédito AntioquPilo de M.anizales de octubre de mil novecientos trece:
bitratiamentf', privó a sos dueñoM de la, empredebt~ cubrirnos el valor integro de la empr·esa.
" 1. 0 Por Psc•itora púhlit.la número Ú114, otor· ' sa q ne teu1an ya establecidtt..
de tP'éfonoR, e~tablecida en esta ciudad y pun·
•• Lnégo ocupó con la suya la. misma zona de
tos circunvecinos, <!e la ·cual se apoderó rlurant~ gad~~> en toste Cirooito d13 Notaria, con fecha dos
de mil ochocientos noveuta y ocho, terreno que ¡¡;e había conce~1ido a Urégory y
el mes cte enero de mil uovec;entos nueve, sir- de novil'mbre
1
viéndoHe pára. ello de sus ageutes recomen- el honorab t1 Ouncrjo M.uuioi~ial de .Mauizales oousocios, eu privilegio exc'u~:~ivo tiOr v¡;iote
coucedi.ó
privit>gio
exclut!ivo, mediante las for- hÍÍoíl, apQf!erándose de los útile~, enseres y ma.
dadoR.
·
malidades o requisitos de 13 IPy; por veinte teriales que aquéllos poseían para el f,lucioua..
"!!:." Q •e la cuantíot o monto rle los precios a años,
a. nosotros y a los señort>s Hipólit.o y Pe
miento del servicio te,:éf,mico y su conveniente
que !.le relierll la pal'te anterior, teniendo. en
cuenta el plazo no vencido de unt>stro privilf'gio nro Jaramillo y a fin de establecer un servicio tlesarrol!o.
·" 9.o Ouando el OréJito AntioqnPño·tnmó la
telefónico, Re fij>~rá en la. senteucia definitiva, de ·te'éf.mos dentro del área o zona, de esta
y en sus cercanía~.
.
emprPsa, enero primero de mil uovecientos
atendienrlo a la· tasación o avalúo hecho por población
''2. 0 Los cuatro concesionarios oxpresados nul!ve, sin que precediera una entrega eorrecta,
peritos y las demás pruebas que a duz ~amos en
dividimos
la empresa en once (ll) accionf'B, qtie aqué la. dfjaba. a sus propietario"' cuantiosa
l!ll juicio . .
''3." Qfte el citRdo 01é lito Antioqufño debe fueron di_stribuídaH Bl'f: dos C~) para cada uno rentH, tanto por el buen servicio en la oficina.
satifac,.rnos por vl' de reaarcimiPnto de ptrj :Ii· de IoN adjudicatarios- (Grégory .ffiscobar y J 11ra- central, segúo la tarift que eutonces regh, como
cioM pufrido~<, los iutereses corrientes del doce millo Rivólito); dos (2) para Pautaleón Gonzá- tamb:éo -por el producto de las cumunicaoione.s
por ciento auu~l sobre dicha cantidad, liquida. lez, y una ( l) para cada uno de los señores p,.. a diversos lugfl re11 1 de don•l~ se reci bíau p!'rióa
dos d~t~fle el primero de enero de mil r•ovecieu- dro J011é J. y Francisco Jaramill(l; pero más dicamente crecido<! iugresos para la Cllj~ social.
En Pfrlcto, las líneas teléfonicas que fuucionaban
tos nueve hasta el día en que veriflq ue la tardP, en virtud de varias nPgociacioneP, quedó
.el
rtf<'riri.o
Grégory
ilul'ño
de
diez
acciones
(lO),_
con
la l~oca'losa, San Franci~co, Lí!> Frutera,
completa solución o pago del ctMito. Eu su de-.
feoto se nos recono~erán y pagarán los ré 1iws y E~cobar de uua ( 1), segúo se ve eu IoM res- Villa Marta, San Pablo y El Zt\catlu, eran de
vectivos títulos que antes acompañamos.
grande im¡10rtaucia comercial, porque daban
1egalel'l.
.
0
';3.
El
aludido
servicio
te:éfunico
se
con~tiun rendimiento pingüe, cunsilltentfl ·en pag~r
''4." .!!Jn consecuencia, que el demandado debe
toyó con toda regularidad antes de cumplirse veinte centavoM oro por cada cuatro (o!) tniuutos.
cumplir, Pn sos cláusulas o es.tipul11ciones respt'ctivas, las obligaciones que contienen las es- el primer año del coutrato en referencia, a par- de servicio; y tan productivas eríllu rtich~s cocrituras públicas números ltJI4 y 614, fet:haR t.ir del día eu que fue extendida la corres110D- · monicacione~, que el hábil negociante · Sl'ñor
dos de noviembre-de mil ochocientrs noventa y diente escritura. de adjudicación, f'S derur, antes Juan Pablo fficheverri ofrPció por el uso genElral
4Jcho, y rlos de julio de mil novecientos ocho, del dos de noviembre de mil liCpocientos no- de su aparato telf'f,)niCO la suma. de quinientos
pesos papel moneda en cada mensu·-\li1lad,
otorgadas ante el Notario 1, 0 de este OircuitP 1 ven•a0 y nueve.
"4.
El
citado
inr3truruento
ptib!ico
(L014
de
fuera
de la respectivdJ .cuota por el período cumentr~:: las partes litigantes y el Municipio de
189.") contiene, entre otras cláusulas o condi- pleto.
:Manizales.
"El natuul y crf'ciente desarrollo de la pe"5." Q.1e el mismo detnRndado debe restituir- ciones, latJ dos que en RPgnida copio, marcadas
hlacifHI, lo mismo que el ensanche del com?.rclo
nos, además, dentro del término ll'gal, los ma:.. con los números 3~· y 7." t.le ordeu:
'···· El concesionario queh ob'i;.!ado tan y las in<lnt~tria.s, aseguraban como ine:uJib:e reteria!es, enseres y útiles' que en Bf'gnida se expresan, los cuales hac!an parte de la empresa p1onto como éxpire el térmu o de la <loncesiiin, soltado el aumento grarlnal y progresivo de la11
teléfonos aquí organizada, empresa de nues- ,a pasar le, empresa, con todos eus aparatos, en- utilidades netas de la. mismm empresa, aumento
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que puede estimarse, con toda probabilidad de gory y Segismundo Escobar, la empresa de te- ración de ningún génNo a f<~.VO!i' del concesiona~
Hcierto, en n:n veinticinco por ciento sobre el léfouoe1, de acuerdo con el inventario que PUS· rio,'' y por la 7.a· se com¡.¡romet~ "a ve11d61' l6J
producto total. A.demás de eso la venta de útiles cribió el Gerente de dicho estableci:niento el empresa al Muni::Jipio cuendo éste lo solicite, por
el precio que fijeu p~ritos, quienes al bsoer ~~
propiOS para SOStener )e, planta y COIOCRr llUe- treinta de en~ro de mil novecientOS nneVPj Y
vas lineas, c>tda día mayor, prcmetfa buena en- pagar los frutos percibidos
la mencionada avalúo tendrán en cuenta. que la oompra se refie.
trada o ganancia a los empresarios. ·
empresa de dil'ha ft:~chl!. en adelailte, los eriales re únicamente a la par!til proporcional al tiempG"Oabe 11ñadir que la. empresa repartía a cad·a serán apreciados en juwio ordinario en que se que falte pan1 el veucímiento del privilegio." (LO>
accionista de onceava, como dividendo,... tres ventile su cuantía.
subrayado es de la Oorte),
mil pesos papel moneda por trinwstres vencí
·'Si al tiempo de ia restitución no Histiere en
De las transcripciones hechas, claro resultSJ
dos, lo que aseguraba un producto anual t.le poder tlel demandado la planta telefónica o los que la empresa no es, de propiedad del Munici·
cJoce mil pesos por acción, o s~an c!ento tr~>inta materiale!l útiles y enseres de que se compone, pio, como lo scstiene el recurrente, ~;,ino del em~
y dos mil para toda, la Compañía; y como dicho dem~udado pagará a los señores G1égory presario privilegiado. Si ·así nó futora, no tendrim
faltaban para disfrut&r doce años (1~) 1lt~ privi- y I:<Jscobar la ~;uma de siete rail doFcientos cin- sentido ninfluno la "'xpresién: "pasará ltt tmpre
legio exclusivo, clarlsimo es que la pérdid~ por cu~nta. y dos pesos cincuenta centavod oro sa.... ... a SeiT" prr.picdad del .Municipio," porque si
ese solo lado asciende a uu millón qnini~>nto~ ($ 7,252-5u) eu que han sido e~:~timados por pe- édte fuera el tl.ueño y el (·m~rNJ<uio el usufruc·
ochentc~ y cuatro mil pesos papel mPneda. 'rodo
ritos.
.
tuario, así se habde. dicbo; y por otra part<>, ab~
esto se obtenla mediante un sistema háDil y
"2.o· Absuélvese ai Orédito Anticqnf'ño ue los snrrle. seria la expresión, p~rque cómo podría pu.~
económico, establecido para el manPjo de aque- demás cargos deducrdos por los actores en lo!! sar R. ser propiedad del Mouicipio, si y~ era due•
lla empresa, la cual gozab11>, por otra parte, de diversos libe!os de deman1!a.
ño de ella.
exención de toda clase de impuestos, segú.u con''3. 0 Se reconoce al UiéJito Antioqutño dereAdem:\11, por la cláusula 7. • el concesiouario
trato eel~:-hrado con el Gobierno.
cho a que se te aboneri por la parte demandante ~e compromete a t'enlie¡· la em.presa y no e~ usu- ·
"10. El empresario del alumbrado eléctrico los gastos ordinarios que ha invertido en la pro. fructo, sólo¡porcl precio que fije'(l peiitos, teuien"
no llenó en oportunidad, ni ha pensado siquiera dncción de los frutos y las expensas nf'cesarias do en cut>nta el valor que tuviere, tilO propor"
en cumplir hasta hoy, la obligacilin qne 1:1e le invertidas en la cont~ervación de la CO!I11, de ción al tit>mpo que fdte p11ra. termimrr 181 privi..
impnt>o de comprar la empresa. te; ¡.: ·uica, ino!u. acuerdo con los artículos 965 y siguientes del
legio; el'l deooir, que -si ve:rbigrl1lcia, al instalarse
yendo todos sns efectot~ y existencia~, por el va- ·1 Oódigo Oivil, expensat! que se estimarán tamla empresa, é:'lta valía veiuttil mil pesos (@ 2o,ouo}
lor q"'e les eeñ1len peritos, debidamente elegi- bién en juicio ordinario. 'Sin costas."
y el Mnr:icipio la compr::.rr. cuando f,lltare, la;
dos por l.as pa~rtes interesadas, a pPsar de que ~
Ambas partes recurrieron en easación, recur- cuá~ta parte da tli~ tiempo par& ser dnl:'ñ09
her~os esta~o hst~s para un arr~gl~ ~~ eiM es 1 !'!O que INJ fue concedido y se ad1uit~c~ ante t'St& Pn este ca~o t~ndria que dar cinco mil ¡;esos
('~ 5,0íJH). Brly que obstJr·var que el caso contemo
pecu•, es 1lemr, 11mtga?le y t>xtra¡ud1c~a..
l Superiócidad por e:~tar deutro ue las reglas Je.
"i\1ás claro: el Crédito no ha cumphdo todavía
•
p!ado es· concreto, y se reduce a un contrato
1
1
d b ·
t · d t
i
ga es.
el Bo.emne
e e~ que con ra¡o e o mar para.¡;:
Se principia el estudio del recurso del de- claro, en el cual el Municipio reconoce la propie~
la empresa telefontM, subroga u do al OonCf>JO,
d
dad en fdvor de G1ógory, por lo cual éste se
J f
é ·
·
·
mllDl1a. O.
e~ a. ormay t'rmmos an que los an~1guos. pr1El alegato dt> interposición ante till Tdbunal compromete & vendérla al Municipio.
A bora uiev: el Tribunal, dPS¡JUéd de estudiar
v1le~1ados se obiJgarou ::t. ceder!~ _al D1st~1to de uo da base para estudio, porque se limita a. haMI;lmzaleP, esto es, con l?s ~ond1moneG etltatui- cer una ex osición propia para iustanci11, pero los puntos petitorioo prin11ipa!es de la demanda»·
das·por el documento publtco número 1014 de
·
P .
·
de les cue.leo absuelve al demandado, entra m
1 h ·
t
l
lá
no para casa m6 u.
.
•
~1~ oc oc~entods noven l;t, y tole
~co ~stu 1a!l) 3 .l ~
Apenas enuncia la causal primera y denuncia considerar lo subsidiario de dicha. demanrla y lo
h~ce en esta forma. : '·Si como ant(:s se dijo, los
. , corro ora as por~ ar cu o o. , e ra e ~ 1 ~
como violados los articulas 1602 y 16t7 del Oócontr.ato escr~turarto 614 de frcha._ dos' de JUlio digo Oivil, pero no expone si ·esta violación sea actos ejecutados entre demandantes y demanda4
de..mtl no~ementos. ocbo,_ a_rnba, citarlos.
directa, que no lo es, 0 por algún error de he- dotJ no tuvieron eficaeia legal para. transmitir 1~
. 11: E! Inven~a~JO reorhtdo _que fir.maro~ el cho evidente 0 de derecho, que llevase al Tri- empresa te!éfonica al Crédito Antioqueño, y si
mgeJnero electnctsta del C:éJito A_ntwqntno ~ bunal a su violacién. Ademáll, manifiesta, de- esos mismos actos no pudieron aer t~tmpoco eso
timados como una promesa. de· veuta 1 ~s obvioso Ge~ente fU esa époc~ (euero ~r~wt>l: d~ mtl 1 J·ar lara ante la Oorte el fundamento de él.
· noveCientos nueve), s~::nor Pomp1ho Gut1errez,
l
..
que el demandHlo no h:~ a1lq'litido dominio de
sobre los enseres y materiales, en p~rfecto estaEn el alegato ante la O?rte, el apoderado IDI- la empre¡¡a tel.-fónica que le ft~e entregada por
do, que se tomaron a la Empresa de Teléfonos, lo cia su acu~aci?n por Ia pnmera CdUS~I, por se_r el sfi1or Grégory de~;.le mil u·ovecit>ntus nueve
mit~mo q 'le su valor en oro americano, están conla sentencia vwlatorta 1le ley ·sost.antlv~, ya _di- en virtud de untt convención prometida.
tenidos en el documento que presentamos con rectamentt>, ya_ por tfclcto de ~nter~ret'lció_n
"0oufurme al-artículo 945 del Oórligo Oi\·il, J¡r,
la dpmanda primitiva. Tudos esos mat~riales, err?neg, de la misma, ley Y y,~ por mdeb1da aph- reivindicación o acción de dominio es la que tie ...
conforme se probará en tiempo oportuno, se han camón de ella al caso tlel piLito,
.
ne el du~>ñn de una cosa singular de que no está.
ntilizaqo en la planta eléctric t y en las instalaU no de los cargos c~utra. la sentenCia es till l'n posesión para que· el poseedor de ella sem
ciones de la hJZ, sin contar para, nada con los de error de hecho co_ns1stentc en ~aber tomado condenado a restituírl~>; y como esta- acción está
dut>ñns de dichos efecto¡;; y
.
el Trib!lual como O~Jeto del n~octo¿.la empresa superabundantemente acreditada eu los autos.
"12. llis lógico que si el Ooncejo Municipal se telef.JoJCe y no el simple ?sufructo, que era lo cori el tito lo del privilegio telefónico y con lot:l
vio precisadfl con el fin de efectuar el convenio que los demand>tntes pod1an vender Y el de m a ll· instrumentos públicos númel'os 14\0, til9 y 93
1
de lu:l, a hacc'r uso de la clá.usula 7." del primi- ctado comprar, circuoscrit~ a_l ti~mpo que f<~>lta~ fechados a veintidós de noviembre de mil ochoa
tivo privilegio telefónico, renunció ipsv (tActo al rapara venuer~e el del prtvtlegio, lo cual con- cientos noventa y nueve, V<'intiséis de octubre
beneficio que le hubiera producido !u estipulado duJO al sen~eomador a creer que estab~ e~. el de mil novecientos y sei:~ de febrero de p;!·il uo~
en la cláusula 3. 0 en caso de concluír el contra
caso de ap!Jcar los artículos 658, 946, 96o, Soü Y vecientos siete, otorgados tilO la Notaría de este
to, y creó un derecho indiscutible sobre las 21i52, ordinal9.e, del Oódigo Oivil, y !S9 de la Ley Oirouito, por los cuales ~r>dquirió el stño'r Grégory
existenciaP, en favor de los dueñiJS de éstlis. Me- 153_ de 1887, sin que ei\as vinieran al caso del
los derec}los que en esa empresa tenlau algl\006
jor dicho: todos los útiles enseres y mat.eria:es ple1to.
.
.
.
_
concesionarios; y como con~esos títulos aparece
quedaron de propiedad nuestra, sin que h~yau
Para el recurrente el Tr_1bnual.~sufr_1ó confu
hoy demostrado que el dominio exclusivo de·
podido entr~tr al dominio o patrimonio del Mu- sión a.l estimar que lo vend1do ~ra uu wmueb_le,
la mencionada t>mpresa está. vinculado a los de~
nicipio, ni úe los cesionarios de é~te por no ha. y no un mueble, por lo cual aplicó ma.l las dlsm"ndantes, es forzoso condenar al OJéJ.ito An·
ber vencido till plazo del privilegi~ seaúu lo posiciones citadas, debiendo haber- aplicado los tioqueñn al~~> restitución_ de lo demandado, ym.
previene la cláusula 7.a del contra.to 'soiJ~e te!é-· artlcutoe 659, 15011, 1602, 1603, lti08, 1609,.1619, que dicha entidad no ha podido qemostrar por·
fu nos tántas veces me.nciooad~."
·
l 622, 1849, l 817, 186~, l~S66, 2142, 2143 y 2157.
medio alguno que retiene la empresa telefó,
Contestada la demanda de un modo adverso a,
Porq_ue segú~ ~u c~iterio, lo que correspondla. nica en virtud de un justo Utulo."
las pretensioues del demandante, se (l, S-~tó l¡¡, al dutno del privtlegw er~ el usufructo dUia~
No siendo admisible la a!lpiración de! recu=
litis en primer grado por sentencia de treinta y
t~ él, y todo lo q~1~ <:onst1tuy~ la planta t_elefo- rrente de considerar al empresario como dueño.
·nno de julio de mil n¿vecientos diez y seis, cuya n_lóca deral da! M.ut_rlletp10,t etn virtu~ td~ ~s\tpulal
únicamente del usufructo, por creer que el dueñOl
ct n e respec .tvo cou r~ ?• e~ vu u
e cua
P arte resolutiva dice:
·
.
. ..
pasado el térmwo del pnviiegw pasaba la pro- de la emprss!ll es el Municipio,. coDC\'pto qne nOl·
. ''1. 0 Oondénase al Uréd1to A.nt10queño _de i\'la. piedad de la, planta al Municipio, sin remune- . es exacto, según se ueoj.t. demostrado, tiiStá. en lo
mzales a. p_agar, de acuerdo con la ta~>aCIÓ11 qu1~ ración de ninguna clast>; y si antes de cumplirse cierto el .Tnounal, porque siendo lB empresm
hagan pent?s que _de?en nombrar las parte1~ el tiempo, lo quería a11quirir, debía dársele el . originaria de un privilt>gio, éste no puede esta·
blecerstil sino por escritura vúbJic¡¡, y sn trans~entro ~e seta días stgn1en~es !ll aquel en que SI~
valor, eu relaciou con el uempo que hitara.
eJec.utoTie este fallo, el valo_r de la empresa teJe.
Durante este tiempo, dice el recurrente, no misión debe ha.cer8e en la mismt~ fc~rma, debí-·
fomca,.de acuerd~ con l_o dispuesto por la cláu. tenia otro derecho el priv·ilegiado sino de per- da mente registrado el título (articulo 2652, ordi·
ual 9. 0 1 Oódigu Oi9il 1 pueg pa,ra ser registrado S&
sula l. de la escntura número 1014,
cibir el usufructo quP cree fue obj 1to de la ven·
" 2.o A pagar los interesea legales de dich:t ta por lo cual no habla ne~esidad de escritura requiere el correspondieuto otorgamiento).
Siendo este el ¡puuto fundameut.al sobre que
suma. desde el día primero de enero de mil vfiolica.
.
novt:cteutos nueve hasta el día en que se veriti'En tal supuPsto quie!) podía reivindicar era descansa la ¡oenteucia y el combatiuo por el recurrente, los otros moti vos aducidos por é ~te no
que el pago.
el Municipio y no la compañia privile.giada.
merecen ser toca.dos por s •r m aterido accer.orim
"3. 0 Se le absuelve de todos los demás cargos
Sobre este tópico versa el alegato fundamenque no influye en nada en la materia trat'l.da.
formulados por los ·demandantes."
to del recurso ...
No es pues c~s.t>ble la sentencia objeto 11e lm
Pedida aclaración, se resolvió así:
L \ Oorte obs~rva:
acusación uel demandad,o recurrente,
"EI'págo de lo que dtilbe el Orédito AotioquEI·
P~r la escritura. núD?ero lü14, o~orgl\da_ en
Toca ahora ~xaminar el recurso del acto·:
ñ 0 ha de hacerse en acciones de esta, mitnna em- Mamzalts till d.os de nov1embro de _rml qchr;meuE~te lo fu~d¡¡, apoyándose en la causal.prime"'
presa segfin el avalúo de peritos"
~s nov_en.ta y ocho ~n~e e~ Notano de ~·1.1, _se
'
.·
·
concedió el cttado privilegio por el l\1untc1p10 1 ra, cuyos motivos son:
En virtud de apelación, el Tribuna,! Superior por el término de veinte años.
Error de hecho evidente fn la apreciació•1 que
de Manizales, con fecha quince de abril de mil
La cláusula 3." est~iblece entre las obligacio- el Tribunal hizo de las ~utioiones sexta S dplim,m
novecientos veinte, terminó la segunda instan. DtiiS del concesionario:
y primera ¡:ubsidiaria~, en cuanto la coucreta. &
eia con este fallo: '' .• - .•• revoca la seuten"o) Que tan pronto Mm o rx~ire el término de inúemuizacíón de perjuicios provenienteR po&>
cía apeiRda por la parte actor y en su lugar la eoncetlión, pasmrá la emprc-~a, con todos Eus causa. de incumplimiento del contrato o promesi!J
falla:
.
.
•
a,paratos, enseres y accesotu:)s, -0n ,perfecto esta- de contrato celebrado entre ellos y que se esti"" l. o Oondénase· al Crédito .&nti-oqu~fio üe ~h- do d-e servicio, con sos dem~~ llerechos y ac0io- mó ineficaz. De tiiSte error se o~iginó. el de uere-inzales ar,-x·estitt\1r B> loo .aefio\"ea Fraoeit!CO Gté·-' n41.(1, a ser.propiedad del Mu,u.icipio 9 sin_ rereuoe·
cho con&istente en lz. maiSI sprecimción du la. deo-

de
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a
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29'1
-vis-00., se h~r>-d&do-a.-damostw. que .es cierta la · d~, d~ la~;baterfas de sulfato de cobre~ Estefin.all
tesis del Tribunal, a tiempo que la sentenllia de está indicando claramente que la m·atet'ia del
éste se limita a, sentar como:frrntlamento ·de la · rescate es el. dominio útil de la. planta telefó·
restitución a que condena al demllndado ·''que nicll.
el dominio de ta. empresa está vinculado a. Jos
JUAN N. MÉtWEZ - TANCREOO N'A.NNETdemandantes,'' cosa muy cierta, p01que tratán·
dose ·rle una propiedad ·de goce; como.es la•ori· Tl-ARANGO -ARANGü-LUZAltDO FORTOUL.
ginada naturalmente por las concesiones ad- PULIDo R.- Te6filo Noriega, Seor8tario eu
ministrativas, el dominio ·de la empresa, esto propied'ld,
es, la el!plotación de la cosa dada en concesión,
su UB!lfructo, el dominio útil, en suma, está vinculado al concesionario, sin que ello quiera deSALA DE NEGOCIOS GENERALES
cir que éste hay~ adquirido también la nuda
propiedad.
·
/
·La tesis absoluta que deja trasluei.r la Oorte
Corte Sup,·ema de Justicia-Sala de Negocios Ge·
no e11tá, en nuestro sentir, conforme con la docnerales- Bogotá, junio cinco de 1nit noveciM. trina que al respecto sostienen los expositores
tos veintidós.
de Derecho Administrat,ivo. Transcribimos Ji.
teralmente ciertos pasl!jes de !ilgunos de ellos,
(Magistrado ponente, doctor Rouríguez Diago).
como arguruentos de autoridad que nos sea.
dado oponer al dictamen de la mayor1a de la
Vistos:
Oorte, m JY respetable en todos conceptos, y
El Sfñor Emeterio A. Nates, Fiscal del Tri~
·que nosotros no podrí,¡mos contradecir cou simbunal Superior del Distrito Judicial de Oartaples opiniones propias:
gena, propuso a nombre de la Nación, ante el
••La concesión es un &cto por el cual 'el Es- Tribunal nombr1ldo, demanda por la vía ordinaria.
tado, los Departamentos o los Municipios. tratan contra Diego MarUnfz y Oom.pañia, de Uarta~
con una perBona, ordinariamente con una com- gPna; Diego Martínez y Oom1}1Jñia, de Lorica~
pañía, que se compromt>Le a ejeuutar trabajos
H. L. Homáu, rle Oartagena, y Manuel S, Gar.
público~:~, con la condición de ejercer, durante el
cla S., de San Onofrr, -represeutadas las So~ie·
térmioo estipulado, todos los derechos del con- dades demandadas por sus socios Hdministradocedente, e!1pecialmente el dA cobrar los dere- res, para que '·declare que es nulo, de uulidacl.
chos a que c!a lugar la explotación de la em- absoluta, saneable sólo por un tiempo mayor de
presa.
treinta años, la a~judicación que la Gouerna.
"La. concesión, no pu.:liendo hacerse sino por oión les bizo,de las minas uaciuua!es denomina·
tiempo limitado, no transfiere la propiedad de la das Maria Teresa y Su.nta María.
cosa. sobre que ella versa, la cual permanece en
El señor Fiscal anotó como hechos fnnd3.·
el concedente, y el con.cesionario no tiene sobre mentales:·.
·
ella sino un derecho de ~xplotación, un derecho
de goce.
"Prim~>ro. Las minas que se hallan en el terri" A la expiración del término, la emp1·esa pasa torio nacional y sobre las cuales no han adquirí-·
al Estadv, al Dtpartamento o at A1ttaicipiu. Li:!J do los p~rticulare~ t>l domir\io abs >luto, perteuejurisprudencia del Oousejo de Estado y la de la cen a la N ación. Por tanto, las minas mencioOorte rle Oasación están de acuerdo sobre este nadas son ignalmente nacionales.
puuto." (B<~.lbié, Tratado de Derecho Público y
••Segundo, Las adjudicaciones de esaR minas
Administrativo. Aucove, Conferencias sobre De· llevarht> a c~oo por laG Jbjrn<~.cióu de B Jlívar,
recho Administrativo. León Say, Diccionario son nu 1as por haber rec<iido en pdrsonas que no
de Finanzas. ROlmbaud, Régi1nen legat relativo tenfau las condiaioues legales al tiempo de h!l>a la colocación ele ctlpitales).
cerse las adjudicaciones.
1 •Teroe~o. Los a\ljuliicatarios no llenaron los.
E::~tas son las relaciones jurídicas que, en teoría de derecho, se producen entre concedente y requisitos indispent>ab!es para sati::.ftt.cer la ley
concesionario, respecto de las cosas materia de a este respecto.·
la copcesión; las mismas que. se. consignaron
"Uuarto. Los adjudicatarios están en la oblicomo estipulaciones en el contrato verificado gación de restituir para la Nación las menciona,.
entre el Municipio de Ma:liza.les y los deman- das miua¡:; y
•
dantes,
. •·Quinto. Lo.s adjudicatarios están en posesióa·
La doctrina absoluta que d!'ja entrever la de dwha:s minas desde el año de mil novecientos.
DIONISIO ARANGO-TAN~EDO NANNETTI-JOSÉ .MIGUEL ARANGO-JUL10 LUZARDO Oorte, no alc»nza, afortunadamente, en esta oca. trece, en que de manera definitiva les 'fueron
FoRTOUL-JUAN ~. MÉNDEZ-MARCELtANO ·sión, a constituir jurisprudencia suya, pórque adjudioa.das por el Gobernador de Bolfvar.''
PULIDO R.-!Ieófilo Noviega, Secretario en pro- el ftLllo que confirm11. no. la contiene, Ella ex1ge
Oitó como disposiciones de derecho aplicables.
piedlid.
estudio muy meditado, ya en sí misma, ya en las que -siguen: .el Decreto dt.ll Libertidor de
sus consecuencias prácticas, porque entraña- veinticuatro de octubre de mil ochocientos veino
ría :graves ¡.,erjuioios para Jos Intereses pú-. ti nueve, de oonformit.lad con lo resuelto por el
SALVAMEN1'0 DE VOTO DFl LOS SENO RES M A.· blicos.
·
Oonsejo de Estado el catorce de octubre de milLa Oorte, además de las razones teóricas, novementos diez y ocho; loo artículos 11~6 del
·Git1'B.ADGS DOOToRES MÉNDEZ Y NANNE1'TI r
aduce también como argumento~> Jas estipula- Código :Fiscal de 1873; 202 de la Oonstit.ución
La. sentencia del Tribunal en cuanto se refie- oiones contractuales, pues considera que por las de 1M86; 108, 109 y 112 del Oódigo Fiscal vigentP;
re al recurso del'demandaao, se basa en estos cláusulas 3." y 7.a del contrato de concesión, el 1740 y 174L del Código Oivil; 15 de la Ley \f5 de
funrlamentos, independientes unos de otros:
Municipio confirió a_ los concesionario!~, no tan 1890; 179, numera.les l,o y 3.o, de la Ley J6:l deQue los demandantes son dueños actuales de sólo el dominio útil, sino la propiedad absoluta 1896, y 7.• del Decreto ejecutivo 393 de 19L3, 1~
la tmp.resa telefónica, porque, aunque celebra- en la plante. telefonioa-, Y para llegar a esta. Ley 147 de 1888 y demás disposicionewconcor-ron un pacto de venta con el Orédito Antioqne· conclnsión .se fnnda en que se usó en la prime- dantes.
·
ño, no llegó a ser contrato formal porq9.eno ra cláusula la frase '' pasará la empresa a ser
Oomo parte ex.positiva de Ja demand~ m~nilograron las parteR acordarse ni en cuanto a la propiedad deLMunicipio," y en la segunda se festó.el señor FiBca.l: ·
cosa vendida que perteneciera al vendedor ni · /dijo que el concesionario se ·comprometía. "a
''El Decreto número 393 de veintitrés de. abril
en cuanto al precio de la compraventa.
vender la empresa."
. ·
Pasar ta tmpresa al concedente tanto quiere, de mil novecientos trece, reglamentario del ar~
Que no pod1a celebrarse, en este caso, la compraventa por me lio de documento privado, decir como tras:adar la. explot 1 ción, el nt>gocio, 'ticulo 12 del Oódigo Fiscal, dit>puso que par~
porque la instalación telefónica era un inmue- el goce, de manos del concesionario a las del - dar curso a los expedientes sobre minas de peconcedente, operación por la cual se produce tróleo era necesario que el dennuciante pre_sen-ble por destino.
tara junto con su S')licitud un análisis teórico
Que el dicho pacto no vaHa tampoco como preoi.sarneuGe la consolidación de la propiedad,
promesa de venta, por las mismas razones que la cual es una de lat> consecuencias naturales demostrativo de que se t~rataba realmente da·
se dieron para desconocer el contrato de com· del vencimiento 0 de la oaduoidad de la conoe- una mina rle petróleo, no de simples descompopraventa.
_
sión. L:t. lltáusula 7, nu hizo sino reproducir, sioiones orgánicas, nquisito sin el cual no po.·
Habría bastado la circunstancia de que el re- en forma de estipulación, una consecuencia na- dta·ser tenido como desllubridor de minas de·
currente olvidó atac~o~r el primero de estos fun- tnral establecida por el DJrecho Administrativo. petróleo; muestra del petróleo en forma. Hquida
La o áu,ula 7."' contiene l<~o reserva que hizo
o sólida; dos planos científicos, uno de superdamentos, para declarar ineficaz el ·recurso, sin'
que la. Oorte hubiera tenido que entrar a soste- para. si el Municipio, del'derecho de rescatar la ficie del terreno en que estuviere situada Ja,
ner ciertas tesis de dereclw, de 'las cuáles di· . concesión, el cual, como es sabido, consiste en mina con exacta indioaoión de·sns limites, y-.otro·
sentimos, muy a nuestro pes"ar, obligándonos a que antes de expirar la concesión, pueda verifi- eu el qut~ con los son<lajt:l'!'l al meno11, se indica.
S<~lvar el voto.
carse la consolidación de la propiedad, median- rán la naturaleDa y·ac01dentes geológicos del teObservamos, ante todo, que el recurrente, te un precio. En este caso, es claro que debé me- rreno, la extraollióu, loca.lizacióa y dispo:iicióu
dando inteligencia errada al fallo del Tribunal, diar venta, porque el usufructo pertenece al
de los mapas, bolt>illos ·o lagos de petról.eo, su.
le ha dado un sentido que no tiene, atribuyén- concesionario. y que aquella cláusula se refiere profundidad, etc.
dole que sostiene que, tanto por los principios únicamente al n.sufructo, está demostrado con
''Todo lo cnal debió ser enviado al Ministerio·
que rigen la conoesi()n administrativa como por su parte final, que dice: "para hacer el avalúo. se de Obras Pó.blicas, que a la vez debía devolverJo¡¡ términos del contrato oe'ebrado por los con- tendrá en cuenta. que la compra se refiere óni·
los a la Gobernación, declarando al pie si el socesionarios con el Municipio de 1\:i¡¡,nizales, 1111 camente a llll parte proporcional al tiempo que licitante era o nó descubridor de dicha mina,.
planta telefónic& pertenecí~~> a aquéllos, no tan f<~.It~ para el vencimiento del prvilegio." Si hu- declaración sin la cual no se podía. da;r curso~:~ólo en -dominio útil sino tm nuda propiedad
hiera de entenderse que la venta trata de la al denuncio.
te.mbi'éo 1 ye:_tacó la sentencia p«>r eete e,xtremo. planta wisma, ¿cuml seria el valor proporcional ·
'' Este Decreto fne pu olicado en ~l n dm jfO·
,... L~'.(lorte¡.aceptando oom.o cierto e§té. pu!ltO •de ·de_un·~parato tdefónico; ·de una ·linea monta •.. 14481 del Diario OtioidZ·'del·dos de mayo·de mib
mll.nda y con~igtÍierite ·violaoi'ón 1l~·los·arthml'!Ja ·
1536,1542,,1543, 1605, 1613 y 1615 del Oáiligo
Oivil,·.por no haherse aplicado.
·
-Además continúa (liscnrritmdo largam~nte al- ·
rededor de los perjl!licius reclamados, y toma.
diveri'IOS puntos de vista para.·establec·er que el
u o haber sido· condenado el demandado por el
Tribunal, éste lo hizo por error de 'Lecho y de
derecho y por falta de apreciación de varias
pruebas, con lo eual violó varias disposiciones
que cita relativas a las obligaciones.
La Oorte tiene que observar:
El actor presentó varias acciones, unas principalf's y otras subsidiarias.
El Tribunal las trató y fue descartando las que
·cr~>yo i11jnrídicas, y admitió la rl'ferente a la reivindicación de la planta telefónica, que omH<titu·
ye las fiCciones subshliarias,como ya está dicho al
'-tratar el otro recurso.
La sentencia no ha sido atacada por haber
acogido las acciones subsidiarias de dljminio, y
ells, por tanto, que.da sobre base inconmovible,
y por tanto es iuconducente todo lo dicho por el
recurrente en relación con l>JS peticiones sexta y
sé¡itima princip!iles.
,
Sieudo, pues, la reivindicación lo resuelto, y
no ha hiéndose atacado por este concepto por el
recorrentt>, rlebt3 estarstl ~'· lo dispuesto en los
Hrtil;ulos que regulan la matería, sobre presta·
ciont-s.
·
f
Entre éstas está el pago de frutos percibidos
desde la. ftcha del inventario de los objetos de
que se compone la empresa.
Eotre las prestaciones por molivo rle reivinrlic, ció o no hay perjuicio~> por las causas propuestas por el actor, y si con este nombre pudiera u llamarile, é:;tos los representarían los frutos
· díchos, ya Rea que la entrega se haga en los
miemos objetos o en el valor en que fue estima·
<la la planta por peritos y a que fue condenado
el demandado, en caso de la no entrega.
Por rolar t:~l resto de la acusación so'bre el
miRmo tópico de perjuicios, es inútil estnd_íarlos
par t>star fuera de luge.r.
Por las consideraciones expuestaR, para ambos recurso!~, la Oorte Suprema, en Sala de Oasación, administrando justicia, en nombre de la.
República y por autoridad de la ley, se absti~>ne
de casar la sentencia arriba mencionada del Tri" bnnal Supefi'or de Manizales.
No hay .costas, por ser ambas parte_s recurrentes.
Notif1quese, cópiese, pnblíquese en la Gaceta
>
·
J1¿dicial y devuélvase.
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por lm seocilllll !l'az61Il de qne i111s canaaiae d~ natiioveoientos trece, tením fuerza ~bli¡zatorie, ~~~ que la omisión dle los dem!!.nrlados como a.dju .... lidad de los actos y contratos debeill &eli' eEpll'~·
rticatarioR
constituve
un
hecho
afirmativo
para
~tenor del artículo 12 de !m Ley 153 rle 1887.
Si!.mente establecidas en lm ley, por crnailltO mio
"En ninguno de los expedit'ntt>s de las setentm el sPñor Ftscal, hecho q11e debió Mreditar para ran al orden ¡públicoo Y suponiendo q,as el JP>~
qne
hnbieu
podido
servir
de
b~tse
a
1~~>
declara.
y ocho minas de P.etróleo de que se hace ~e[l·
der Ejecutivo hubiera. teuid!l fucnltad conetneión se dio cumplimiento al Decrt>to en cnesttótJ. toria, de nulidad que solicitó. No bastabR. cm tncional par& dictar el Decreto 393 df'l l!H3, R!l·
que
la
omisión
resultara
implícit.tt
en
los
tttulot~
"En el Ministerio de Obras Pó.bliclls no bsy
posi~ión q,ue podriR> fundar-se en el bechrl de que
constancia oficial de haber sido descn bit'rta, de IRs minafl, a Oflnsa~ de que no Re mencionara t<~l IJ>pcreto no fue declarado inexeqoible por)a
que b~biftn cumplido el Deoreto393, porque bien
~enunciada y titulada nnm solm de tales setentil>
o,rte Snpr~m~, en él no se estableció formaly ocho minas, y bien sabemos cómo AO'l_ ~n_los bnbiPra podj,lo suceclc>r que los adjudicat'lrios mente corno causa.! de nulidad de lo!! Utulos de
mientrRI'! duraba la tramitación de sus solicituJos actos ejecutad·os contra exprt>sa prob1btQ!ón
minas de petróleo el hecho de que UIJ denunde la ley {11rttculos 6, y 1741 del Oódigo Oivi')." dPS hubieran ¡prfsentado con memoriales espe- oiante no le diera cumplimiento al expresado
oii\les los dos planos dt• la.H minas, uno de la
L0s dem~ndado!!l apoderaron al doctor·Juflri superficie, y otro del interior de ellas, mll!PMtraH
Decreto. Y oo es 01 caso de qne lluhiPra. d~ apli·
.A. Qflm~>z Recuero, qnien contestó la demanda de petróleo liq ni (,lo o sólido, etc., oosas é•tas carse como sanción de nulida.d eNt~:ablecith. en el
ononiéndose 11 que el Tribunal hiciera la decla- q ne exi gia el expres~do Decreto. Para q 11 t~hu
artírmlo 6." rlel Oódigo Uivil, porque en t'Sa. disll'~toria rte ser nula la adjurlica.ción de las minas hiera qu ... dado plenamente acreditado qtie los posición se dioe qne en ma.teria. civil 1.'sr.n nulo0
·.Marh Teresa y Santa Maria, por no haber rRzón rll'mau·lados no cumplieron las exigencias del los actos ejecata•1ol'lcontrm e¡¡:presa prnhibic!óm
¡pa!l'a ello. Explicó que babienrto sido pn?licarllo Decreto 393, habria sido nec~>sario, hiE\u que.se de la IPYt si en ella. mismm no se dispone oti.'lll
~1 Decreto número 393 de 19t:i el vewtttrél.'l die
hnbiM& traído a los autos copia int~'gra de cacb cosa," o t~ea, que tiene oabid<1 la @aución de nuliabii'il de mil novecientos trece tambi:áo, no co· I'Xpt>rliente formado para las arljudioacinues dad cue.n•lo en matt>ria. oí vil a e ejPeuta u11 Roto
menzó a regir en esta fecha Bino dos meseR des
tle la~ minas MÍlrÍil Ter§sa y Santa María, o que l<t lpy prohibe; mas comn el l!J>~creto 393 de
n>nés, el veintitrés de jnnio ~iguient"; Y qne hien qne, practicarla una in~prcción ocutar, bn- HH3 no ooutieue •linguna. pr<Jaihicióln I'Kprl:lSill,
eomo los ·denunmos de las ml!tas nomhrartas hiera resulta.rio de ella acreditada la omisión de ni la sanción t1e nulidad, no es el caso de que la
!YuerPn dados el dos de mayo de mil novt>ci~:~ntos ql'lt~ se viene tratando.
violación de él sea seguida de la nulid11.d de
tii'~Ct> cuando el Decreto no rt>gia, la. artj'ldicaJos tltu los.
PaRando también por alto la falt~~o de esta prneción de esas minas no ten fa porqué sujetarRe ·a
El señor Pro'urador General de la N ~ción,
d-as prescripciones del Uecreto ex pr"~arlo, Q1w, bll, R!'Í como el bPcbo de si el IJl¡.creto :-l!J3 1\e con el espirito de hourRdez qne lo ollraoteriz~?>,
191:~ l'egli\ o nó ala ft~cbmen qne la& minas fueron
_1pór lo demá~, la omisión de las f,~rmaiJ~IIItfe¡,¡ qne
hizo constar· que de los b.t!chot~ ~que s~.coutrajo
•utjudiMdas, h"cho en que hay desacuH•to en· el debate no surge el derecho dl:'m~:ant1ado.
~rdenó cumplir el Decreto a los dt~uUAnmantP~ cle
minas de petróleo no cons~itnye vicio de nnli·hd tte las JHtrtes, porque el ~:~eñor Ftsc<~>l et~tiin>~ qne - .En con~it.lt'ra(}tón tle lo ~xpuesto, la llorte Suo
mi de las ~tdjudicaciones ni de los· títúlos expe- el n .. crr•to emp~>zó a regir en seguida q111~ fue prema, Sa.l a de Nt>goc1os (lomera leN, a.d mi atspúhl1cado ('Del Diario Ofi!lial, y los dt<manrla~
trando justicia en nombre de la. R .. pó.blioa y por
<tiidos.
Negó todos los hechos de lm demanda, aun el do!l cousidlell'an que debió rt"gir dos meses de>'~ autoridad rle 111:. ley. nonfirma ~1 falltJ cousultlll·
.quinto sobre posesión de ~us poderda~ltf's r~s pués ele publicado en dicho periódioo; pat>R>ndu do, prof~rido por el Tdhuual Superior de llar¡pecto de la minas demandad•u', maytfestat~élo por alto eMtas CO!'at-~, vuelve a con~irlerall' la Oor· tag.,ua el ocho de octubre de mil novecientos
qne aquéllos la babian pasado a una corporact(•n te la CCiestión ya resuelta por eila f>n un juicio veintiUO(\,
. ¡privada, organizada de acuerdo ~on las l~>y,~s H~mPjailte en un todo a éstA, promovi<io tamNntifíqQPRe, cópie~~:~, puhlíqu~:~se en la Oaoeta
maciooales y domiciliada en la ctudad de llar bién por el 1o1eñor Fi~cal del Tribunal de Oartllgena, ~ Raber: l'i el hecho de no·baher cumplido Joodioiat y devuélvase el ex¡.¡edient~'.
tagena.
. .
· Aunque el SP.fior Magistrado sustsncwno_r los >tdju·llc.ita.rios de minas de .petró~eo llt.s f.>r
LUIS F. R03ALES-BAR'l'OLOMÉ RODB~
malidades prescritas en el De.:reto 393 de 1913
abrió u pruebas el juicio, el s~ñor Fn~cal dl'l Tn
ou.~-z P.-RAMÓN RooníGUEZ :UuGO-l'ed:ro
bunal, m o:argo del cual estaba el probar los hf'a . vicia de nulidad los tltulos.
Bwroz Rnurrat t:lecretarioeo propit:)dad.
-chot~ de la--ctemands, no adujo ninguna prueh~ y
Los 1'1eilores apoflerados de los d~mandados,
.se limitó a hact>r presente que en el libelo de c1e
el doctor '.Tua.n A.. Góm~>z Recnero en la primeo
íDÚinda ha.l:lta p~>dido que se. hicieran traer a los ra iu!ltt~ncis, y el clootor Luis Benj.1min Mar tlautos algunos documentos. El Tribunal, deRcRr
nez en 1& sPgnwla, y el Tr1bnn't.l Superior en t<l
gando sobre el Fiscal la colpa de qull n11 hublfllrl\ farlo que revisa. la. Oorte, son rie parl'cer que la Corte ~~11prema de J-ustioia.-Sala iie NFgnoi()tJ
Gentrole•-Bogoüí, veintmueve de (l,gnafo de
¡producido pruebás, porque no es en 1~ d~manrla violación r1el Decreto expresado no constituye
mil not·eoienton VtJint:dós.
oQ(\nde deben JilPdirse sino cuando el JUICIO ~:~e ha viwo t1e nulidad.
En el tlerPcbo común es nulo todo acto o cooabierto m prueba"'~ dictó, sin embar·g·~· uu IMito
(Magistrado ponente, doctor Rodríguez JJiag:o).
para m~jor proveer, que fue oonsent1do por el tr~tto a. que f>ilte alguno de l~s requisitos que la
aei'!or apoderado de los demandados, en el cual lf•y pre~<cribe para el valor del' mismo acto o
Vi!<tO~:
()rdenó traP.r a· los antes precisa.mPote lol! dneu- contr~tto. lilef!ún HU especie y éaiidad o estado de
El ¡,wñor Jnez 4!. 0 fle este Oircuit(\, rlel'lpué~ rla
:meutos indicados por el F1scal en la. dpmamla, las ps.rtPs. Y la nulidad es absoluta. o relativa: qne ~1 St·ñor JU!'Z t.o del. Oircuito de 1\io•dellín
ahNnluta ¡,¡i es producida~ r-or un ohjflto o ca.n¡,¡a
auto que fue cumplido.
.
le provocó compc.>tenciH> afirrnativl!, patr~ conoci'E'
·. All:'gado qne hubieron las partee y cttadas il[mta, por 111> omisión t1e a.lgón reqnü•ito o f.>r-:. del juico 1le t~uoesión del i!lu~1o seilor Joo6 l\.Lt·
wara sent~ncis el Tribur.al dictó ¡>¡ f"'llo de la U.Jalid!Hl q11e ltHI leye11 prescrthe-n potra el valor rííl> Siel!'ra S, y de que oPdió a. las rnz'lnes que le
primera insta~cia el ocho de te~ubre tlel 11Uo de cierto~:~ actos o cont1·atos en consideración a expuso aqnél pmrm KC~ptar la competencia, d1ctó
¡pasado, por el cual absot.vió. a los dt•malttladol! la. naturalez:~ de ellos y no a. la oa.IHa1 o esta- auto el seit~ de julio del corriente año por el cu11t
de los cargos de lm deman~a.. en cual fue apel!!.· do~:~ de las personas que lo ejeuuta.n o acu,rda.n, se declaró único) competente p>!ra cooooer del
o porqne en ellos intervienen personas abso'uta~
do por el stñor Fit~cal dd Tribunal.
rt>ferir1o juitlio dt~ sucesión. De este auto del seConcedida. la apelación, fueron elllviados lo~s me••tl:! incapaof's, corno soo los demente,., los ñor Jaez 4!. 0 d11 Bog(ltá interpuso 11pt~lación ·p!ua
autos a esta. Oortt', la cual, tramitada la segun. lm¡,úberf's y los sordomu,los que no puedeu ante la Oorte Suprem~ el señor Alfrl'do {)ock
da instancia en conformidad con la \@y preoP· clar11e ~~ entender por escrit(•; Ron nulidades re- A· oomo apoder~r>t.!'l del s~ñ·Jr José de J<l~:~d~ Sielativas las tlemáR. (Articulo~:~ L74iJ, l7H y lliO~ rra O .. heredero del fi•1a•io; y comoquiera qutl el
dim~.:ntal, procede a dictar la, senteu01a 8 que
del Uódigo Oivil). Las nulirlmdes abRolota~ pnt'· señ:lr Juf'z J(l neg~r& el recurso,. estim11.noio que
haya lugar. .
· Wl señor Fiscal del Tribunal m::tolfdstó en la . «len ser declarada.~:~ de üficio y no se pue•len Sil· la Oorte SuprPm!l. no es su inmediato sup0riolt'
p,arte expollitiva de sn demand~ que los titu~:u;¡ near por la. ratificaeión de la,. partes ~ino por siuQ el Tribunal Superior del IJtt:ltri to J ndicial
de los demandados sobre las rumas Mat>ía 1.6• un lapso de más de treinta añ •s, a difdrencia de Bogotá, pre~:~entó aute la Ourte recurso de
ll'eB·'! y Santa Ma.rfa adol~ciau de nulidad por uo 1 de las nulidades relativas, que· deben ser alega hecho respecto del menciona:io auto de seis de
1las expresamente, puedeu ser ratificadas por julio del pr0sente año .. 6nstanci~do ljl l!'ecurso
lli:ab~r cumplido dic4os demandados, en so cal~o
1
las partes y f'l ilerecho de alegarlas prt>scribe de be :bu, pasa llll Oorte a decidirlo.
dat1 de denunciantes de esas minal', las formaho
dades prescritas en el Decreto ejl4outtvo n'lí- 1'11 cuatro añM. (Artieu'os !5 de la Ley 95 de
No estudia, la Oorte si el recurrente ha cumméro 3g3 de 1913, Eso no ob~:~tante, entre los he- ¡ggu, L743 y l75u del Oót~igo Oivil).
plido o nó los reqnisitos prescrito~ en el O~~>pÍ·
lhln asuntos de minas trat1.dos de morlo formal .tulo n Tttu·o vn Libro n, del Oódigo Ju··icia.l
. chos fundamentales de la demanda. no mencwnó
et de tal omisión, que es el c<~rdinal, a lo mt>nos en el Oó•ligo de Minas, las nulid~tdes se rigen
par<~> los recursos de bf'cl.w, potqutl eucueutra
de modo exprt>so. En varios de los heehos por las diaposiCliones de dicho Oó lign, compreñ
desde el primer momento que carect~ de jnril.'lfundamentales expuso el señ')r Fito~C<il q11e los dit1as en el capítulo VHI y las leyes que las 1 dicdón parif) conocer de este asuotP 1 por lo qne
elll seguida expresa:
·
adjudic.t.tarios no ,llenaron lot! requi~itos indtrs- ad1oionan o las reféJ!'mau. Y como por dtsposi·
;pensables para satit-facer la ley;: y aunque 01ón del OóJigo Ft~cal, articulo 112, debfa. seL' Oorte Suprema. conoce en única. inst<lncim
las palabras ley y decret~ expt•esau ideas tlt~ goirt~e para el deiJUncio y adjudicllción de mi- d.e las competencias qua se susciten eutre los
tintas, parece como que las tomara en el nas de petróleo el procedimiento establ€oido en 'Er1buna!es Sllperiores de Distritos Judicialf's.
mismo sentido, y as! lo I.Huá la Oorte. llle tornar- el Oódigo de M1nas para el d~uuocio y actjuoli- entre un Tribunal Superior y no Juzgado d('l
~e en el sentido que cada uua d.e esta~:~ pal~t.-bms
caetón de miuas en general, es ert el reftJrido otro Distrito Judicial, t!ntre dos JuzgadoN de
oexprt>s:,, emanad~t la lt-y del Con¡rreso y el n,,,_ Oó.ligo en donde hay necesidad de bnscu las distintos IJistrito~ .Judicialekl, y entre los Jnzdisposiciones pertinentes en materia de nuli- g>~dos o Tribunales militares y Jos Juzg~dof!l o
~reto del Poder Ejecutivo, procederíB la. Oorte a
fallar el pleito ab~o~vi.,ndo a·los dc.>man iad·J8 tlad. Pero el st:ñor Ftl.'lcal del Trthuual Snperior Tdbuuales civiles, entendiendo por competenQ
si o m2a demora, pues tendría q ne reconoollr que de Oart>~gena no ba seña'ado coqao vicio de nuli· ·cia,, no la fa.cultad de administrar juHtioia eu un
datl ninguno de los que contempla el Oó:ligo.de rt.suoto determinmdo, Oíen por rsz6n de loga:r,
l!W habiendo señalado €1 señor .Fuwa.l como hillceho fundamental de su Rccióu la emisión •te qne Miuas en el capítulo vuc, sino el no baber bien por razón de la, naturaleza del asunto o de ·
se viene hablando, consistente en no haber lle- cumplido los adjudicatarios <te la~:~ dos minas la c&.tegori.,; de uua de las partes o de todas,
nado los demandado~:~ como adjudicatarioil de llAs SantcL María y María TtJreu l.aH exigeucia.s !lino la cuestión suscitada. entre dos Jo~Ct'i:i o
mi::1as María Teresa y Santa Maria. las f ~rmali pre!lcrita.s en el Decreto :;93 de 19:3.
Tribunales sob·e cuál de los dos ·es quien debe
Eu este Decreto ejecutivo_ se exigió a lot! conocer o no cono ·er de cierto juicio. ( A.rticulol]
<dades prescritas en el Dt'or~to 3g3 de 19PJ, y
rlucando en tal omhlión el vicio de nultdad, se cleunnci~tntes de minas de petró'eo el lleno de 47, or1liu&l iP, y 771 del Oótiigo Jndicia.)
SPgúo esto, para qtie la llurte hubiera f\e diÍi<ibia vedado él mismo el derecho de probar determinadas formalidmdes, que ya se han indina omisióní y natnralmtnte la careucia. d~<~ ¡.¡rue- oa.do; y supouien lo que los demandados no rimir uua C•JmpeteJIIJJ&. en este asunto, habría
bas por parte del demandante impoufa la abl:lO
c~umvlieron el Decreto porque no acr.mpañ trou
sido necesario que eutre el Ju¡;oz 4.o de este Oira. sos solicitudes los dos planos y mutlstras de cuito que dictll el au~o recurritto y otro Juez
tnción del demandado.
Pero admitiendo que donde dice ley el señor .petróleo, sólid:ts o liquidas, semeja.nte omisión no de diStlllto Oircuito J 11 liciml, el t. o del OircuiFisc~l en los hechos de la, demanda quiso e:!tdarla. lugar lll la. declaratoria de·nu!idad de Jos - to de Mtlddlfo, por ~jemplo, se hobierm suscitltulos, que es lo que solicita, el señor F1sca.1, tado un~ cuestión, una disputm, yBJ t;lOll'q¡llle lllm..
¡pres~r el Decreto 393 de Ul13, obsern le~Ooxte
0

1

bos-qaisieriM)·collocerdeljnicio de_sttcesión del· go~ que es t-lt!P.'maJa conduct~>, J por flSO C01·te Suprema -1le JuRticia-Sala d6 Nt::.•_
finado S?ñar JoH~ M.,ufa- Sierr~~> S., 0 ya porque vin9_ el proceso ·il_ la Corte, en donde se pro.
gociv8 Gen6Ntles -Bogotá, stptitrnbre·~
_·ninguno de los dos quisierm conocer de él. Ptlro
quince de mil noveciéntos veintidós.
siifsíla da·esto ocurre, pórí:fütiers~ñ-"r Jlít>z 1~ 0 -cede R flillar, ag,otada como está la· trami-.
del Oircnito d'e Mtlde!lin, despuéi de báb~r pro- tación legal.
_
(Magistrado ponente, doctor Rodrfgoú P.).
voc~~>rlo oompetencia. afirmativa al señor Jupz 4.o
. El señor Arcilll H.tmírez, COj'O carátiter
del Circuito de Bogotá. cedió ante las razoDea
Vi~ tos:
{'Xpnestas por é~te, es indiscutible q_lie la. 0Jrte oficial consta en autos, tomó pllsesión del
Suprema rio tiene ante si no attuuto de cornpe- Juz5ado el cinco de julio de mil noveci"n·
El Fiscal rlt>l Tribunal Superior del D's··
tenci~~> por el hecho de que P.ste úitimo Juez se
tos veintiuno, y desde. entonces empt zó a
trito J uJicial de Cart~genR, exponiendo que .
baya. declarado tínico competente en el auto de t
r
V ·
·
-seis d~julio del11ño en curt~o, y por consiguieoornar ICOI',
anos test•gos, entre 1os cua· en virto'l de una rewlución de lll Cámar~
te oareiltl de jur!ttdicción pa.ra. resolver act~rca l<'s t'Stá el Alcal,Je de Santo Von.ingo, lo de RepresentRnt.es, de Bgosto ·de mil IIOVl~"
de l11> legalida.u del expresado auto,
·
vieron emhri11gado poi' calle8 y ·plaz~:~~'. No cientos quince; se ordenó en el Ministe!Ío
Ei anto de seis de julio citado es apelablP, todos los declarante8 l'ecordal-oo lus fech·1s,
de Obras Públicas pasl\rle a él los tituloe ·
pero pBr~ ant-t~ el inmediato superior del SPñor precisas P.n que vieron e.brio al J,.Jez, y por
Juez 4-.o de e~<te Oircuito, o se~ para. ante 1'1 'fri- esto el Tribunal consi·leró q,ue no era el de unas mior.s de p,etr.óleo que se com~i
deró indebi-lamente a ljudicadns por el G.l·
· bunal Supt-rior del Di11trito Jud1cial de B'got:l,
·
según la rt>gla 1Jel articulo 74, ordinal t.o, lie la· CllSO prt-visto en ~1 Cód_i?o Penal, ar.tí~ulo bernador del Departameuto de B Jlivar, pRnllLey 147 de 18~8. Pua que se vea más chmtmPn· 14, por lo cn'\l pronqnCIO el sobre->elmten· que_se demandara la nulidad de las adj.!· ·
te que~~~ ast, pre~_cloda.tle. del antecedente que to. Pero la Corte Ps~ima que sí se está en
tnvo_ el auto de seis de Juln, o aee., de la compe_- ese caso porque loH testimonios acordes di~rwiones de elJ¡¡, pt'oruovi6 demanda ante:
el Tt ibunal Su pe~ior del mismo Di,.trito -.
tenCia que provocó el a~ñor Juez 1. del 01rcu1·
l
'.. R· f·
E..
¡>
to de Medtlllfp. y de l!! cual dt>tlistió lnégu en di-' (:s S_t-nor~a "~. 'el ,tradll Y .\o'iiDÓn A. Judicial de Cart11g~na contra vario3 indi
vist.a rltl las rHzt,nl's que le _ex¡Juso el B• ñor Jnl'z 1 l\ft~cJas (foliOs lo frente y vuelt,;) revelan viduos a quiene's se adju 1icaron algunas de·
4. 0 de e"te t'ircuito; y Hupóugast~ que el s.. aor el hábito o la costumbre de emb~i~~~ars"
Juez. ·4. 0 hubiera comenzado el juioio de suce- -tal como la d~:fine el artículo citado.
' eMs minaP, la cual en lo conducente diee :.
así :
Slóo del s.-ñor Sierra S., declaránt1os6 cnmpe~
teote para aurir dicho juicio, o que bubier>i deDice el primt>rtJ: " ...• Me constll que el
··
clararlo que no abría es~ juicio pur no tener com· d
A ·¡ p
,
h
li · d 0
''Yo Emeterio A. N ates, mAyor d!! eJatl, ..
· petencia p11ra ello. Ei hecho de mendonar el
octor· rCI a .\.llffilrez se ~ em rtllga
de toSte vecioda1 in, Fiscal del Tribunal Su--·
auto llli palal.Jra compett'nCia, 0 el df'SiiCilerdo los dia!!l diez Y OCht11 Veintiuno Y V>'intidós
.
n· . J d" . 1
·
que hubiera entr.e lo rt>suelto ¡ or el Jtwz y lo 1l e l'gosto ú1timo, d 110 d o con e 1lo escándalo
l penor de este 1stnto u JCJII, en cumd os en e1 a la sociedad seusat11, pues fue de una m a- plini_ient.o de 'lo ordenad_ o nor
el Po ler EJ'e· ··.
·
qua pensaran uno o má s de 1os wteresa
r
juici•l de suceHión del señor Sierra S., o to•los nera públiell Y·en surnu gn~tJo, p1leS tol úl •., ci1tivo Nacional, instauro en ben(•ficio de lm
ellos, no es IQ que caracterizHía. el a"unto como
Nación y para que ella aprov ... ehe la resc.
de COIDIJI'tit'Ullla, HOrqoe 110 se presentaba la. timo día a que me he rtfdrido se vomitó en 1 .
h
bl T "h
1 .J" r
•
"
1
fi
·
"
uc1ón que ese onorn e
n una uict•l,
pugna 11ÜrmatiV':I. o Ut'¡!ativa entre •ios Joi'Oet!.
ll o ·-:IDR,
""
1
1
J
·
dt->manda ordinaria contra los sl:'iiores Dieg()
.IC.IBII> pngua enr,re 0 resu~ ~o por el
uez Y 10 q•te
Dice el !legunrlo: "Me conRta r'ersoual·
opinar"' uno o inás d:d loA iuteri:'Ha•lut'l 1 o tod •H,
M:n~ín~--z & Compañía, de Cartugenn, repotlla. su 1e~:mdta por el T.-ibunal Su¡Jerior del mente y como guardia de Aritioquja que el presentados por el doetnr Dit->go M_ 81 tíot z.
Dit~trito J•J·Iicial dl:l B lgotá,-a virtud de apela- docttll" Rr,~beJ'to Arcila R. d~;>sde los prime· c., vecino de esta ciudHd; Di~g.) Martínez,
ción ant~:~ él cttrrio inmediato sup~rior, pero no .ros Jí 11 s de J'11lio del presente 11.ño {1921)-se l\!.0
"-C·ompañlll
• d e L onca,
·
repre,en t a d os p 1r
1
t S upu:m>~,
por 1a. (J ore
eucu
...
ntm
en
est11
cabeeera
Pn
.londti
des· o
el doctor Diego Martín,_.z 0., vecino de \'lr>t~tL '" o,,rte no enco~ntra fllZOnes par~ 10
rmar Pn1J)t:'Ü'l· el em¡Jleo de ,Jn 1 z 21• del Circuito,
M
1 B
&
la interpretación que dio al· articulo 7~:t del Uóciu~ad (C11rta~ena); J anue
urgns
digo Jutticial ou~IJdo rebo!vió que no erR coro· Ydurante este t~empo Y con especialidad Comp11ñía, de Berá~t~"gui, rPpr-esentadns pu~
petentt~ para ceu"ur~~>r el anto tle_l st-ñilr Juez to· en los dí11s diez y ocho, veintiuno y veinti· el docto¡· Manuel Burg '"' vecino de Ceret•~;
del Oircuito de Med~lllo oor m~dio del · cma.l
el _dós de 11gosto (le e~te año) se h~ emhria- 0 IH 1os V e.'.OJin,
1 ••
d e e ¡ a1,
) vemno
·
•
·
~n11yor
(¡i}
expr~s~trlo Jul'z cedió o deto~ist.ió n•Ar-eoto dA la g<tdo dando e~cándHI~>, toda vez qúe escán·
S
b
d d l
.
compet.. ucltil q1J1-1 h"bia. promovHo al t1t>ñ ,r J ot>z
Cereté; ixto Cana 111, mayor · e e a1 , vecJ ..
0
4. dt~ e>-te Om:uito, en vi~<_ta de las razol)_e" que :da lo ,}ll el C]lle en tal ~stado se presenta en
no de Montei'Ía; Alberto Grandit, mAyor de
ét~te le hobo t-xpn~Ht.n. Y ailaue que tal artillulo calles y pl¡¡zt ptiblic»; y pueüo: HB.-gurar edad, vecino de Montt-rÍR, y Pedro J. M,·n·
no tiene ap'icallion niuguua. a.l caso preNente, que el citado veintidós de 11gostos~ eneon~ dozn, mayo¡· de edad, ve~iuo de_Montedll,
poeH aun llteDiéutloHe!! 8U tenor Jit,..r.tl, Y aun traba en su ofi...:ina en horAs de despacho
J"
• d
11
eute11d éut1111:1e por Oorte Suprema Felll'rai'Ja
p:tra que con !tU' 1enc1a e e nFJ, en so proOurt~> Suvrt>ma. actual y oo el re.,;pectivo Tribu- en el estndo de que hablo, fHHl!3 al ir a pre- pio nombre y T•revio el. trámite del juicb ·
ual Superior, el articulo contempla el oaso del BPOtarle u.nil (mien de C•>mparendo·para IR ordinario, se declare que son nula~, de nu- ·
autu Je dt'sisreucia dt~l Ju~z que he. provocado AlcaJ,IíA, lo observé en ese estado y no de - lidad absolut 11 , sanl-'able sólo por un-tiempo·
una competencia, en St'guida que el Joell prov-;:J- otra ma•Jt>I'Il n.e J'lOne la pulérriica que me
d
1 d" d" . ,
oador deHistP,
m11yor e trein~a año<o1, a a ¡u Jcac1on quo
E o ménto de Jo expuesto, la Oorte Supr!>ma, puso.''
la GubernBción de B Jli\"ar les hizo de la SI
Silla de N gncios G.merall't~, admiuilltrantlo jusLo t>xruesto es suficiente ~iiHR concíulr minas nr1cinn¡¡Jes denominAdas Agua.<3VÍ·
licia. en numhre (le la _Rl'púltlrca .:v por autori· que concurren 1as ctrcuml•HnCJas
·
· que para vos, A ~nuabtancas. Galbán, La Tint~.•
. . .
.
l . .
fi l
A_ia?'Írl Hlwa, L'l Mora, Aura María, LcJ>
dad de la lt'y, se ahstiene de resolver respecto,
- d~l reourso tle hecbo pro¡.mettto.
en.J•IJCtar t'XIg-:l e Jnc-J>~o na der artícub
L 1
1627 del Código Judici 11 1, y en tal· virtud CoBr:arla,Lormoitn, 08 imontros, El Ga8?
Nutifíqoelle, cópiesP, devnélvaoRe al recurren- ht Corte Sr•preina, aco 1·,1e con el señor Las Pov11:¿, Dos Bovas, El Rumor, B/. C1'i8·
te su ~~~mito y'lot! documllntos a él adjutJtoE~, y
Pl'ccuratlor G~nP. 1 ·al r admi·-~i"tran<io justi. tn, Jlotomoros, Et Guineo, La Molinillt~9 .
· pnblfqolll-'e.
cía en nombre de la Repúbliea y ror auto. .Santa Susana y 6a1~ Bernardo, _Pas'JJwe,'
LU[S F. ROSA LES-BAli'l'OLoli1É Rr•DRi· · lidad de la lt-y, 1evoca el auto en la p 11 rte vn y Oaimaucit,, La li.speranza, .A1·royooui!;z P,-RAMÓ~ RoLHlÍGUI!:Z IJuGo-Pnr fal- qu1~ vino en corisulta, y e~ su Jugar JIHma a graruj.e, Vuluín del Pw:blo."
. ·
ta acmi•lllllt~l 1lt~l StlCitllann, J.l<~rtü& G;.mzále~
juicio de nsponsabilidarl, por hs trámites
A continuación rfe c=sta parte de la de-·
G., Olleial Mayor.
ordinario!'~, al doctor Roberto Arcila R·i· manda hizo el 1'eman•lante un rt>lato de·
mírez por uno de los delitos que t:tfine y quién denunció cadl! una de las vdntitré~
0
caAtig~t
P.] .Capít.ulo 7. , Titulo JO. Libro
minas dicha~, de la posesión que de cad&
Cm·te Suprema de .lu8tieia~81la de Ne~
0
2.
del
Códigv
Penal,
b!ljt)
lA
denominación
UOil se- dio a los denunciantes, y de las ad- ·
gocios (}we1·tdt8 - Bogotá, septiembre
de ' Empleados públicos de. mala cor::- jud1cacione'3 que Je ellas se les hicieron,
sute de mzl novecientos v8int i,ló-'!.
Despuéd afirmó el d .. mandante como he ..
ductA."
(Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales).
Hágase saber al enj•ticiado que tiene de· ehos ·que Rpoyan la demandl!, los siguier.-¡·echv n nomhl'ar dd nsor si no quiere ó no t~s:
Vi~ tos:
pneúe deft'nderse por· sí misrño, y dA no
''Ftmdo la deman la en los siguientes he"
El 'rri hu nal Sn peiÍor del Distrito J u di. hacerlo así se le nombra1 á de oficir>.
;¿--~~
eh
os:
cial de Maniz'tles, por auto de ñuevé de
Córie~",
notifíqnese,
publírptese
f'll_
la
·
"l.o
L'IA minAs qne se hallan en el terri~
m·hyo del p•·e:ltnte ~:~ño, sobrPSI-'.fÓ en f,vor
de-l .,lucJt.,_·r Robl-'rl.o Arcila R·tmÍt ez, J rit-z Gaotta Jud'oial y remítase el expediente t(H·io uaeional y sobre las cuales no han·
Adq,•iriJo los particulares el dominio abso·
29 del Circuito de S.'iuto Doming", a quien a ia • fi~inn de J'l'uce.JeucLl.
el Pert?;onáo .Muuicip»l del Dlstt·ito del
luto perteoecen a la Nación.
LUIS F. ROSALES~B.ARToÚJMÉ Romismu uombre denunció poi' d hecho d'e
"P'ot' t11Jltfl1 las miuas nacionales 11ntes(
embri11gHse frecueutcmente y por el de nRfGuEz P. - R,\M6N RoDRÍGUEz Duoo. menciooadBs son de la e.'{clusÍ\'a propiedad.
ce1·.::euar o quita•· uua parte de su sueldo a Pertru Sanz Rtvera, Secrt:tario en pro· de la Nsción.
pit:da.d ...
los·emple11dos subalternos del Juzgado.
''2, 0 Lai adjudicacion'lB de eeas n;inRs_·
· El 'fribuna.l diBpueo que se consultará
llevadas a cabo por la Guberlll~ción de Bo~
la•prov-idcnci1l:en lo relativo _al primer·car;·Jívar son nulas por· habe1r recaído en per..._.
0

1
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sonas que·. no ten-ínn,J~ts condiciones- lf'ga~e8: Oartagetia; Diego Mar.tínez · & CompañÍR,
al tiempo d-e' hacerse· la-s a.d~udicaciones.
de. Lorica; Manuel Burgos & Gompañía
11
.
3. 0 Los adjuclicatarios est~tban en la de Berástegui, y Prisciliano Cabralesj sobre
JURISPRUDENCIA .
obligación de n~nar Íos requisitos legales nulidad de unas adjudicaciones de- minas.
e indispens11oles para la validez ~e su!'! tí- ele petróleo que les hizo el Gobernador del
DE LA CORTE SUPREMA
tulos, y tales requisitos no fueron s!iti~fe· Departamento de Bolíva-r, apelación que
Volumen 2:0
1. chos.
·
o
·se reAol.vió por Aen tencia de esta Su pe río-·
0
"4. Los adjudicatarios están en la obl'i- · rid~d, feeha nueve de- septiembre de mil
extractada, compilada y anotada
gacion de restit1.1ír rara la Nación las men- no:vecientos. veintiuno.
POR
cionadas mina!'; y
La parte coodullente de esa- sentencia
0
"5. Los adjudicatarios de veinte y cua,. dice así:
FERNANDO GARAVrro A.
'
tro de octubre de mil oehocientos veintiRelator de la Corte.
HLa nulidad de los actos o contratos pronueve.; resolución del Consejo de Estado.
·en catorc~ de julio de mil novecientos dif:'Z viene, de que no tengan los requisitm o for·
Años 1914-1918.
· y ocho· artícu]·o 1126 de mil ·ochocientos malidades que la ley pres~ribe para, el va- ,
'
.
Esta importante obra de más de 700
setenta y trel?; artículo 202 de la Consti- Ion--de los mismos, según su especie 0 naturaleza
y
la
calidad
e~,tado
de
las
parte!!,
·
páginas,
precedida de un estudig sobre
0
tución de la República; 'artículos 108, !09.
de
acuel'do
con
laR
definiciones
qoe
dPsu
.
ineil}equibilidad
de las leyes y decretos, ·
y Ú2 del Código Fiscal vigentr; artículos
nulidad
dan
los
artículos
1740
y.
174,1
del
estaalaventa
en
la Imprenta Nacio'1740 y 1741 del CódigoCiviL,i artfeulo15
Código
Civil.
nal
a$
3-50
cada
ejemplar
en rústicao
de la Ley 95 de 1890; Ley 147 de 1888; artículo 179 (numerales l." y 39); Ley 179
''De la inobservancia de la l~y sobre e1
de 1896; attíeulo 7. 0 del Dec·reto ejecutivo particular, se deriva la nulidad de los actos.
número 393 de 1913 y concordante@."
o contrato!', no de las formalidades o reGACETA JUDICIAL
quisitos· prescritos por decretos gubernaEl hecho 5. 0 transcrito contiene indudativo~, salvo que por disposición legal hublemente un error d'e redacción, pues la
SUSCRIPCIONES
biesen de tener fuerza de ley.' ·
fra!ltl con que· principia no guarda relacióo.
"Para la adjudicaeión a los demandad9s.
con lo que sigue, que son citas de disposi
Las suscripciones y venta de la Ga·
de
cada una de las minas controvertirlaP,
ciones legales y. f:'jecutivas, encaminadas seceta
Judicial se atienden únicamente
no se cumplió el. requisito de que el Miguramente a fundar en ellas l'l d~rnanda.
en la Impre'bta NacionaL
Como los hechoP. 2. o y 3. o expt·e~an de nistro de Obras Públicas hnbiera declarado
Valor de la· suscripci~n de c_ada, toun modo general que para la adjudic~ción que el avis~.nte era el ~1escubridor de cada mo, .constante de. 50 riumeros, por lo
de hs minas objeto de la acción no se lle- •1na de ellaF; pero como ese requisito no menos,$ 4.
naron los requisitos legales para su valide1, üstaba presel'ito por las disposiciones leNúmero suelto, a $ 0-10"; doble, a
0
sin decidir cuáles fueron los omitidos, esta ~nles del Códigc1 de Minas (artículos 5. a $ 0-20.
Superioridad considera que de acuerdo con 50.), la omisi0n de ese requisito no es causa
Se v~nden números sueltos y colecla exposición del Fi~cal demandante, pra-, de nulidad de la atljtiJicación respectiva. ciones· completas de algunos tomos
via a la parte ele la demanda en que ·pídi6
"Se objetará a esta conclusión que el De- atrasados.
la nulidad de~ lns adjudicaciones a los de- creto reglament11rio del &rtíeulo J12 del
mandados, lo3 requiSitos qne consideró Código l!'tscal, fLJe evadido sin· que la falta
omitidos fueron los de no habPr cumplido ·de cumplirlo tenga saneión, no obstantf',
los denu,nciantes la parte del Decreto eje se agregará, que la Corte Suprema de JusDISTRIBUCIÓN
cutivo número 393 de 23 de abril de 1913, ticia lo declaró exequible, en la acusación
reglamentario del artículo 112 del Código qu.e ~e le hÍ:w. Empero, el haberse hecho In
De la' Co~t-e Suprema se envía a lOs Trio
Fiscal de mil novecientos doce (Ley 110 de adjudicación de las minas expresadAs ~in bunal.es Superiores de Distrito Judicial eR
ese año), por el cual se requería que al ele- sujeción 11 él, demuestra que el artículo número suficiente de ejemplares de la Gace-.
nuncio de las min.as 'de petróleo se acom- 112 podía 1-jecntarse p.or medio del proce- ta para proveer rtoda!SI las oficinas del Po.;
pañara la resoiiJción del Ministro de Obr 11s dimiento del Có~igo de Minas para la ad- der Judicial y del Ministerio Público de
Públicas, en l.a cual hubiera aclarado que judicación de las de oro de aluvión, que el sus respectivos Distritos. Aeí: parl:t los Mael denunciante se reput11ba descubridot· de mismo artículo ordenó se siguiera para la gistrados, Secretarios· y al1chivos d·e los r-es~
las que hubiese denunci.ado, por haber pre- adjudicación de las minas de petróleo, si· pectivos TribunaleiSI, uno para 'cada cual;
sentado al Ministerio el análisis técnico de- quiera el J)eereto rrglamentario dicho fueFe dos para cada uno de •lo•s Juzgados Supe'rio-o
res y de Circuito, para las Fiscalías de lo&J
mostrativo d=e que las denunciadas eran más conveniente.
Tribunales y. ] uzgados Superiores· y para
realmente d'e petróle~', y doS" planos cien"Ademas, ese Decreto tenía como. sanción las· Personerías Municipales cabecer.a'SI d-e
tíficos. del t,eneno én que estuviesen, refe. la responsabilidad de lo3 funcionarios que Circuito. Uno para cada Juzgado Munici.;
rentes a la superficie y a las condiciones habían de cumplirlo, no siendo inconstitu- pal. Se supone un Juzgado en cada Municigeol6gieas. de ellas, requisitos que en reali- cional o ileg.al, según lo dispuesto en el ar- pio, excepto en las cabeceras de Circui,toQ
dad no f!umplieron Jo, demandatl.os para tículo 12 de Ley 153 de 1887.
donde se suponen dos Juzgados MunicipaJa adjudicación que se les hizo de las mil,es; pero en el caso de que no los hubiese J?,
"La omisión en los expedientes seguidos
sobraren ·ejemplareSJ, deben avisarlo.
nas materia de la nulidad demandada.
adjudicar cada una de las minas dis •.
También se advierte que los diez ejemA la demanda contestó el apoderado de para
putadae¡ a los demtmdadof.l, del requisito plares que se envían a cada Gobernación.
los demandadoR. opRniénriose al derecho
Pxigui(lo por el Decreto en ro:"Íerencta, para comprenden las P~:efectu·raSI de lo.s respe.einvocado por el Fiscal demandante-; nrg··rntener como -descubridor al avi~ante de la tivos Departame•ntos.
-do .Cos hechos- en que la apoya, y propo-mina, no está erigido por el Código de Mi,.
Por consiguiente, todo reclamo por extra.;
niendo la t-:xcepción de petición antes d~
nas ~n causal de nulidad de la adjudicación vío d·e la Gaceta debe hacerse al respectiv~
tie1opo o de modo indebido.
de ella, ni podría estar:o, debido a_qde allí Superior y no a la Cort-e Suprema.
A·lelnnt~tdo el juicio, el Tribu·nal Sí1pe 'no se mencionA, pues ni es de las t>XpresaTior dt- C~tr tagena lo dfcidió por sentencia das en el artículo 94 de ese Código, ni pode cuatro de noviembre de mil novecieutos dría serlo.n
CANJES
veintiuuc:, en la cual absolvió a los demanEn
consecuencia
la
Corte
Suprema;
nd-dados UH lus c11rgw~ de la demaodR.
L.a Gacetsi ]ridicial no se canjea con peri6d.
A pelada la set.tencia por el Fiscal del minisúando justicia en nombre de la R.~_:
dicoiD
poiliticos, administrativos ni· lit·era.;
pública
y
por
autoridad
de
la
ley,
confirma,
Tribnual, subit'ron los autos a esta Superios. [.as Revistas jurúlicas que la reciban
la
sente[lcia
apelada
dicha.
.
lioridad, eu la cual se ha tramitarlo el reo la soliciten deben mandar, para correspon.;
<Curso dP-hidamente~ y por est() se procede a
der
al cooj,c, UN NUMERO DUPLICAD:Q
Notifíquese, coópiese, publfqnese y d·er.tsol vedo, reprut! uciendo para ello los rade
ca'<la
edición de su re131pectivo peri6.dicoq
vuél vat~se, los autos•.
.zonamient;lS que se expusieron para d:eei·dir la apelación habida en el fuicio. q.n.e
LUIS F. ROSALES-BARTOLOMÉ Ro,.
siguió, el mi..mo Fis0al del Tribunal de . DRÍGUEZ P._,;,. RAMÓN. ltoDRÍGUEZ DIAGO,
Cartllgen~tu &l!lte esa entjd'ad~ c<;10tra los , Pedro Sanz Rivera, Secretario en ·propie~eñorea· Diego .M'&rtfne~ & Compañía, de
dad.
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Bogotá, febrero 5 de 1923.

de la misma L··y, solidtéante usted el des·
emhargo de los inmueble~. p11ra lo cual ende comercio de B'·tero y Gómfz, fundada tahlé la aceión que consBgra el1u'tícuk• 1Hti
SALA bE CASACIÓN
Págs.
por-el S• ñ111' Liba·rJo Gómez, ·eoruo soci•j ibí·lem; desembargo que se obtuvo en el
. Ílldustl'i~tl, y por mi, como soeio cupita- TribunHI' Duperior; y pnra !:ll desemhHrgp
No" 11e invalida la. sentencia del Tribunal de
Medellfn en el juicio seguido entre el Mulistn.
·de los demás bienHs promnv_í la nrticula·
nicipio de Segovia y J...ibardo Botero, por
''2. 0 Ji~sa 8ociedad ll(iqnif'ió dtH'II.Ote 811 ción l{ile Re refiere el kl'tÍcu!o 20-J:, resuma lle pesos·< Magistrado ponente, doctor .
J. M. Arango) ........................... ..
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t>xisteñcia el dominio de VIHios inrnut:'ble", suel!a f~tvorahlt-\mente por usted en auto
Se casa parcialmente la. sentencia del Tribu:
f'emoviente,..,,
muebles de uso domésLico ·y de diez Yr siete de septiembre del -Rño
nal-de Tunja. en el juicio t.le ManLiel Medi·
mercancías lfls cuales mantuvo en un íHII'· prt>ximo pRsrtdo y deeid ida por el 'frihuna Mvnuragón centra Calixto Medin<1., al·
bacea, sobre nulidad de un testamento de
titlo ~tlmncén situAdo en el exprestHio ·Mu- oal en Heutido ttbveri3o por auto de trece
Simón R. Dohórquez. (Magistrado ponen·
303
ni·~ipio.
.
de m!irzo último.
·te, doctor Nannetti) ..••••...••....••••..••
BaiYamento de voto de los señores M;~gistra·
"3. 0 Ln citaila Sociedad de Bot.~ro y
•·8. 0 Sigo soRteuit'orlo gne soy du ... ño de
cloM doctores Dionisio Arongo y Jo,;é M.
G6m PZ :~e disolvió fega lmen te pi~r l11 ex pi
todas las existencias de ,rnet·e~tncías l:lm barArango ..••••.••.•••.•..•.... •• · ··•·••· · · • 304
ramon del plazo i<~ñalndo parñ. su clu•·••oión, g:tdRs y de po.;i tad ~~~, «'ll yo in vr·n ta rio detaSe'falla la tercería. excluyente iniciada. por
· JBalbino Canleñosa contra el Banco Ceny foe liquirlada de común ltcuet·do eutr·~ lla.lo aparece en. diligeoeia de depó:0ito y
tral y Tomás Itodríguez Pérez. !Magistra-·
~
do ponente, doctor·Nannetti) ............. .
39 los do:J !'ocios pr¡r med/u de la esc1·itm·a pú- avalúo practiMda f!l1 lo;, dí11s S"ÍFl, siett>,
blica 71Únuro 23 de ·19 de enem de 1912, ochr•, nueve y diez de julio del r:ño de mil
Salvamento de voto del señor Magistrado doc·
tor J. M. A rango .•.•........•...•.••.•..• ·. 30i
iustn1mento por el cual se me adjudica1·on uovecientos t.rece, qne se ~"Xt,~ndió eu el jui·
t••dos lo!' bierws ndcei', semovitritel', mue- cío ejecutivo de r¡11e ht-~ veuido h"'hlantlo 9
SALA DJI: NEGOCIOS GENERALES
bles de uso doméfltico, las existencias de su~·~rita por el Reñrw Teso!·ero, su 8~creta
se:declara prescrita la acCión penal_contra.
m~rcHucias y los crédit0s nctivos qu.e a la
rio, los peritos xvaluadur ... '! y pm· 101.
F•·ancisco Restrep.:> Plata, Cónsul en Lon0
dres, por extralimitación y omisión de fun·
69ZÓII pertenecíxu a 111
.Jciedacl disueltH.
''9. Sigo sosteniendo que l'lf'•Y c!l.lf'ñrt da
cbnes. (Magistrado ponente, doctor Rodrí·
0
307
''4~ o .. sde el !IdO de In liquidnei6n en
los ~igufeutes mnebleH r.va)u;~tlos y ílepo·
· guez Diago) ............................... .
tré en po¡;.wsiór~ Je todos los biHues que sit!idos en la misma tliligenC'Ía: ocho t~tbu·
Salvamento de voto del señor Magistrado doc-·
tor Luis F. Rosales ....•.•.••........•...•
307
eomponíuu el haber soeial y .cu bd todos-! retes, cna.tro sillhs ·meced•H'I-IB, u o :'oiá, dos
Se confirma la sentencia del Tribunal de. San
los eréditos p~t~iv0s dP los cu11l~:s me hice 1 cunsoltts, cnatt·o ct;OI~", rlo~ n··•t!her·os, dos
Gil en el juicio reivindicatnrio <le la Nación
cargfl, y poi' "lti t•Xdlli:!ÍV!l.· cue_ota s~gilÍ -~l_aú!es E'Xtl'lllljer•)f'l 1 flt:i8 tlll 11ll'('te• de eome: . ·contra Alfredo García y otro,;. (Magistrado
pnnente, doctor Rodríguez P.) .....••....•.
303 >-nrtieudo di"\ mercancíns mi al111fl('6n de 1 d"r, doR mt-'S:JS y dos c>Ófl1(·d'l.H.
Se reconoce a fávor ~le Roque J. Gómez dereS~"govia, Cll\'a adrninist.rarión. coufré al ~
''i9. ~;g(1 Rosteuie~do t¡IJ~ ~ny düPño de
cho a pensión. (Magistrado ponente. doctor Rodríguez P.) ...•...................... 308 séñor Lib111do G6,•~t-z, mi apoderildo gene·llo~ ~1gmenteM s~mc,vlent.t-:~ avn_l~Jnd(Js. y de, ra 1 y persona de toda mi. confianza.
·
p0&1tados eo la (-xpre!'lad(l dtllg.:~lclf.: un
~================'='~========================-i!_.l "5. 0 . Añn y rnediu eecasos, después del m~tth., algtíl'l'obo! un caballo tit>l m1smo coflAlLA Dllll O&SiMJll.ON
IICto tle la li.¡uirlación, por atl-to_ de treintn lor! nna yt'gna z:-llla, t.r~~ vac1ls con ílliS PI ÍHs
y llllO de m11yo dn mil novecientos tre,~e, (seis calwZ11E.), stetf~ v .. eaf.! horr11s y cuatro
Oorte Supremrt. de Ju8tioirt-:-Sa1a de Crt·. dictfldo en el j<1iciti Pjecutivo por jnrisdi1:· uovillks."
Eil'lpoderxdo del Moni<:ipio de Hrg.;via
8ación -Bogotá, 'IIOVimzbr6 süte rle mil cióu eoilctivll que"11delant.a el señ;•r Tesore· ·
J'O de R'-!utas. del Munit:ipio de
govilt
contestó
l!l dt;>lllllllda df- t.erc .. ri~ t-xduy ... nnoveciento8 v'intidú.s.
cunti'B el expresado ~eilor Lih1frdo Góutfz, .tf•, oponiéndose :d,; Bllli(:itndü eu eil11, ~~n
(.Magistrado ponente, doctor José M. Arangol.
con,ider:~ndo a este filidor ·de Utlllwjo dd cuautn a lo:-~ ht:ch··ls en q11e se llflt)yó, Ree,•ex-Tesorer.,
de R-~ntll~, selwr Mignel An- t.ó unos y IH'gó otro!", t'HfH:lCialmélite lo re.
Vistos:
'1 gel D ~lgadn, 11icho empleado iieuunció par~t · l»tivo a l!ili,luitla··ión de la S .. :ied:•d de
El Tesorero de R~ntRs del ~lunicipio de· el I•llg., y embargó la pat·te que xl-tje?u·. Botero y (J¡íme3 la cualt:n 1iticb de qim•d~t·
· Segovia libró t>j"'cución ll fnv1a~ de é:;te y tado le cunespond1a en11!g'll!OS de ks b1,~- d."\ t;on ei ohj·~tó de perj11dicar td Mardcoutra el señur Libat·•lo
Gomrz, p1ua nes raíces, y eu vnrios f'emovienl.es de los ('ipio, .
el .pt~go de dos canti•la le~: dcsci~utos qne. me h>~bían ~ido Rdjnuieados a mi, y
Pro.pus•, R•lemá.- el a¡•o le!'arlu de éet,e
COIHt>JJtll 'y ei 01'0 111it CU8rf'rt ta J lllii'Vt> pe.
denunció y embargÓ ''lws €WiijttnCÍa~ riter- la~ t'X•~e pdoll"S ¡tel en türii\S de f,dsed aJ <fe
. sos ($!245,049) y enatro{·iento~ !-JP!'entR Y cau.tile8 fj1ll3 postÍ ,, el fjft:lfütdo.
·
In (i\¡!ig~ci•'tn qu .. ·se demandn, nulid,ld de
0 No obstante hab•!rse enlllnr·g¡¡do la misuH ohligaeión, simulncióu de eont.ra·
nuevt-"mil
ciento
eu11rentt1
P"So~
($.
469,140)
''6.
13
. papel moneda, y so~ iut.t!l't8t'", qne el ti' t..i· ¡.;ol¡m, .. nt.e una parte· que no sé (:Ontwe en . to y dolo qne dio lug11r ~t ést~".
·
· 11no debe al primero como fiaior dd e.x- ltiS inmuehles y en loíi. sem(Jvi<'nteB, y u•J
E; apoderado del ~-"Jecutado, convino en
· .Tesorero del mismo MlluÍl'Ípi", y emk.tgf, nbt">t.:wte que el' j~f!utado Górnt-z no po::.eía ·la demandR.
_ alganos iomuebl~s, las (·xisterwins wen!IUI- merean~·í11:; dr· nioguoa. clasP, ea lo cierto
Ji~l Joez del Circuito de Rome:liof', f}lle
ti.le& que poseía el ejdcutadü y vari. s tuue· · 111113 el s ñ·1r Tc>!;orero de Reut11s pro.ce.Jió fttd del C•.mocimieoto delm!•Jttto, lo f~tllll' tm
· bles y semovientes.
ni depf,.,i¡,c, de w log <-lllo~?, y co1no en ti ' die7. tl~ s-jptiernbn~ d"' mil nov·~Ji~nto~
JL.os inmuebles Re· de:'lernhargqron a aeto· .Je veriñ(~)n esta dllig-~ncia e't•1vieran quioee, dedarnodo no l'rol.ud11s las eXl'!-lfl·
solicitud del Peñur Linllr,lo B ltern, •¡ni·~n en mi I'Oclr>r y yo ios 1'1-'eilllllf\l'a ;·orno IIIÍO~, eioues propne8tll8 por el ejecutantP, prob 1•
.¡pidió también el d ... ~t:lrnhal'g.J de 1,,., dt·· ac¡uP-1 (•rn/tiHl i, ube,ledendo lo di~pne~t.o da la tercería en eu:tnto lil las. nvrenndaíi
más bien e@, pero )... Í<~t:l n~·g,•d•'·
e u el artíctd·• ! R!J ,le la L><y l 05 de 1890, cita~ti,:'!, y 11Ó prol,~tJa resp_e.-~to de lt•;,- tn!le·
DeBpué~ el mi.:;rno ~f'Ü·•I' B·•tPro promo
],;s d·j1 rmlHrgfldO'i eu mi poJer yt'u ca. hit:>S y serunvieot~s tamb:éo e.I¡·rdwt""·
vió terceda exc!nyr>nt.lj re8per.to de !us bie· lidaJ. dP depó.-s;tc,.
Los apode1·11dos del t.erC?..iisut v ¡) ... ¡ ,\[q.
mea no desemharg·HIP::J, o ~ea de la:; rner
"7. 0 tf.~du. P·'r P-1 Tt"So1·ero b manift~S- oicipin, re~pectivllm~ute, :1pelaro~- .!el ftilo
cnnc.fas, muebles'y semovit~nttls que rel11· taci611 de iosttWeh; ¡:restlld<i p11r él la fi~n- . dd Juez, y eu vi1·tud d11 h ~tpt't·~~·ió" Hl
ciona en ~lln, para 1¡ne SP. rleel~trc í¡ue lieue z¡¡ i-JOli•iaris, auoqutJ no muy aborHI•b, pa1·a Tribunal 8nper·ior del Di.~triLo .T•tdil·r~~ d.,
mPjor derenho que el ejeeui.nnte y el tje· responderde ios perjt~icim que se me oca- Medel!íu lo l'efot·m:) por la Sfuteuei'l qne
cutado al domiiiil) de e!>!os hi~:mes. F;l ter- sionen eou· el embargP; y pr·estalja por mí dictó el•liei de s .. ptíemhr·~ d~ mil u"v•··
. cerist& apoyó le. aocióu eu lua he;:ho~ si-¡ls fi~nza ~~~ dep.ó;,íto, todo de acu,enl•J cnu ·c~e'ntos di ... z y siet.', cuy-~. f'&"te r . . :.olutiv 1
¡guientes:
Js d1sp••stcJnr1 c1taJa y ce• o el 11rt1Cu lo 191
dwe aof:
CONTENII)O

''1. 0 En ·f'l Municipio de Segovia giró
Jurante varios 11ños la Sociedad colectivll
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.~:Xr;~s~, ·'!i ~o qn~ consideró prob"d" la si~ l?.nláll~ll{)ódig!lJlivil,.ll,Y. 15 de lm Lf.'ly 95 de. ·n_e~ nomhró~ detenninmde& soll!)e@, ~~~~;~d'~a ~m
.
· "su.-cÍia.u.trlll! ~v:ií,~r~; ·p_H2'é__t~_lel-Í ii"oci~':l· ·d~~J.t.iií6
mulnciqn· del ~onvenio en que 'se_ ··biz'•. lü· ~18~11, y los s'guientea hecho~:
''a)
Que el testador· mil<!mo confl!'sa ba'her el,pot~e~o de 9,v..Jer~,., que h~redó d." s'.' padr~~
eual e~· fuent:A ·ue no Tillad ,.h.,óliibi según sido b~utiz~do· con otro uomb:e y h11y dada ·Y.'· ma.¡uÍó a su albl!oCHifo que lo \'~ntlit'ri.L R-ofiriéaa

el .Rv-t,íOll!o I 741 del CóJigoCivil,

babe'rtk 'fu'ndad'o en no

fuf-'ra

de

a~erc~t de•su identidad p~:~rtmual.

.

. · "b) Q 1e el !!Uptit>sto tel!ta.dor no !'X[lr~:>só en I'IU

M~e 'a. ese. pot_~~ro dispUt!O 't:n ciámiiÚI!! poste·

ri~~ lo ~iguit!otf:
testame11t0 el lugar de Hll uacimien_tn, la nación
'•Me deben illgonflS samitaR; Cómo con~tlt. de
!f.. que perteuecla, el lugar de llU domtCllio, ni su
los-documentos y a¡mut,.s que ~otrfigo a mi al·
eclad.
.
1 h.,ce?.. Hr~ est;-~s ~<U mi t,a¡¡ y del t>xcwleu te olt•: va·
••e) Qu~ él tel'ltaclor, en c:~so de eerlo el!!wñor
lor de mi potrero,~¡ h;y atguuo. u 11 11. vt:z- satis·
R. llohórqu('z, no debe ht~ sumas Qlltl orden~ fucha~ .i¡¡,~ tli~<~posiciiHtt'H q•te y~t. liwe rPKp .. cto il;
pagar 0011 el te• re u o ~le Ovt'j.~ra~:~.
.
él y ot1·at1 eruf;(acionl's qu11 roan Jo a mi a.l!tacem
•·d) Qu~ el testador no expreHó la deterlliina- dt>. ~iva. voz, tlis¡¡ong.-,: la mitaA para qut1 se diu
da ¡;urna para el encargo tJeureto q'te hizo a. tlU ..¡:~an mi~:~aH rt'z tdas por mi .al m<~., y ole 110 .ueeesi· ·
alh11ceil.
tf>ríaH''ellit., por aquelloH por quit'u yo teug~t. obli·
''e) Q te la cl~usn'a sohre misas y miRionel'l
gacióu de rogar; la mttad pua ay'ud11r a QllB se
h<HW parte de la q11e por falta de lo!:! requi:~itos
dt'U ruisioneH en los pu .. h.luH mh lit'Ct'H't"'dus, di>!
legales es t,u·a.
lo,i·n.al jnzg~rá mi alhat:~a, inf,Jrmándose llieu."·
.
¡ f) Q:u~ el 11lbace>t ha. recibido los dint>ros '
El Trihunal estima, qne el tHtltarlor 110 tleterniiatoiguados vara el eucargo llellreto (~in detHmio6 en la eláu~:~uia q;Je que.ht tntu8cr1t.a l<t suma.
nación de CaiJtitlad alg!HII•), antes dl3 hat,er o t'~pecie c1e ... ti_r a la. al t•n,:argo coulidencial, y
prl'statlo el jurarnt-ntn ele qu~ trata el arttculo qu~ IJOr la. rn.'tllera como dtHJJil"o ele sus bi~ues
1~7L del Uoliigo OiviL"
uo flUtl,)e lle~ar a dt"t<~:-miuar~e ~"1\ suma o t'S·
Nt>gó(ll ::~lbaceR.la d<manciR., opuso J::~s I'XCPPJlt'Cit'j luego~~~ ~:~cuenl1 con t-1 parágratt) final
ciollf'll d .. fc~lta !le accióu y de ¡1ersoneria el~ F1- del artíoulo · 131:19 ·no v ole la diHpoHrción t~st~d
lonreua .Hohórq ut>z, y por t~eparaclo e8t.a h'eció
m~ntaria por la 'cu11.l q ni.~o el st-ñor .9imóu I~.
· dem:H!da fle recuuveneióu contra dil)ha seüor11 1 .13-d..tórqut>z hact~r nu eu..:argo coulideucial a IIID.
para QIH:l ¡;¡e oleolar.tlle que éHt:t cart>ce de todu nlh"'Ct'>t,
·
derecho para Hucedt-r como hí'red!-'ra q:~u la ~mDicho artículo en lo pertiuente dice a1;f:
cel'ión t~:stadtt o tntestuda de Siruóu R. Bohór
"Artf!\ulo i3(>9. r. . os t'IICargos que el testllclOt'
qoEz, y que d .. he pa!{ar IHB coí"t~ll del jutcio.
hac~ s~or~c~ta. y coufi,leucialmeute, y ~~~ qu~ ha.
L t sdiura Bnhorquez tHl 01JU80 a la coutra.de- rt ... ern¡.tlear.~e alguna, pa1te de ~us bienes, ~:~e 1111~
jet11ráu 111 las reglas siguieutet::
mauíla.
"
. E.l Jaez
pu:io ltt'>rmino a la primera instancia,
·
d
•
" .••••• 3."' D~beráu 1 xnre~arsa en el testad
::~hHoiVtf:'nolo a 1 1 eman1 1<it 1f.l y a 1 coiJtra. nmalll•a·
mento laH et'peci.•s o 11!! d,.term1na·la !lnm-t que
dü de lo~< cu~os tljj !aH· dem Hutas reHpectiv~ts.
ha de eutr .. gártSéie para el cumt)ltmiento de tóll
(~1 pt>rHonero de 1\lartuei..Me.Jina M. apelo·cte
l.fJrl?~'.
.
Pste fallo, ~ue fue revocatlll por el Tribunal Sn,, F.,ttando CU'llqniera de estos ·requisitos uo
l u•lior de Tur?J'a -t'n HeÚteucta tle. f~ci..J_a. doce~~~
valdrá la di11posición."
mafi'o de 11111 IIOVeCieutuS VtlÍUtiUUO, cuya parte
. b11l el C<lSO COOtlrt•t•) qoe !'A f>Xamina, f1ice el
re~;,,Jutiva eH at"í:
·
Tri ht1 n11 1, la determiuacióu. de h111 c>Hpecieli ha rle
"1.0 D.-c'ára.¡,¡f' qne no hay mérito p~ra ilecre
htolo h~Ct'l'<'e co11 la tlehminMcióu tlel potrel'O o 1m
t.ar la uulioLul dt·l tl'~tamt-uto cl:'rrado qu~ .ot.nr- tletermiuación de los cJéJ1tos y surnitas, del'iti•
g-ó Simón H. Bub,)Jquez con feeh 1 quinue ele juI!KrHlo en el primer caso el _tmlo o UIJ'> cuot111
uru de mil· u .. veciPilto:l eatorce y qu~ tle rnaudó Jiarte rtetl'rrnwl!od;,; del potrero de Ovejeras,
¡Jrotoco!iMr pur auto. de cuatro de mayo de ~il y .. x:pret!i-Hitlo en el !ll'gnutlo de qné dt>bta didpO·
/
11Prse para el eucarg•';hit>n merti<tllttl uu gu>~>ris~ ·'
uovel.lÍeutos diez y ochn,
. ··2.0 Ln. fli~¡Hl!l(~:i(Ht te~:~tamentHria por la cual mo H¡nivalelltl:' 11>1 tot.tl tle hm tlréJitoll, Y"' sea
Simón H. .3 •h!H'JIIt'Z ·di~:~¡miMI qu~ se p~gar~u ~~> ií.ililUcl.l por m, dio de uúrneros lttc,¡ntidacl cierta,
··, Not;f,qnf.se, c6piesf' 1 puhlíqne~e en el · Juan.AutOJJJO R-M,'V Marta. de los Angeles Are- ·qn" <le!!IIII!IStl a la, t-}:wumón 1ft' t\ici..Jo euc.-~rgo.
y r.Ji .siquiera, conclUye e¡¡ponier11lo el s~nten:
periódico de la, Corte y devuéiVíiD31:l lo'i ·, naN laHIHIUHHI de tn:·iuta mtlpt>so~ (.ti ;{1l,ítVI~) .V
diez mil 'P""w!l ($· ·o,(fUt·f· ri•sp .. étiv&im·nte, no ciador, ¡lllede llegarse¡¡, la lleteriJ,l,iuacióo 'de.IR>
_s¡J¡ t,,g ¿¡} Tri hu na).
tiene vaior 1•11 cu>~rtto a i<~s dos ¡-,erHollaH nóin8 um.t fij·ttlo. para. el t·lÜlHrgo seol'¡,;to, por medio
tnadas, porque Bubórquez extiuguió ·dichos de &oticíonc>s y sustr·acciuoe~, C(Tilln se sosti ... ne'
. TA'NCI{EDO N ANNElTI-JosÉ Mr· Cté,iitos,
.
1 en la priiDl'fli llllltancia,, (.JOrque el t.eStdtlor diS·
•·3.o V~:>clá-rRse iuválitl>~. la ilispo~ición testa
pu~o qut~ ~! exnedente de los créditos y del resa u EL Aiu:NaiJ- Juuo LuzARDo FonToULrpentaria por la cnal S·m,1n l{. Rohúrquez hace to dPI valor del potrero (u"ua Vt'Z c'latitSf,•cbaa las
J.t:AN N. :MÉNDRZ-MARCEUANO P(JL[DO
tJU albace>~> Ua••xro i\l•·_dina ~1: un 611\l>~rgo tJe·¡ rteur!.as conf<"sadas y IR, erogaeton para el eucar~
R-- .El ConjuPz, JuAN B. QuiNTEiw-Teó- ' "cr~;to,
por r;o reuUir los requ1_sttos legales tal . go'st:'cr .. to) se distnbuyese por m1t.atl par~ mi·
.filo .No1'i~1a, 8-:;cretario en pro¡,ieJ.ad.
disré•.,.u:ión.
. -·
. r,uúÍ y mi:üoneil, de manera. que no l'Ut~de t-ati"
'J• No hay lug11r a proDUIJCiar_ la dt>clarato- l mar~e la suma o especie destinád.t. al eucurgo
ría ¡le uutidatl de la di~posíción testaroeutaria secreto.
·
en que el cit~do B.·hórqno:z rte~tiua. una p:.1te
El recurrei1te acusa IR> sentencia por la prime ..
<fJurte Supremn de Juoticáa-Sala de Oaoación.
de su~ hit>iles para ruis;;s y misiones.
ra e"Uc'l~l de c_asacióu, y sostieue <¡ut~ t-I Tr1lmual
-·JJngota, nov,·cmúre dzez de mi_t ·novecientos t•ein"50 Dt:"clártt8e uoSH 1:!1 caRO rle hacPr las de- incurrió eu error d~ ht~chP, lJur CUR>uto de la.
t.ldós.
clataciones l-J'-'diths en la. dezna.ud.t de re•Jnuveu- snla JeetrH.t de la cláur;ula. auulalla 1e U1ta que
ción ni el dt> d.:ctd:lr J¡J!~ t:xcepcioues opuestas a. eí'tán dt'term!uada~ las ~<nrnall detltinad;-~s td en~
·(Magistrado ponente, doctor T-ancredo Nanrietti).
ell>~.
·
· ~c"r~" cot•fi.leucíal; y qut~ C.lmo COIINf'Oll~ncia tle
·'o."
D··c'árant-HI
no
prob.-tdas
las
excepciones
1 el'lte error violó el articulo 1~6\ol del Oúdigo Oio
·Viste~:
per~:~ntoriaS propuest¡i:J COUtrlll ia demduda priuvil, ya. JJOf h-t.ltt:'r'e dadO Ullll. Íuteligeuuia que UO
El doctor Domingo Sarnper, como apoflerado ·cil·al.
·
t.i!-'rJe .. 1 ordinal 3.o tle dieho l·atÍ.:.llo,. y¡¡, por
d'e~\\lauhel l.Vle:lina M.ondr11gt>u, eu n>prl'seutot.'·7.o Nn hay lngár a cont~enaoión en CO!Ita8." haber dedarado nu'a, Niu ser el caso, la uliíuau·
ción é•te de su mujer Ftlomeua Bohlirquez, esUontra. el ll!Jrüf->r,~l 3 ° .lt~ est>~. últi·~ 1 ~ provi- la en qul:! el testador hizo a s~ albd.Celll lidutableció demauda. ante el Juez del OircUtto de
dt'ncia, o.sea c';ntr;-~ la dt:'c'aración ;le nulitlad del
ciario un enortrgo ~ecreto.
Gu_ateqae contra el Sfñol' Oalixto Meotlu~t,'en su
t>!JCitrgo !lflflrt>t.o h 11bn por el tt'sta.rlor, intf'fJHH•o.
E u los sigoientes a¡n.rtes explica lué,50 el
carácter de al uacea de Simón B. Bohórq nez, reeur'o de mts~ctó:r el aiiHCtl». O<tlixto Med.tua, reeurreutt' I!Uii r·. ~·aro';
p1Hil que ·por loll trámitt'S dt• Ull juwio ortlruarru
y t-~1 Tc,IJunaJ.c,11w.·d!ó di<lho recur<~o.
t.s¡ •le la~ cantida·.lts que se le deben al test~t··
.se declarase'-en sentencia ddluitiva:
L!e¡radoH lo>~ aur~>::l a la Uurte, t'Sta Superinri- dor bay conJ>tan.cia preortlt!l en los documentQS y
'' 1.o Que es nulo el tt'stamento present-.t•fo por dact e~:~tnuó que l'fa. dndo¡;a -la coant.ia de la. paJJe·etl que eutre~ó ~t.! albacea, y si de esto y
(,)1 al httcea susodicho como otor g~~>flo por Simón· acción, y ord,, 11 o q'tll t-~1 Tnhuu:tl la hici.erm ~<VIl· dt'l ~obraute dd valor del pntr ... ro ha. de tom¡¡rU. BtJhórqucz con feci..J~~> quince 1!11 juuio dt~ mil
Juar por mediO de w·ri~oH. Praotioadá IHI ctiligen- se lo que rt .. stinó a la manda CiJuüdeuctal, relllOVt:-cientos catorce, m-wdtt.do protocol_tzar por oía, IoM experto~:~ ~~:~tuvieron de acuenJo en qut~ a
nni·lai:! las I!UillfiS determtnachss, de que el test.a·
auto de feeha tre~ de mayo de mil uovceientotl
la fech>' de la tlt>rnH~tHia, l!l acción v,¡Jfa. t,retl mil dor e01 1wreetlor, 11.1 sobrMute del precio del potrediez y ocho.
_
~
1:uar·e11ta ¡wsos ($ :ltl-!11). f'Hto t>s, má• d 11 lo re- ro dí' Ovej .. ras, Hi lo hay, se tit:"ue el total del
1 '~.· (I!Jn sub:>idio). Que no tiene ef... cto J,, disqu .. rtdo por la Lry !}(1 de HHO pJu franquear ~1 cual ha ti" inv•·rtirse lo ordl'Oado de viva voz al
n~curso.
u, b;;c ... a. Y claramt>ute ~8 dt-Hprt'uole d<>l o"nteK~
posición tf'e:;tamentalia por la cutll ord,.lla 1'1 teH·
tathlr disponer de un potrf'ro, el de OH•jf'raEI,
El '!.)nhnnal no Re limitó & practicar el av~lúo to de la c:áU8U'a que lo nfcreutA b\ misatJ Y mi·
situado er. juri11dicción rt1• Sutatensa~ par" pagar y dt-wo'ver el 2xpediente a la. Uorte, aiuo qu 8 ~;iouéH tiene c:tbida. l•D la. parte que tll•Ule, cum·
eoueetlió de nuevo 1:11 reuurHo, lo cual ya no le
IJ'idot<~ lt s mandatoH an.terlures. Ve modo que el
deu.ias, y lo destina a ello,
"J. 0 Q•te no vale la. dispo11ición · tetotllmeutari¡¡,
correspontH~, de~•lR lué)',') I)Ut:' el primer auto comp!imtento dl:ll encargo secreto no di"'¡Jt<Ud8
por.! a cual el tetltador cousti tuyé u u tl!IC;;.I g·.l · suhre con0e~ilin ,,Mtal•a P_i<-~o.:Jt!ll'ia!h. A la Oorte ni eu mant<m a'gun& t>sté Hubordiuado ~ lu oláud
aeerPto, sin expresar la dPtermiuada: suuH que l'8 ,~ quh1 uompete ,t.-ei-:tr e;i e>< o nó admisibte sulH. Hohre mi~a8 y rni>~ioíleS. Ks pre.cisamonte
.h& de ent.r-egárHele al albacea liduciarió para. el e! reuur<~o en >I<Jt>~> de, t"ti<JUit1>dO ti.,; ava'ú''• de torlo lo coutr~~>rio, y por lo ta.uto es improceuents
. cnmplimiento de su mugo, o quo tttl dt.:~piJt~icióu acuerdu cou lo clt?\jJUI'~:>tC .:u el u.rtíuulo 10 de IH~ l.i iuvolucr&ción 11e t-sa cuestión para. t1·a.tar de
Ley C!ta.la. de 111~0.
demostrar que no et>lf!. d~terminadb\ la. sum&
ha !llill!uoado,
"! 0 Q 11:1 toda la cláuc'lula rPf~reote a mi•as y
~~t<A Saperiorida,l admite, plli>S. el recurso ina !l.proJJia,da ~~ encargo coufidt>ncial.
.
. misioJnt!H es IIUia, por eStalr COmprendida t'U' la terpuesto JlOI' la pflrte de Oa.lixto Ue 1-ina, en ra•·H<íbrta la iudetermiuacióo y:llb consiguiente
que, por faltar a los rt:q nit~itos_¡leg~les,_no tiene zón tie eHtar ajustado a la. ley, y procede 11> de.. impo~ibilidad que el Tribunal t-ncueutrll si el
cidirlo.
·
teHta•lor hubiera dicho, por ejemplt 1 dejo una
valor."
El
testador
SirnóuBohórquez
en
·su
testa
meo.
su
m~ de las q11e me d~c~ben y el sobrante de uuo
. Oit.t) en apoyo de esta ·demanda Jos' artículos
1013 1 liiOO; 16021 17-!01· ll L7, 'incidO 1. 0 1 lJ61S ;' . to exp!lso que debí~ m -va'i'ios individuo~, a qni~-~ . de los inmQeb.'es que ma parteneaea · parib et

h!!.berse pi·ohauo
(fu'áles "son las rnercancÍaM del terceriRta, e;;.
Íil'neceaari6 t!~tildia·r lu:1 motiv.;>s· en que el
recur'i'e'nte. sóst.iene que es noli(!nd r~llltiva
y 110 absolyta la proveniente de no in'tt'l'•
venir al_guuo.de los socios en ·la liqnidlleiÓn
de la ~o('iednd, porque si e•ta Usis fuese
areptadn, la sentericia acusada q.11eda su~-.
tentada ·pot· las nzooes 'de la n'ulidad por
cnus11 i'íeih y simnlaeióu que ~;e h,m rnen<¡Íonado., y P'-'r la fnltll de prueba subre espeeificnción de una parte de las múcan<'ÍtH\
J pOI' eiJo i'IO eS C/l~nhlt>. ~~~ CÍP.J'tO f)_IW deé']u11éfa"nu)a la liquidaci6n, qneda suhsi~tPn ·
~e la S'?ciedad ilíquida en la cual tiene rlt:r~('bo et teret'lrista; pero la sentPncia del
'l'l'ibuual, r¡ne nirgl\ el IIIE>jor· derecho t--X·
closiyo ~l-e 'éste, sobre. las mercaníCI's e m
l~tugildl:i's, se limita a la 11eción iotei.Jtnda· y
ti o l:!fl extiende por lo rn ismo !\ ft>s que' ci icha Sueiedad ilÍt]nida pnt:>Ja tent>r en el111!".
Del examen que se ha hecho ,tel rectu·~o
de cnsaüióu, i't'Sulta c¡ue no son fnndado~
]os motivo3 'q·ue se han al.:>glldo, y que no
BP. hiln violado ·lll.s dis-posiciones Jt. grdes referentes n este examen.
·
A mér·ito de lt!s consi.Jeracionf;S precedentes, la Corte Hu¡m·HHn, administr.,ndo
justicia eu nombre de la H.epú blic~a y por
autoridad .Je. la ley, dfclnra que iw h·1 lu·
g'\r 1\ 'in.va.lidal', y no iuvalida, la Heuteri1~in
tlt->1 Tribunít] SujJer·ior de 1\íedellín ttr,jba
ref~riJs,--·y condena en las ~~ostas Jel recu r·
so ul ·recnl'l'ente, las que se tasarán en
iiempo.
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.
cumplimiento de ~mcarl"ol!l ooDildlencil!'lleG qme he
hecho R. mi albacem. Asf l1!111l cosM, lllO ~ll~:llrta
distinguida, seilllllad~~> 1~~> GOml!l destiul'ldlll 1!11 encargo, pero ni siquiera. seria; po11ible lhHllhu el
mt\tlio de uetermiuarla, ·mn~r> vez qrne tmles ob·
jetos se confunden o pueden o·)ulfiJludirse cou
otros rle los bien•·s·del testádor.
&·Pero como de las someras aDterioreR obser. vacione~:~ y del tenor claro 'le IR> clánslllla en
cuestión 8e e~:~tá en un lliiSO diametmlmente
opuest(l, y el cual, rle r:ousi.guit>nt.e, no ~on ¡~er·
tinelite~ los razonamientos dd Tnbunal, est1mo
que lH violatlo .direc~amente el artlcnlo 1369
·del (Jó,Jigo Oivil, por cua11to para. el eucargo
Recreto lÍ~cho .por el testador Simón R R.~hor·
qnt>z He cnllll)lierou log reqoi~itos señt>lcr.d.o:> eu
el orJinaJ 3. 0 de ese precepto."
L~ Uorte pH~ra r~'I'IOI v~r coosiderR qQe co nf1.1 r·
me al artículo ll24 del Oódigu 01vil es nula toda
at~igna.oión a. titulo singular de el'lpecies, géoe·
ros o ca.utid~t.lles indeterminadas o indetermlOa·
blelil, con la sola exce.pción de que tra.t'~> eí 2 °
incí~>o •.le ese artículo. L& razón tle este artíeulo
es ohvia, pmqn·~ f<\ltando la düermiuacióu de la
l!lOtJa asigua,Ja, f.tltal'ÍJ. el objJtO ele!& allignacióu y uo se podli<t saber cuál fa::lrlt la voluutad
del tet<tador.
El ortlinlll 3.o rlel articulo 133!> del· Código
i[)iwil obed.-ce &1 mismo priucipio cu::.udo exige
que dtbertw ~xpr~>ISIJ.rse e"l oa 1 test!Jweut{f l1-1s
especies o la determinactv" !luma que h-~ de ~u
tregán~ele al· albacea ti.lociario ~ar~ e1 com·
plimiento de I'U 18ncargr. Y co pu"J,)I;l ':xtrema!i.'o
se la intt-rpretación de e11te i1;ci~o basta el pun·
to d" que ~i el testadot· no expt~e~ los liuderoM
de uua finca, auuque ést,1 se Jettlrmi.n·3 por otro!!
mtdios¡-O o o se St>ñale numérica mente una cantidad de flioero 1 auaque se fijs' da otra. m<lue·
rB, ia disposición sm~ iová!iJa..
Si el tt'lltr.dor · t~ijo, por f'j~tnf,!lo, 1111 hacieod&
tml, designáoúola pur se nombr{i y ubicación, o
la suma de dintt"ro que le . (J~ue rl"termiu~.lo in
dividuo, de modo que ni le fincp, ui la tmmir.
puedan confundiese con otttM, es clero que ambas cos11s tienen la determinl\ción suficiente
para que se cumpla con ei objeto de la ley y·
para que Bea válida la a~i,{na0ióc.
.~
!lln el ca1:1o qut~ se estudia, el tl'!ltador ma.ndó
que se ven!lieta su potrero de On-j•·r;l'l par¡¡,
pag>tr detenniuu.dol! cuHitos, qotl st-í'ú~ló por
snil cu>tuthu~ en .,¡ tPNtamento¡ sgr~gó el excea
derute del V111lor del potrero, nu~ vn satísf~ch~a
esa~ deoclal'l, a las l!nmas que liS debhm, cuyos
comprobantes eutregó lll &lbac~:>a, y dispuso que,
verilicadlls cierta¡¡ eroga.ciones que de e11a -soma
'Pland,.IJI:ll de viva voz qne ¡¡quél hiciera, y la
mital se ~mpleiira, en mfeas por su almlll y J¡,;
· otra mitad para mi~iones.
. Oomo se ve, si lB. suma destin.ada al encargo
~ecreto no está fijadm noméricllmeuta, s! e~tál
determ!nadu. en la clánsul~ test,amentaria, pues
los' sutnautlos, o sean las su mitas que le debían·
!'l testador y cuyos comprobarltes uejó en poder
del albact•a y el excedente del_vR-lor del potrero
de Ovejeras, un& vez l!ató~<fechati las dtliHlaR qne
en gu>~l'i~motJ ex.presó el t.etJta,lm', tlO!~ cautirlaQt'S preci11as que uo paed~n coufa.n·iir<Je coc
otra~>, que es en lo que consiste la. determiua.ción.
. Es patente que la. asignmción para mieas y mi·
siones está subordinada al evento de qul' pucliefll sobrar' algo det.>J,>UéR del cumplirmit>nto .del
f:UCargo Seet·eto, ()DI:S el tel'ltatlor OrdtlnÓ e11 pri·
mer térmiuo el 'vago de las dendl!s y el cnm¡Jii·
miento de las etogacione~:~ que de vivl!l voz hizo·
e. t<u albace...
Eo cousecu~ncia 181 !!entenciador erró de he·
ébo all:!st.iml!lr la cláusula testamentlllria d~~ qtw
M trata, y violó por ello el arttcu!o 13m~ del lJó ..
digo Vivil por habtlrlo ap\jcado iudebhl~tment~·
al caso d.,l pldto.
Por t:lnto, lit Oorte Supr~roa, a&miuh;tr~nrlo
justici~t 2u ~?mbm ~10 1-;o R~púo'ic& de fJ.Jl?r::~bi~·
y ¡.tor !~titonG2.u de :~·, '"'Y, e;:.~·:. l!.O t::·a'3t.mcw d~li.
'J'ribv.na' de 'fe!lja en le, paúi'l q:::c hó ~ido ol:je ..
to del ;pr"'R~:\!1.3 :recn:r;·o, !Cflto ~:;, c>i:l CU.I11'lto de ..
clara. írnáli¿:;. ilil t!¡ap::l!sií:lió~l t~-Jf.tBmexctaril~ p·.W
la ce*·' BimóD il0hó<qtt.fz.bi;;w & sm alba~er:. OR>··
Jix.t.o Medith> M. IFl e~.:ctH30 sec!'eto, y en esa
NHlrte eouflrma·la fl~!Jteuuic;. de priml'm inet:aaeta
qut'l fue abt~olutarie. En lo:} demáP. ~tOnto~ que··
da vigente llil lleutencia ¡·ecunid1~, la ::uai 131~
transcribe con ht moó.Hic!ición correspoPJdient~:
l.o DectáraBe que no hay mérito pai::-~r> clecrs.
tar la nnlirlad del testamento cerrarlo que otor·
gó Simón R. Bobórqtíez con fecha. quince ll~ jrn·
uio de mil novecientos catorce y que toe maud6
p,rotocolizai' por auto de cuatro de mayo de mil
novecientos diez y ocho.
2. 0 Lm disposición testamentaria por la cual
Stmóll R. ~oMrque~ dispuso que se pa~ar~t>n ~~.
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Juan Antonio Roa· y 1\bri~ de los. &n~elee.Ai~s· bien po¡o ioaolvencim de loa deo<llor~s, bien
Ctlll!llquielt'a. otra cill'cnnsta.ncia. d~pendiente sotec
u~<~ .!B.s suma!l de t·einta mil p~sos (~ 3n,OOO)"Y
die~ m1! pesos ($ W,IIIHI), ro-~s¡teetivamente, ·no. ra,meote <lliS lB> volmutad del ~lb11cear, teatamema
t.ietriS va.lor eo Cll>\llto 1t. las dos persouaa no~o tario.
P~ro la S ~lm, admitiendo implfcitamente sio
. bral!ll•s, porque~ .hórqnez extinguió dichog eré·
nouirnilll entre los voca.blos determinado '11 deterQ·
dito>~.
.
9fl.inable, y fou.ilad~~> 18Ill la doctriu111 generl!ll del
3.o IJ>eclárase qu~ no es invá.lirla. la disposición
articulo !12~ del Oódigo Oí vil,. admite <!lOmo sa-·
testsm~ntaria por la cu~l Simón .. Buhó•qne&
ti~;fr.ch"' en el easo que se discute le, ex:igeocil!l
hace a su albacea Oalixto M~diua M. un enoar·
Jrn ¡,1ecretn, y ,por lo mi1Hno se absuelve a dicho dt'll ordinal 3.o del artículo 1369, por cuanto, sí
M.edína. M. del c'*rgo tHcero de l~t. ·demanda IÍll finca no t>stá alinderada. o IR> ¡;urna no se ha.
dettrminado- numéricamPnte, puede, sin emba~-~
prhwi oa l.
·
4.0 No bay lugar a pronunciar la declaración go, hacerse 111. üecesa.ria d~tetminación por otros
medios y razou11. a~í :
de nuli<hr.ri <le loi diRJIOBicióu testam ;ntari>~. en
que el citado Bobórq1tt•z destio11> an11> pa1te dé
"Si el test~dor dijo, por ejemplo, la hacienda
11us bienes partt. misa"' y misiones.
.
·
tml, designl\ndola por so no m ore y a bicació11, o
5." Declárase uo ser el caso de hacer las dela somm tie fJinero·que le dtJbe a determinado m·
olaracioues pt>.dírtas e.n la demanda de reconven- dividno, de modo que ni la finca. ni la suma, po.e~
ción ni e! de decidir las excepciones opue11tas lll qan confundirse cuu otras, es claro que ambas
ell11.
·
cosas tienen lm determin>tción suficiente frl?lrl!l
6. 0 Decláranse no p10badas las E'xcepciones. que se cumpla cou. <'1 otjsto de la ley y parl!l·
pE'rentorias propuestas oootra la demanda. prio·
que sea válid~ ll>l asignaciou."
cipal.
.
Oon perdón de loe s~ñores Magistrados ds lm
7.o No lnl\y lugar R> cood~nación en costas.
En ~SstoN términos qoed~~> refvrmada, lat seuten- mayoría uos permitirnog ob11ervar que el caao
práctico de que ~<e tratm está fuera del ejemplo
cilh de primeirl!l instanoilll.
·
·
qtte aduce 1~~> twnt·~nci~t Je la Oorte. Se conoce o
Notifíqo~se, cópielle, publfquese en IR> Gactia.
puede dt~.rse por conocido f'l poL&·ero a que e! t0eJ·
Judicial t-t'lt>~. sentencilll y devuélvmse el t~X1Jtl· tador aluds, I!ÍU uecesida.d de ·ta extJreaió·n ds
diente R>! Triouol!tl de su origen.
sos líndl'ros; pero como uo toda la fiuea se deñó
parlll si enc~r~o secreto, sinu una p~rte de elhni
'O][ON[S!O &. RANGO-TANOREDO N Állllll~'ll' es det:ili', lo q¡;¡e sóbre d~s::méa de ¡¡lag.u con 181
Tt-.Jfos& MlrougL AI:UJ.IlGO-JULno LUZARDfl Vlt>ior del ~otr<lro y de unos créll.itos pe1 fectm.
FOR'l'uUJI.....;Jluur N. M.ÉNDI!:Z -MAR08LtANO
me u te d~scouocidos, lo que el testll,dor z.deudm,
Puuoo K-Por f¡¡lt~ accidenta.ldel señor Se- es evitlentt" que. no se sabe coái! es la cuot:t pa~rte
cretario, rdl.Oilcial .M~tyor, Román Bañoo.
de la fii!C1 que debe destinarE. e al encargo aecrs·
tn. lllu el t'jl•mplo de la Oort~ se supone que eR
testador expres11 ·en su testamento que dejm
SA!I..VAM~J.Il'1'0 D& VOTO D& LOS SEilíORES 'MA·
para. dicho encargo la suma. de dinero q~e le
<HS'l'RA.(}Uill DOOl'ORES DlOlll\SiO y: JO~É M.IGUKL . debe determinado individuo i pel'o ~o el Mao ~ue
..
AIIU.NGO
Se estudia el .testador no ru~:~ncion~. por su nomo
bre, ui por su número a sus deudotefl, ni dioe ·
No estando de scoerdo con IR>/ mayoria de la siquitm aprozimad:t'lleute cuál es la onautía. ds
S.blltl en· ouanttl ~ lar. solución da,da al úuico pon- los creditos, quedando ao,~t todo absolutlhment$
to de casación que ftne materi& da .llll sentencia
indeterminatlo y sujeto a lo que el ~tlbaoea ·tes~
que antecede, nos vemo~ en el peoo~o ca,~o de
tamentado quier~~> declarar, y a la. coutingenci~
t111>iVar nuestro voto, mediante breves considera~ de la capacillad o insotveucia de loe C.eudores.
Et~, pues, evid~ute que la cláusula testamenciont>0 que eutimamos suficientes para. defdnder
nuestllf> opinión.
· · taria que se examin!!l no suministra lós datos
El sen tillo del ordinllll 3.•, artículo 1369, del ·que seríb\n inJit~peusables para hacer determíom-·
Oó·tigo Oivil es de una deslumbr111dou claridad,
IJle lo que si albí!lce~~> fiJuma.rio d;;;bm entrega.r&e
y por lo mismQ no se pne le desatemter su tenor parB. el cumplimiento dd encargo secreto; y sñ
lit~rb\1 111 pretexto de· cousultb\r su espirito, sin
fue Ira el caso del articulo 1370 del Oódigo Oit~ú1 9
infringir la prohibición t'XpreSI!l del articulo 27 seria imposible determinar si el testadoL· traspm·
só el limite que esa disposici<in st;ña!a, en'la des~
del llódigo Uivil.
Aquel art\cnlo dice en su· parte pertinente:
tinación de bieneR para el mismo enoargo.
~· LCJs encargos que el tes'tl:Hlor hace secreta, y
No siendo-s~gún lo expuesto-tleterminad&2
conR!.lencialmentP, y en que h1. de emplearse alo
la porción de floc:1 ni 18. sum~r>. de dinero qne so
gnu~ part~ de sus bienes se sujetará a. las r~:>~las
testador quiso deRtinar al encargo oecreto, ni
siguiente!!':
pudieudo tampoco ~eterminarse oJn los v11·goa
•·3." Deberán expresarse el& el teotamento las elemen-tos que el tel!,tamento seña.la, DO es llo<Ro•.
f'~<pecies o la detenní1tada suma que bil. t.!e ~utre.
so que l~t cláu¡;uJa que est~blece 181 susodicho·
{(árs~te (a.l ~~:.lb&cei:\ titluoiimo) parl!t el cumplio
encargo es uul¡;; y 1111 Corte ba debido 1111J~teuer·
miento lle su cargo."
se de casar !a Stmtencia del Tribunal de Tunjlll,
Y llll uláu11nla testamentaria qne se califica de que as! lo declara.
'd
.JB'iualmentP, observamo~ que el recnrrentiS
uuiH> por el demanda u te estl!. couoebt a aal:
acof.ló la senténuiR> por haberle dado al e:rtfcnla
"i\Re dehen 1\lgunas sumitas;.como consta de
l~li9 del Oódígo Oivil noa inteligencia que nc
los docornentol4 y apunte!'! que entrego m mi altiene el onlmal a.o de dicho artlcut(). o oe!ll
bacea. Ue eNtátJ sumit.11.s Y del excedente del vapor Nróoea iuterpretacióv; y también por violalor de mi potrero, si hay algnno, u u& vez satis
dón directa de h!i mism~r> dtsposición. L 1 sentern .
f.!cb.ts )as 'lil!po~:~icione~ que ya hiCe respecto tr · cilll rle la Oorte funda la ea~ación en violación
él y otras erogac OJes qu'" m<~>ndo a mi albacea. · del mencionado articulo 1369 por haberlo ap!i·
li~'> viva. voz dispongo: la. mitad para qns se di·
ca.do indebidamente el S9ntenciador al caso de>
ga., misas rezadas por mi alma, Y de no necesi.
pleito, lo que es muy distinto a la interpretación
ta~l&s ellap por ~t.quellos vor quií•n. Y0 tenga ma..
errónea y & llll violación direct11, colliJ se ()alpa
yrH ooligación de rog10r; la otr~t. mlti.d par& ayu
en el o.rdin&ll. 0 del l!.rtíctnlo ~.u de la Lf>y 160
Óllr a que se den misiones, et~." .
de 189G. El Tnbunu.l no podía fundar su f<~>llo
' JL~ mayoria d6 111. Sa.la, ni nllrlie, podrflll prt>a sino en 181 citado articulo l:i69, bien para dP.c!a ..
~endsr-siu ponert~e ~~~ ~tbiert& pugne con ),¡,
~ar vmlido 181 encargo secreto, bien para auu.
evulenoit<-que eu 121 cláosuhtwilmsert~~> se expre
!arlo.
sa l~~> f\etermiua<la. pl!lt te del putrero ni 1;~ de ter. ·
nllnada l!lliDa de 1linero destinadas al CUID¡JiiJB'lgotá, noviembre diez de mil novecientos
uliento del encargo Mecreto. !!;vidente ea qllle . veintidós.
parlll ese ef~ctouo uej-1 el tastador todo el potra.
Dxonsw .&2-Al\GÜ-JosÉ MIGUEL A&&.Neo.
ro, sin' ell!obrante que qu~dara. después de pa- NANNE'rTr ~ LVZo\RDO ~O&TOUL- MtMom;¡;,
gar algunR>S deudal:l, Sübraote completamente PULIDOR ~Por fl>ltm accidental ·le! Reiior Seo
de6ootwcido que podía. ser la mitad, la. tercer~t·,
oretario, el ((J)ñoia.I mayor, Rot~án Bt!ñ)ll.
la qniutl!) o la. d6cimlll partl8 de la finca, y que
por lo mi.imo no podl~t> ~xpres~t.rse eu el testa·
IDPnto como cosa oi~rts.
Oort~ Suprema de Justicia-Sala dCJ 01!!1$(JJC¡j6rJ.,
Y más incierta a indeterminada es· la sume
Bogotá, nov8·enbte treaa· de mil noret.dentoa ~rtirJ·
de dinero qne debflll destiuar.,e al mismo fi1;
. tid6s
pO;"~Ue sn tij.Ición· querlaba. subordinada ~~>1 VIII·
!or qae tn vi~sen los c1 é titos activos que el mi ba.(Magistrado ponente; doctor Tancredo Nannetti).
cea debla. recaudar, cuyos deudores y cuautlaa
4!r.r.n y son compltlt&meote detlcouocidoP, puesto
Vis too:
que el testador no los expresó, quedanao hSÍ al
arbitrio del albacem testamentario destinar a
lllJu el joicio ejecutivo que para el pago ~e nnm
t>ncargo secreto lo qne e, bien tuviese, o no des- ~nm& de dineiro y con acción real b.ipotecaJñH>;
tinar nada, bien porque foese negligente en el
adelaotab& el :Banco Oen'trml de ootRI ~ohndad
cobro de lo; créditoe y nadll'l de elloe cobr~t>tlMl 1 Qontra elador Tomá.a. Rot.b:igu~z '1P'~rez 9 en
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3. 0 Olsl Oircuito, 88 ernt.Jlrgií, depOilitó
y <!IV<r>lmó llb 8hlob b.ipotecn·lm, que lo es "1 predio denomiDill•io L!l~ Molinos d~ S ~ti Oristóba.l,
utiioado en los barrios de S Luta· B írba,ra y La.s
Or.uceN de. esta oindad, y comprendido dentro de
los liod~r()lil que se exvretlao en la. demanda.
Balhino Uar.teiloslll, hlf.blantlo en su propio
no m bret se prfseut.ó en el expresado juicio, de
mandando en terceria t'Xcluyente, para, que con
audieuoi~ del ejecutado y del l'jt:"cutante, y previos IOt\ t1ámites de mu juicio ordinario, se deci
diese .por se11teucia •lefiuitiv~ lo sigoieute:
"Primero, Q te la líni'a que sevara. ei ~
~mbarg~ttlo eu e~te juicio, perr.eueeieute al doc
tor 'l'omál! Rodr!gut-z Pérez, ~:-jt:cutado, del (ire~io pe1·tenroiente a. iostWñores Roberto MacDooall y B·•lhino Oa"nleñ'lsa, es la recta que en
dicho joicio divisorio de bi~Des comunes de los
terrt>nos de L~s Lacbes, se s~ña.ló para separar
loR do~ lotes en qne se t.livid1ó la. comunidad 1 a
s~h••r: ~y por el Norte, con el lote adjudicado a
la t,unilta .Mo!1toy6, según nua línea rellt~ trazada tle Oriente a Occidl!nte, de 2584 metros de
loi•gitud y qu., une el punto de partid~ de los
lintlMO:l de este lote (el puuto que tlist!f> 96l me·
troil Ui~l puent.t~ de El ~svinazo, baoil!t ~1 Sur),
con el último iudiMdo en su lindero orieuta.l
(el ¡}unto que dist&. 826 mP,tros de la cailñd~ 11..,
La Pcñl> o Beli el origen del rio s~u &gustiu;)
por el S¡u, con el lote adjudic&do al tleño•·
AuRetal'lln Oan:i\!o en una. extensión de 2,ó1S4
metrooJ, 7 Hnder •s señ<~.ladoa respectivamente en
la& l:!.íj,1eiaa llel scü._¡r Antt.stasio O~:~.rrillo y t.le la
farut]i¡¡, M.ontoya,
"~~gol!dv .. Q le el tercerista B 1lhino Oa.rdeños,:, o la Dom!Jañia. f,,rmadl!l por éste y el seilor
Roce<to liac-O._¡uall, tieue m""j Jr t!ereubo qu~ el
~j~c¡:¡t.ant0 y ell'j&cutKdo al tlorniuio del. globo
de tier u oornpreudido entre el liudero uorte
del terreuo emhargado y el iíudero sur del lote
adjntliClltd" a la f~mili¡¡, ~iontoy,r, ~o l~tt partición
jn.Jicial de los tert';;nos dt~ Los L-tch~s. o se~t el
glollf! de t~-~rrenn dP. ft~rtn·\ triangular nbi!}atlo
eu el b!lirrio de La~ Ornces 0\0 esta. ciudad, que
e~:~ po;rte de la tiuca euittargat!a. eu est1:1 juiciu. y
· deu. aroadu aHi: por el Sur, llf> línea reeta iole2.5!H.
mt~tros tle ext11nsióu, s.:ñ<ill:!.da en la particióu de
.Lou Lswhes par!ll separar IoN dot1 iotet1 e u que se
dividió llf> comnuitlad, adjudicl!ldos .al t!tñor
Anasta<~io Oarnllo y a la f~wilia Montoya, ret~
pecttvameot(l; por el N >rte, la. c.tñ Hh. tle la
Ont:va tlt~l Ar.~o. a •ldr a la cuch•lllll q11e deslindlli 'ClHl ti~rras de La Oalera que perteuecieron al
Oouv~nt,o tle StnJ Agustiu, y pur el Oriente,
esta cuchilla,"
..,.,.,; '<0<0
,.,_~i
,.. ero9 - GJSl:ULJjl"l:
Uitó el actor comn disposiciones aplicables al
caso los IHt.icn'os ~17, :Hl:J y siguientt~s de la, Ley
- lOá de 18\JO, los ~~trtloolot~ que reglam~ntau ·los
co~tratos y los cudsicou.trato<~ en el Oóligo Ci-.
vil, y las :~yes coucor.lantes respectivas.
Eu cuanto lb los hechos expuso é:~to~: ·''1." Eo el juicio t>jecut.ivo 1'11-!gnido ror el
B.:wco .Uentral COJtra el dootor Tc~más R 'dr!gue:& Pó ez, ·se decretó el ernllarg-o, depó:1ito y
av..:.iúo d"'' &ltJho 1le terT<:~flO qn~ é;te compró al
G.•nerr~J Jooé :\iarl~ Campo Herrano, eu el cual
se ha compran•lhlo el ~lobo de ti.,rr.i. cuyo Ut'S·
emoargo. Re pi•le_..por medio ti~ est,r, tlenu11•l»;
··~.o liJt globo •le ·tierra que se t'Xuinye por
reedio de'tlsta. demanda Jo a•lqoirlerou oon ma.ym· t-Xt"usióu los t~eñ·>reR L')reu:t.o Uot!,;z~i y lkbtlrt.n .Mac-Uona.ll, lJOI' COIDjH!t. liecba. a il:!> f,mj.
lia Mnot,>ya, a quien se '1•Jju·licó eu el juiCio di·
vi11orio ti~ loe terrt•nos ti~ L ,, JlJ wh~l>l;
•·a.o E: s~ñ._¡r Lm.. nzJ Ot>•laz.zi veHdió al se·
fior Uoberto Ma~:-DJth-:11 loa derecho(} que !!.d·
qu.irió de la f,unilia llioutoya, y el. IH·Ül>r Mac·
DL•ll:lil,enu.tJociodel :mi!critn, esei1tctuai posee·
dcr Otjl globo da titl1r.: qne se le adjudicó a ls
f.•~wilia. Mou ~o y 4 e u el exfJr~t~ado j uiciu diviso·
Jrk•1

. • • f>. o El stñor Tomás Ullflrfguez PérPz. adquirin del Genera,! Jot>é i\Ltría. Üdm¡Jo Seruno el
l·Jttl u;;; tlórreuo que. é~te ll>tlqnirió del seiior
A;•atw:si:> U4rrillo. y qu~:~ & é~t" le fue adjadic.t.
no.:);! l.;; partiCión material de los . t6rrenos de
Lc•O Lllches;
.
"li>. o Er lindero norte del terreno del seii"r
ToUJás Rotltlgut'~ Pérez es la llue~ recta de
2.M~ rnetroe de longitud. seiia.la.da en la. partí·
cihn tie la comunidttti de ·L)s L-whes para. t~epa.·
rw~i0i1 de lo¡.¡ dos lotet1 eu qae f•1.e dividid& esa
finM fm el juicio divj,.¡orio que se siguió entre
el ~eñoJ: A.na.st;1sio Uanillo y la fa.milia. Montoya.
en 0l Juzgauo 2.o del Oírcuíto <le BJgotá.
•·6. 0 El dia lHim.n·o ·de m~tru.o de mil och'l·
cientos noventa eutrl"gó el J uzga.do 2. 0 del Oírcoito de Bogotá a Ctlda, uuo de los comuneros el
lote que le. fue a.djudicc~tdo en la p~trticióo por
los linderos all1 determio¡r,dos, y así han 1:1iJo

trR>nsoiítídos mloamctn&leo poseedorell, sin q ne el
El tercerist& h& exhibido los siguientes tí·
a.lgtí.m lindero implique tq,los:- · ·
en la. posesión de lo ada) L1.--particióo de lo~ terrenos de L)s L'lcbes.
jl!dic~do, tanto eu la. c~~>bida, como en la situación.
b) L ~.·escrito u por la crn<ltl los represeuta.ntes
y liutletos."
de la f<~tmilia Montoylll, que fae adjutlic<r>ta..ria del
Oorridl)s los tr&sla.dos dd regla., ninguno de lote norte de esas tierrR~s, vendieron dicho lote
los dem md&>dos contestó 1& ddm,\ndst, limitán- a Rlberto :Ma.c- Donall y a Lorenzo Codazzi,
do!,1e el apodera,do del ejecutante a denunciar el
o) Li!t escritora. en que coasta la venta qntj 01)·
pleito al General Oao:npo Serrano; pero é3te tam- dazzi hizo a Md.c-Dnua.ll de la. parte que le copoco contestó la. demilnda, y a. su turno denun- rre.8ponii6 por la escritora anterior, qtieJando
ció el pleito a su caotiante, señor Anastasio Oa,
en cousecut!ocia este último como único dueño
rrillo, denuncia. q11e el Tril>llna.l declaró impro· de todo el lote dd la. ·f-imili'~> Mootoy!l., lote qtu'J
cedente.
tenia com() limite c(Jn el a.djudiMclo ~~ AnaR~&sio
Seguido el juicio por todos sus trámite~. en la Oc~trrillo la linea expres<\da. de 2581 metros."
primera instanoi~, ei Juez lo fdlló, íi>b&olviendo
Eu el año de mil novecientos cinco R 1berto
a los demandados de tolos los cargos dt! la deM:ac-DJoa.ll y B llbiflo O.trlleñosa celebrarou um
manila.
coutra.to de CJm t~añia p tri!. la. explotación de las
El T, ibunal de Bogotá, ante quien ~ue apela- minas de oarb'>n de S \U Dioui~io y el terrenll
da. la sentencia de primera. instanciar la refJr· circundante, onyJs liuder.>s se ex,.~resaroo a.si:
mó en estos términos:
"D~sde el moj6n est-t.blechlo eu el arreglo he~
"l. o ¡B}t~ improcedente, y por lo mismo no ha
cbo Cf)U tion RicarJo Ca.\vo, mamado con la. le.
lugar a decidir el primer punto petitorio dd la tira. B., lía ea recta basta la,· 011eva. del Arco; <la
.
demandl!. de teyc¿ri!l. eX'lluyent";
aq9i.linea. recta. hastil> encontrar la, recta. que
. " 2.o N o ~111tá probada la 1.cci.ín de tercería deslinda. el terreno del st-ñ.u Mac- Dou,~ll coa el
excluyente intent~:~,da, por Balbino 0drd~ñosa •. de don Tumás R1dríguez Pérez. Esta r~cta será.
En consecnencilf> ae absuelve a la parte de- lá prolongación de los puntos Oruz de la Peñ~t>
mand~tda de todos lo~ cargos de la d~manda; y · Viej·<\ ·y Ouev¡¡, del Aroo, que lleslin•h el terreno
"J, 0 No bR> lugar a resolver sobre la ex~ep, alto del sefior Mi.c-OJU:-t.il del-de don Ric11>rdo
ción proplllesta.."
Oa,lvo, por la parte oriental del terreno de dicho
séñor
c~lvo. Por el Sur. con terreno de\ S?ÍÍOt'
Oontr13; esta til"tima sentencia interpuso recurso de ClMMcióo ellbpoderiido del terc~:~ri::~tfi, y don Tomás R 1drfguez Pót·ez, basta encontr~r.r 1&
la, Oorte la inlirmó por su f•!lo de.veintrocho de quebrada que ·baj ~ _rlfl l11t Cueva ~81 Arco; de
noviembre d.e mil noved.,otos diez y· lllJeVI>; . aqoi quebrada abajo hasta 200 metros mít:! a.b.!o
pero autes de dictdtr el q!le debía sut~tituir al Í'' del último socltvóu de abajo de la.s minas de
. del Tl'ibun~ttl, dispuso ~>n auto para mt>j or pro: 1 S m Dionisio; y de aq oí aúa ve~ando el p Jtre'ro
veer que se· pr~ct;c{>ra una. iuspec<.~ióu. ocular que Mac-Douall compró a la. señora D,Jlores
con auxilio de peritos eu .las ,tierras qr1e son ma- Uar,:tllo, bastm encontrar lt!! colina. del cret~tón
de rocas que termina. eu la quebra•~fi> deL LU-la
t~ri& dél litigio,
~
mplido ese amtn es el caso t).d dictar la. CO· nal. Por Occideot~, con terreno de la señorHm
Elena Flórez y el mismo Ma.c-:J>ouall, crestón
rrespondiente sen.teu~ia •ie segtln•L\ ioiltancia,
y a ellu se prooede med,iante las <;~ciuiliJeraüiones de rocas arriba. h::tsta ·encontrar el ct~.rnino que
sube de Vite!mi!J a latl miU<!,I'.l del Ohorreróo; y
siguientes:
· de aqui camino t~.rril>a hast"' encontmr el mojóñ
Por escritnr13; pñblica. número 81-l de treinta marcddo con Lt letra B, d~ que queda heoh¡r,
-de julio de mil ochocientos oche:nt,a y siet~>, otor- mención, como pu.Jto de p~rtit!it."
ga.da, a u te ei Not<>~rio · 2. 0 lle Bo~otá., AnaHtasio ·
Hegfio el contrato, 1\'Ltc-Dooall aedió R>·Oar<teUarrillo ventl1ó ai · seli.or G~ueral Jo:;é Ma.rl& .
ñllsH.Ia. mitad_de las minas de halla de San Dio·.
U~~ttnpo S<~rra.uo no terreno denominado "Los
uisio y la. mitad del terreno cuyoe linderos se
M<>linos •le s~n Oristóbi\'," sitoad1J en los ba- ha. o pon tualizado.
rrios rte s~o ta B í.rbara y L 'S Oruc ~S ue estR> ci ll·
La. demanda, de tercería.. excluyente iuten tall~t>
dad, y)desliodado así: ~>por el Poniente, desde elrio Ful}ha, ~n dout.le está la. piedrc~t de S.m Oris- por Oi!.rdeñosa. para él y su consooio Roberto
tóbal,. ~q.fr~ut>\nll.o a u~a. cochil.!a, é.ita. arriba Mac-Uoua.ll se refiere a nu lote de terreno coma
hasta da.r al vérLice de. on ángulo-que formlt·eon prendido entre el linJero nort_e del· globo d~
unms ta~ias, a dar a la quebra.da llam.tdaLas_Ül· tierras embargado y el lindero sur del lote _arl~
chP.s; é>~ta., aguas arrioa h.~sta. la. cañi\da de la jadicado a la f<lmilia. l\iootnylfl en la partición
j 1ulicial (le! fundo de Los L ichel'l, o sea. el téa
Cnev;~, del .Ar11o; por elNorte, esta caño:tda. hasta
dar a 1& cuchilla. 'tue deslinda con tierns dH la rreno de form,r, triangular ut>ica.do en el ba.rria
O.ilera que pertenecieron al Oonvento de Sa.n de L ts OruJes de est<~J citila.d, que es pll>rte de
Agu~tin; por .el Oriente, esta cuchilla a dar al . lllt finca em 1arga.da. e1 este juicio, y deslintiado
río Fuchil>, y por el Sur con este rio, aguas aba- asf: por el Sur, la linea de :&,58imetros <le lougi·
jo, a d"r con la. cita.li~~> piedra de S~n Oristóba.l, tnd, señ<~Jlada. e u la pa.rticióo de L1s L 10hesp
pari!. separar los dos lotes_en que se dividió la
(Jri mer liudero."
·
comunidad, Rdj11dicados al señor Anast~sio U.~tEl vendedor ·declaró que el globo de tierra . rrilo y a, la familia Montoya.. respectivamentP;
· asi deslindado haciill parte de la!! dos terceras por el Nl)rte, la. cañada de h Cueva del Arco
~•artes de todas la.s tierras denominadas Lls
a dar a la. cuchilla q ne linda cou tierras de L~
L1che!l,
·
Ualera que pertene•:ieroo al Convento de ,S:ln
En la escritor& se insertó el certifica.do del reAgustín, y por el OrieotP, eit!L cuchilla,.
gistrado·r de instrum"ntos ptí.olÍcos .en que cons·
.Uc~ lo expuesto se deduce que el terreno em·
tan los linderos gBnera.les Ue esas tierra.S.
b~rga.do, o sea. el mismo que Oa.rrillo vendió al
Dos ai'i.os despuéil, en mil o~bocientos och~nta. General Campo Serrano y é~te al doctor R>drfo
y nueve, ~~>·petición del vendedor Ao~tJstasio Oa- gu~z Pérez, trasp¡¡,sa, la 11uea de 2,5j! metroo;9
rrillo se practicó Ja, di visión de las tierras comu· que fue el lindero que partió los lotes de la.f.r,.
ue~ de LJ!I L·,ches, entre la f&miii11t Mont1yi!t y
milía Montoya. y de Aua.stasio Oarrillo, paes ese
el ··expresado Ua.rrillo, a quien correspondió el · terreno va hasta la. Oueva dd Arco, que qnedill
lote Hnr, seJ}IUado del lote norte,'adjudicado a mi norte de Jicua línea.
la familia :\tlont.oy~, por una. línea. de ~.58~ me·
Ahora bieo, los p~ri~os en la inspección ocrn.tros de longitud, traz~da de Odent~ 111 0Jcidente lar ordenada por la. Oorte determinaron lír:> poro
y determiu~~>da así en sus extr~mos: el occiden· cióu de terrenoque, traspasando la. líne~tt dilii·
tal sobre el c~mino vifjo de Los Ubaqnes a una soria ex¡.lfeHatla, encierrll.n los mentados linuedistancia de Norte a Sur, de 96L metros, del ros del embarg '· De esta m·aoers, d:cJn loa pel'nente de El lllt>Jpinazo; y el oriental, tomado en rito~, se det~1·miuó un triángulo cuyos liitlos
ll!t cuchill& de LGs Uerros, a una dista.ncia de son:
826 metros de la cañd.dR> tle L:l .Péñ'~>, o sei!J el
u El on", la cllch: l!a de la. cordillera ·al O :ie[)tf';
orh~en del~r!o Sa.n Agustín.
el otro,Ja linea. de 2,58t metros u1tre e: pauto
Et J UéZ que lhprobó la, putición puso a. oa.d3. que corta la cuchilla y el punto en que a la cauuo de los v~rticipes en posesión materia.! de su ñ·,t,da de la Cuev~ del Arco le mitra uu chorrito.
respectivo lote.
E~Út. linea es el lindero sur del menciou~do triánEl terreno que Oarrillo le b.\bf& vendidQ al gulo (>idvierte la Oorte qti.e es~ líue~t~ so tori,r,
General Oi!tmpo Serrano como porción rle ll!ts dos su longitud era el lindero tliH' del lote de la f,t~
terceras partes del globo de L')s L·whes fue ene.· milia Mootoya, y norte del ~>djulicedo a Oa.rri· .
jenado por éste 'f con los mismos linderos al ·llo); los linderos .relatad·JS form~n un ángulo
doctor T,,más R•Jdrfguez Pérez, segñn escritura agudo sobre la cordillera • .El tercer lado del
pública número 2~S de veiotitl"éi de septiembre triángulo se h!illa <} ... terminado por la cañ.tda.
rle mil ochocientos nov0nta. y seis, otorga.da en de la Oneva d~:~l. Arco."
Barra.oquilllb.
RJdr!guez Pérez hipotecó este terreno en el
Seg6n el plano presentado por los perito~.
año de mil novecientos siete a.l B<~.nco ·Oentral ese triángulo está dentro del lote que ft~e adjopo-r escritura número 29!3 de ese año, otorgada dicíf>do a. la f.1milia. Mootoya, y couf.,rme a l¡t
ante el N"tario 2/·de Bogotá.
··.. _ · · expo~icióa de los mismos ese triángulo está
erro~:~.P el cmmbio de
camb~o o mo·iitlcooión

S06
·comprendido dPlllti'o df.l teli'i'SDO SI qt!e se ll'l'4lere
hr,·esorhllrln 116m5·r'o -2'3~- a~'tres· ·iié·'m~yo'de Mii
noncienlolil éirn JO~ otorge.fla l:IDte el Notario.' l.'''
<de ~ste'I!.J1rooiro,.en·-qr¡e iiglllrln!' eomo p~rt~g '.Eobl'rto Mac-JD>o'Oillll y· B•hlbh:w lOa rdtñt)QH; y a i~r>
we zel mismo tríángulo (!St&-'compienditlo dl'il· ·
'.' tro de Jos linderos del lote ~llll bargado~ de aruer·,cdo corn los iinderos qtrsconti('uen el globo de tierra damtro del cual se «!oostitoyó la hipoteca
·que consta Plll 1m escritor~ 292 drd' síet~ de .marzo de mil novecientos siete. otorgad~ ante el
Notario ~.o· rle este Oírcuiro y que sir ve de ba~e
al juicio ~je.cutivo del Brl.uco Central contra. el
seflor Tomás Rodrfgnez Pérl'z.
Eo IR. i·uspección ocular practieada en la se"
'guolfa inf!tanci~~> del juicio, se expresa qus den·
tro de l{lS linderos que compB'endPo elglobo de
tiHra embargado está uua porción tle terreno
lde forma trilwgular &liodl'rado &Gf: por el Sur,
h~ . linea recta. de 2,o34 m~tros, determiua<ht por
mojones y que divide loA loteG adjudicados e.
Aila~:~tasio Oarrillo y a la fa mili& Monto ya, · tomando d,e esta longitud la parte comprendid!ll
18ntre la cuchill& de Los Oerrot} y el cruzamiento
oon la quebra.da de lb\ Ooeva del Arco, p01r el
Nnrte, 1& ·quebrada o cañad& de la Ooeva rlel
.Arco desde ¡;;u cruzami~nto con la Hnea divisol!'ia de 2,584 metros, eu dirección oriental, basta
!a cucb11la de L:Js OerroR, deslinde con las tia·
,¡rrae de lmOalera que puteu.(·cieroo R>i'Con\'euto
de l¡)au Agu¡¡¡tfn, y por el Ocitmte, totla l!ll cn:rlbil!a. de Los Oerros y tomando en dirPcción de
N(¡J'te a Sur, basta encoutrar el puiito' máR alto
·doudf'l d~be principiar llil lioe& 1reeta de 2,58-A me·

[ios.stcto8"P.ositivog·,d~ d_~mini,o qoe.. ell]~~~.l?l!l ..

.&ftrlllB> q·o:e eoo · anterioridlati .~ l!lliltm ~ool!l~Jón
octipó·ia tltrcl!l 'éómó ',fti.pii(i.-e·l 'Géneral Uí11ppo.
St·i'fltÍIO, y qo·e- taÚto.ést~ c(•mo IMmael G~llo.
(sic), EU iwteC4"SOi.', 11. qnie·n o'oriO!lÍÓ como ,«;Jut>ño
entre los años de mil ocb.ocreotoM ocbeut.a Y. uno
Q mil ocbooiento~ ochenta y t.refl, I:'StUVi~ron. ~ll
I>OS88ÍÓD <te ia misma fiOOR. por SUS lirHJerOS, Rltl
que hay~~> ternrlo rwticí~~> de q11e en. ~ste P:S(>B~io
de i:iemoo 1h• m~!l de t,reinta añoR baya 111do 111t~>rruinpidm o p~rtnrbadá, de lm~ que rterluce que
la po1wsióu .Por ese lapi<o ba t~ido continua.. . ·
La Oorteoltser.v~t qtH' el teAtigofliududa 1gno. rab& al b~cPr ~:sta atlnnHción que eu mil O€\bo.

· ~l.~e~or Jlll~§ <ll_e lm c&lll&fl 11!12!~6, ~¡g¡.o JJDe~io16!J!; ..
PO!GI :1e~ ·¡p B.n fo_i~I.o, e~ \311 !!> ~e ,4']t~rcJtl!l, ~~ H~aic$111
de ~eshoda p~~>r~~> qúe /oie b.~tg-<f> sohrd 1()1 ~erreno ·

la ·'dellmit~oiórn ·de IoN. re~o~peétiv<ng ~r~flioí!l., y
iÓI8gó le' da méjnr lfl'reebo al lloiiiJitJio dl'l trillo·
ltulo d~ terreno oh jeto de 1~ d~>ml~tJla, pnrque
estim'l''qoe e~ttt petillióu ciep~ndílll rt~ llll Jlri.me'rlfl
que era'improC~efitmte en uu jlllicio de teroei'f~ · ·
L;t Ooi'te ohNervlll que rw Me tr~t¡f, IHJnf ,Je la,
RCcr:m de de!llinde ~o~iuo de l;r. deolaracivo ·,fe un'
liecbtl, de lh'l aeoióu in faotu1v., qut1 hi~n ~1riede
estab eGe.rs~' como ha~~ de .;r,r¡¡, ~o~ut1re dominí11, y '
qufl l"!l por lo llillsm'o proctldeute y ddJi:l. f,hiiHrl!e
eu e"'te juic!o.
.
Jj~st<l SurwrinridHrl en APnt.ennias 1le v.. intirmo
ole m·.,rzo de mil IIO'V{'CientnN dii'Z J RG>ÍN ( (iaetfa
Judío!iJ,l, tomo ~5, pá!!ir1a 2~9), y de H~hlil•tratro
de Rgo~to de rnrl noveoit>utON OllltOJO,.., (}aceta
Judraia{, torno !H,·páginR. ~16, 11sf lo In·<~> ra>Mutoft.
to, eousult~rulo In::~ aauos ¡1rinc1pios dt~ ¡1r .cedj,,
mieuto judicial; y cm:rw ~tH!Í prohatl& t>Gt>!. 8C·
eión. !JlliiS fJilfll'll l~t partición de I~;~M tlllrra~ ~le
LoM r;ach~!i ~e tijó J¡¡, ltu¡,bl demauda<.llllp Br í ha·
br·á de dt>clannl'le.
Uurno 1::'11. lindero ~ur del lote qne se liPmlinde:
no ~N t()•l& llll 11ue~t Nino un trn_}t'ChJ rlt'l ella, según N~> hlll dP-moHm.tv ero l~t rul'IIJI'Coión ocular
de(lro-t~~od~t. pnr 1~ tlorle, RH bará. la i"l'6pt'Ctivl!l
rHstriucíón al ptodimHtto, dH acu~rd11 o••n lo r1ue
dl~J.Jolie el artictl!o ti3 fi¡ol UodiRO JJ~·Iwiml.
Eu r.¡z,~n ~~~~lo t>K¡.melito, la. Corre Hti¡Jrtoma, eKl!
Siila. de OaMauióu, atlmllli.,trllludo ju11tic11!, eo
uombre de 1~ Ht:>póulielí> dl:l Uotnrnor·1 y por autoridad rle la le.v, revoca. la. NeuterH\il!, 1!11 pnmf>- ·
N iustauei& prtmuuciad<t e·1 este jurow, y tlU su

cientoN nove~t11 d .. Rpués dtl •·ft'ctuadt~. la part.i
ción de Lo~ La~Rf~, ei Jarz 1)~1 ccmoc~i_mient<)
po~.o~o l!lll ¡..oseoióc material de sus reii<peotJvo~ lotes a los pllrticipeR eu la división, señor .Aoastal-lio Uard!!¡• y señores Moutoyll,.
.El testigo I!Jusebio Gutiérrt-z .l~ubio rerloce so
tet~timonio rf;tJpe~to de la po11esióu del doctur
RodJrlgnez Péro>z a loH tre.s· liños en que la ('St;uvo
ocupando corno socio del expresado doctor en lar.
empresa de un molino de trigo.
.
. .
Por ú'timo, el testigo Antonio Dí<~z se llmitm
¡¡, hacer la ullrmacit'u de que sabe que tanto ~~
General ii.Jampo Serr~no como el doctor ~[~odrf
gu~>& Pérl'z fStulii~ron eu posesión cootiiiUR Y
no p~rtnrlJIId~ d0l terreno Molino~ de San o.~il!·
tóbal por los linderos del embargo, pero no dice
cuáles fuerau los ll)etos positivos dtl dominio quPefeetu~ron dichos 'seüoreá, ·aotos con Jos cua!es
dtbe probarse la pot-lesión del suelo de 1\Clllertlo
con el·anfculo 891 del Oótligo ii.Jivil. T<lo sólo
l.tros."
nlhma qo~ vio eofcPute tfe·Jas min11s del lote de
. '
.
lug~r r~:~~uel-rt·:
1\faC'~Douall, ledto de por medio (se rtfiere a, la
L~ demmrcación inmediatamente anterior, diquehrada de Lt,s Laebes), tr .. bajos de mi un¡,¡ por
J.n La ,fnt~a qn(') r;u~para el prflrlio ~mh»rgo;¡fio
~etJ los peri.tot~, comprende t>n un todo el glooo
_de tt-l'rt>no que ae circunscribe eo el postulado :::uentlll del l!lctual dudio doctor R<Jdrfguo::z Péen e .. te jui(lio, uert;•¡wcil"nte ~~>1 doctor T.Hná'é
rez, por el señot· Antonio M~trlll River~; p¡;ro 1~0 Ro·lrfgnez ?érf'Z t>j,.cutarlo, del·prt>dio pllrt,.,.l'·"
2." de llil parte petitoria de la dem:::oda.
Ese triéugnlo es el mismo quP t~tdija por los diue coáu~o tiempo y desde cufindo se. tralla¡ó . uif'me B> lns g. íl:rf¡,¡ H,,,twrtn .1lde-D.Jll>til .V B.·d·
en e8as mJUas.
·
¡peritos G;~lln la iuspeccióu oc u l!!.r ordenada por la
bino U«rrlcilos~, 1111 una. plllrte d,.., la rPotR> que en
Oou eli<tas declara.ciooes no puede darse por 1 al juicio di visélrio 11~ hiem1t1 comnutH •le log
CUürte, con la sola difdreocia. dtl qtw éMos det•~r
miuaron el punto en que 1~?. quellriMltt. da L~ establecida 1~ pre:wri pcióu, pues no twrviria terrerw~ tl~ L.J!'l lrlCht'& Re ~eii<~'Ó p.HI!. ·St>par·ar
~iuo la de un tflHtigo y t'SO que puede bacér~<ele
QJn~vlll del Arco corta la línea. da loe 2,584 me
loa tlO$ llltt'H l:lll ']lit' MS dividiÓ lt> COIDIIIJiilatl, ill
tro,., seiblaudo esa iuters~>ccióu aproxímadamen~ ~1 rep~ll'o ya e.n:puesto de qne no ~Até bíeu iufor- saber: "Y (Jtlr et Norte oou t>l lote IHiju•lrc;ntlo a
ruado respecto de iot1 hechos que declarlll.
~e tll el ponto eo que a dich.t quebr~~oda. ll:l entra.
la ft>rnÍii·• ~i .. nt{•y·~. fl"gún uua Hnea. n·t>ut~:~ trlll·
ga de advertir que cuando t~n mil ochocipotoA zarl<t de On tli'ct' t:> Ot:mrtleute, eh~ rloR mil quir.
'IlD chorrito que b•~j~~> de uno de los socavones de
noveiJta los S('ÜOI't'S Montoyas vP.udieron a l{.o
Ja·mina de carbón gue se explota~ eo el terrreuo
;deutrs (,cl~!Ht~~> ,V cu~tro metros (t,fHl..l) de Ion~.
berto Mmc-Donall y a J..~oreuzo Oorlazzi r•l lott• git.ud, y qutl Hilt' el punto de p .. rtr.l~~; •le ka
<¡ne fue de la f11milia Montoya.
Del estudio aut~rior resu!tlt qo~'> el comunero que leN correspondió a e1o1tos seüort-s elll la divi- liuderos Ud >"Ntl'l lot~ (al pauto que 1ir~o~t~r> 9fH del
1
Mión con A uastasio Oarrillo, mR.nif~staron qo~
30 el terreno de lLos LachPs, señor Annstssio
puent~ d" fiJI l<l<hrinn21n, h~t~i~ el Sin), O(HI el
(Qarrillo, vendió al General Oampo Serrano uultl léa teufan entregado dicho lote·; y en mil uove~ últi~n iudill>{f:iH au NI.! liudero orit-ut~tl (el punto
¡porción deslintllu1a mayor que la que'le corl:'ek1· cientos tre~<, cuando Oodazr¡¡i le veuclió & ~hu
qne d111t~ 8~ti m~>troH·<ie la. c;,ñacli!l de L.• Po·ñm~··
Don¡¡Jlla lll)Ítad proindiviso de ese lotrJ maui
¡poudió 181! IR> división de la comuni!li!Ji, y es~t
o "~"a d~:~l Órlg. ü d0l :rld~l11Il Aguslir ); pOi' t'l Sur'¡·
!!JOU'cióu fu~ lné~o vendida por O~tmno Serrano frflst6 qoe lo entrega ha. Además, en la inRpteoción cou el lots alljuílicll.<lo al ~l'ñ:.~r Ar,,.,;tHsio U11rri·
. ~1 rloctor Uodr!guez Pérez e hipoteua.dm por éste , oeulsr los testigos Norberto Gutiérrez Reye~S · Jlo t~n nua. f'%tenai(Hl de 2,5~~ metm~'," liud~tó!i'
Rodrfgu~z hablaron de loe actos de VC-'lt~aiórr
- <.11 B·wco Uentral.
Sl'fill.llltlo!>l, JI'.;f!lpHctn·ameutfl, eu htM b·jrnt•ld.!ll del
AhorB> bien, confl1rme a! artfcnl~ 779 del 06, que han efHctuado O&rdeñosa y Mac- Douall en (!lei'ior A n111sta~:~io UB· r1llo y de la f..emili<tJ Montoy~.
Jigo Oívil, cada ooo de los partícipes de.unu 01 tt'rreno qne ss lítiga, coy~ confirma•liótD e!lt&
en ht et~critnrR. de asocia11ión cÓn~<tituidm ceo mil
<!O::oa que se pooeíiD proindivieo se eutenrler~ ha~.'' Ll~ oornrmidad f·•rmaCla. f)Or R.tlbioo Ollir:.
ber pose!dlo en:clusivameute J¡~ parte que por l~t. noveci~utoB cinco por esos dos señores pa•·~ ex ¡ 1l~;ñoaa y Ho_9t-rto 1\Z:~c-Oon:tli, Sl'~iÍiu etwritura;
. :división la cupiere durante el tierupo qu(~ duró plotar las mimtM tle carbón y beneficiar el tt>ue .. púhliM rrúm~'rlP ~$!de tre& de mavo de mil
Dm iudivi0ión. · Podrá pues afimdir eRe tit<tnpo al .no objeto de la compañía. Estos hechos se pol.lOVf'Cit'ntos eiuco, otorg&d& ante el Notado J,a
-de su posesión eiclnsiv~, y las E>nlijenGloiont>H nfi'n tle presente pJr viR> de ilostraéi.ón del asun· tla este (Jircuito, Uen1.1 m<-jor 1hreülw qu~ bl ·
to y no en coutra de los elementofl de uua ejecutar.te y qne el l'j~rmt~<~o al dorninin del
que hay~~. hecho por sí eolo ·de la. cai:l~:e común y
prescripción que no se ha. probado.
,
los derechos rea.les con que la baya gnt.v&do,
globo de t1e• n.; comprendido ~ntrA el l~rHfero
Por otra pat·te, estando r1e por m¡:¡dio IP.. dili- nortedl~l tf\rr~>uo emh:lrga<lo y f'i lindero l'ur del
o bsistirán aobre tl icb.~ parte tü hu biére sido
gencia de posPsión material dada por el Jurz a lnte aijudi•Jacto a la f•milia liontoya 1-11.1 1~ paK'·
nomptendidm en la enajeruwióu o grav&meo.
JPMo si lo enaj~nsdo o gra,v~n()o ee elütmdiers m lo~:~ C·)muueros Moutoyas rlel lote que h'e correS··
twión jntiic'al oie lo:-1 tl!:\rrt'IIOtl de L'l~ L~.cb~tl, o
pondió en la divis~óu de Los iúaches, d~l curt.l
máR, 1[10 aubsiatñrá. la. enajenación o gr~tvameu
""a al ¡(o\11 •'~ t•~rrHr,o ,di' ·lfjrm& triangular,
(Contra I!!J voluutadl de los respectivos a!ljudicatl!i· hace parte la poniión que se litig:J, parB> et!ta· ubicedo I'D el 1a rio de L<ts Oruce¡;¡ ~e eiJtn <'iurlad
llleoer un;¡, posesión que sirviera ó.tilme:¡:;e :t lto qu~'. el! ptl' t:• fi~ ía f1nca. e m b<~rg.ida en eNte juicio
;dos.
prescripción alegada' por el demand~do, deb;e
Apllc~tndo estll'l disposición fll la materia del
y dem<'.rC:~do IWÍ: ror ~1 Sur~ COII li!> lin~<t> ri'Ct~
)pleito, se tiene que ~1 triángulo de terreno de ron cmnprotlluNe aoto~:~ de dominio sobre nicb<~> ·da 2,/)f'~ •netros ti~:~ extt·H~ion tJtñai .dl1. en la par.
porción que sirvier~t.n para coot1 arrestar !¡. fner·"
que se ha hecho márito, que fue v4'!ndido por el
ticioo clt\ Lot'l L•JCl!.eH par& sep:u11r loA dos lotes
comunero Anastasio Oarrillo y que 110 !e tocó za probatoribl de la. diligencia de pos11sión 'JJa.te· <an {}11>' Ne ·dividí.) IR> llJmurlidad. IHljndio~dos al
en la plllrtición de Los Lacues. s:oo que por el ri!lll ~xpreG&t!e..
señor Anastar·io O~~orr1llo y}{ l11 ffiui:ia Montoy&,
El terceristl!. pidió oomo primera declaración re,.pectiv"'m<•utt·; <'fHa. lílll:'l!. fv1 mhl el liiHlHo tmr
~ontrario f1.1e ad}adic-tdo a la f~milia Moutoy,~,
en ou demanda lo siguiente:
que en~~o' el otro comuner~' 1 está en el caso de
eu el tray~Jeto compreutliJo ~:~utre tll flxtremo
vent& de oosb\ ajeub\ 1 y e"¡¡, venta no pueda (m~·
Primero. Q1te la linem que separl!! al predio orient&l de cliobR línt'a aollre la cucbill~, h>Hitn. el
va lecer cou tra el verrtad~ro d ueí'ío q ne es la oy la ,emhBrgado eu ('¡,;te joicio, perteneciente al doc. ¡puulo an que <lrch!!. linea corta la qnehrafflll que
comuuidad lf<.~rmac1a, según t>scritunl. públi<la nú
tor· TomBs R'ldrígutz Pérez, ejecutado, del preQ , baj!!. del¡¡, UUtlV~~> del Arco, aproximad~-Jmt-ute
·.nero 2511. por R:liJerto Mac-Dou~ll y R•lllilllO
dio pt»rtenl'cieute m los señores Roberto Ma.c
doude a clich>t. qu-'bral~<~> '"' ~utrR> i!ll c!nurrito
·uardeñosa, sucesores de los derechos da la. f,Au .Dc.o:-tll y B1-lbino Oanlefi,,sa 9 es la recta que en que dl'sciénde de la mium dfl carhó11 q•~e Ntl ex--mili~ Moo~oya en ese triá-ngulo de terreno.
.
plotR. e,.· el tefrre•.w qcll~ fue d11 lm f,¡miiJ!f> Monto-dicho joicírP 1livisorio de bienee comunes de los
El peraoneJrO del sefior doctor Ro(lrígui>z Pé- terrenos de Los.Lacbes se señ..aló pare. sPpar~~ ya; [wr el :Nor~e, l'l> oañc~dito dH l:t Uuev111 C:el
Jos dos !otee ~n que se dividió la comnoidad, a
...·ez a.le~ó la, e~cepcióu d~ prescri¡rcióo 9 y para
Ar.uo a, dlllr & 1~ cuchilf~~> Q•Je deslind~ con tlerrll\6
1¡i!.her: "por el Norte, con el lote adjutlic&do ~t. lt~J · do f}t Ualt ra, q !2A (H-rteri.ecleron ul Uowveo to de
demostrmr!lll presentó los testirno1Jios de Frau ..
famililh 1.\'!ontoya, según uua·llnelt re(lta truz11da
cisco JP>a.z, Et!sebio Gutiérrez lllubio y Autonio
IJa.n Agu~tíu, y !JOX' e! Ol'i~nte, la cuchilltJ de la
Dí11i!l. El ptimero litirma qne conoce la finca del de Or1eute a Oucidt-nte, de 2,584 mPtros de lonQ co::di ller~t.
JID¡¡te t~rreno ft1rma nlll triá.ognlo coyoFJ 'inde,
3eí'ior doctor Rodríguez Pérf'z por haber ~stt~>do gitud, y qae une el tmnto de partida t1e los liD··
M>lll H'epetid 111s vece!:! y por haberla. recon·i~lo e o deros 11e este lote (el ponto qne dista U6lmetros . WB son: el uno,!~ cuchilla de cordi!h•ra MI Orien"
tt>; ~~ G~ru, lll'> IJU32l U~ t!OtJ mil quiuientOS Oc!Jleo"
T[)Brt~, poll' haber sido admiuil:'lt!l'ador de ella ~·or. del ponto de El E~pinazo hacia ,el Sor), con el
más Ita seis mesel!l, ei~odo dueño 01 doctor 'l'o~ último indicado ao an lillde.r·o oriental (~i pauto. í;~ y cuatro ffi{'tr(JS, eutre el pllluto r¡t.ne cort~ l11>
que dilllffi 826 metro~ de la cañada· de La Peñ3,
cucbi!la y el puut3 c~o gue a la qutotmu!¡¡¡ da lll'J
ruáa Rodr!gu~z Pérl'z. Sa.be por las rel~dones
osa& el origen del río San Agustío); por el Sur,
Oul:lva del Arce le entra. el chorrito de o¡ue notes
~ua ht::. cultivado eon RrKlrfgu¡:.z lPérl'z y por b11...
fuer sido admioi0trador de l~t. fiuca, qu~ éc!lte h~ oou el lote adjudicado lfil señor 'A u a~; tasio Oarri~ ae hf.'bló; est~t. Hoea es el liudero1HU' del meucionado triángUlllo. ltau dosliue&l'l !l'elata.d&o furman
i3stmdo en posesión m&teril!.l con ti o Oit> y no per-. llo en una eJX.teosióu da 2,6lH metros/' .linderos
Uinrbmdm dl~l!de septiemhra de ¡pil oci;IOoie·otoG lleñaladofl, respectivameut.. , eri las 'hijuelas del on áligulo ag,udo solJre la cordill~rH, El tercer
señ.or Auautasio Oarrillo y de la_ familia· Monmoveut~& y ·a~islitastei la-lfdchBl de lfll' decláriición
lado del t['iáogulo ea lllalla determiu11.do ~or l~t~
·
y contiob eo ese> posesión~ consistente e'n v~" ~oym.
o&ñadB. de lB> Ouevm del Arco, pas~nnL!o put· llln~t~
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. : '· :.··"~---~U.~w.(!l·y. ~i~níeo~~.,~m7 lflinía'l!l·: ~ct~to 'b~sllt'lt en~oJ.i-"-. i~riJ!llnA~~ie;.ll!m~~~: ~Qff;~a~·t~.w~no'·e~,,.~ii~CHJ\O-:·.~ j Oo~ r~:~ia q~w,~sj¡s; S?~ied"ttd . ten. dda
.
u~..:-.
· : ·:_:: ·.· t?~~r~..ll~.i:t,~lltl:·Nu t!ilt~~!Pr?b,~nd·~:l~:~~~~p~i?~-q.e." c~en,~~.:.:n!fl!:~lll.f~, ~;.·s01~, · 'lf<t16 :e.fim:j d~-~pnéfl,, l!l_ · ~ tr(\.ll_ñt!l§ ~Lnr•vllfglo d~:~ ve.n,d~r. a~mer.aJdam
!lll'~"€lOHpctón.
·
. ·
·
mftlllQG·,qo0 0e IUU~nte, 041mo lo ·hace IRt (:}orte 9·'q\la,
· 1 G : · · ' ·d ·'fl·l·
1. •
· ·
· '
Otll!l' •¡¡)otwt:~ión m~tt!Willll dlll,dlll por •Otl·: Juez· no' de ..~ .ntllP,r.no. ('-! V'~ I)";Ji.JUt; y
.
SJ;n ooatss.
'voede p~II'iiell'iliP;qrn~ ll'i!!!nl'iZMD'Rtell~t, ntrRt v•·rsona •. 1 . b):.N~) h 1tht1U' so.m.etldo lA, la., BprohactÓIIIl
N.,lt.ir!qn~Ae, o~piel'le, pfn.~liqn,.~e IP!n 111l,.Gacefa
nin vned~g·ooop~ar Blr.~COMil'l' ohj~todeesa. posesif{u;. :del 'Jl'rihunal .Superior. de lo Coutencioso
1. :· Jrutlif:i~t, t•Mtl':t tl0!llt>l1Cil':t y. t'f;'V,Ué( Vi! SS._.~) e~p:~- •qoe uiullcoG~to e~treg~d-~ mtilteriRtlm~nte P?li' ~~ .. Admi 11.istrativo. rttemplll~llllo hoy por'~ eD.
dit !ltrt' ~ti Tl'ihunal d~

lll1

-i~

urigeu.

Jut'Z uo pototle pre"''r.Jbn~w; pnrque eM~~> cosa no :t,'.
• ~d.
. pUt~l!e tlell' I!)Cillpi!.Uil'l. ID.lltelh~lmeote por otriÍI· p~r:' : 'V'·llll!:lt-J:• ·e
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S Hf :>, tl. ~on.trll to 8 I~H?!IfiiiL
·d~ .l'''"'"t.¡uo•~ ,pul'. do~;e mtl hbras esterlmae

[HONI:-:IO A&!NGO~T{>N.ORJ7,D0 NA~NR IWIII!l,
. ·
· · · ·
· ·
J•·SÉ MJGUr;JJ.. AU.A"G•,;--~BnLJ\• Ll:,Z,\RrlCI r Jllll te~tigo Gutiérrez,-como ~ice In ~entenc~a, 1 (.S 12,0QII).
·
JF. ·lln'••Ut~ ...::_·,hf~N 'N: 'M:Ú'o.~ z:.:_.l\haohÚAIIlf) ·; l!lGHverlll qll!~ tle o~tohre de. mt~ oehnmtmtos n,oa
. Ki 1. vist" del tiempn qnP. ha traos.corrio
.n:u~~llf',' R-P•~t· f~oltK.• IICdilel!tal ,1.,1 ,.,.ñu1· ~~- · vent111 y nueve en ad~J~;~ntc.>, t.rt>~ hi\o"', e11 dt-mr, d . ¡ ,J
·, . ·
1 -· d
h h
Clllll!Uio, ~• Ufici~~oi .1\layor, liomál& B«1loa.
lma~Jt~~o mil m~wecientu>4 uno, i{odr1(l!u -z JPérrz _ () 1 ~ 8 , e q ne OC\11 ~le ron O~
og
e•·. os
oéup.tblllllll i!no:~. y lo sábd ~Jorque IHiminil'trab<li' ,a,no~lli~os que ~"e le un¡~utan. ttl señor H.cs..,
un. mullo o ti~ trigo·-qne: tuvo co.u ~1. 4'}·•mt~dn, ·y· . t1·epo Pl11 ta, hRy nect-sidad do t-XamiuR.B' añ
~·o~ ll'~e mn11vo re:c~•rr.l111 ·llll ftl!Cill' y vda.· que Ro._ · há cesa.lo la ncei6n pennl por In. Jli e;.¡cfij¡)~
BJ.Il!.V.tl'ti!lltNT() D'Di: 'V! TOnEL A~ :Rn~ 'MA,GISTRA.u
dnglDrí'Z JPét~Z f'Xplut~·h>!l lollll~ C~lltl'r~<!' 1 IH>U.l~.
."ó
' l .
, 'J é
'
.·
, '
][)O DÚOfüR J. M. AillANGO .
!
gil una!"'• '!/ hi!'Rtist1, y -ve•ldia pava los cltirct~lts
el ~~-: P1•· S¡.¡ ,l ~ o• urrH o st.a t'S llliWCermtiO
·
c.altf\i.litr .,J_mel'lto .!el sum1H.IO sobre,..,y. .. nclo
El g'nn~hmtmto d0 1~ OortG'l r¡p~pP(ltl).dP la.~~~ Parnati qtte allí Be prol/uown..
lll1u ~"'L·• d~ohtr>~Qit'D .tit'l uí,mpru,.ha q1.te ~~e mil. e u Í¡:V,or· del ~SÍ udÍ¡~a d., o 11 umándolo a j.<• ido.
cióu l·i·nwipal, ¡¡¡.. ~~~~"Yir> t~n el. 1ntt.:ulo 1-7lJ fi... l·
I,.~.'¡wu 11 qu~ ¡oocl"1í_t impont:rBti_JtOr ¡, 18
()ódil!o Oi vi 1, 11rtlenlo 1t mi 1-11 ttlÍIIl<'ll' iJ1 fd'u gido Ot.bomeu.totl BJOVtlutlll y llUt~Vtl a mJitwve.t•Jent9~.
1 h. h ·
1
1 J
1
,
en G.-1 f.,l;u dt~ Íli,.taloOÍ>t, JIU ... M JIU CO_J~.':Jt~ ~~Jtli,ÍM:'u UH•O el ~J<'tlut~r>do t~Ntovo en posesión d~'la tlrrca.
lis ll'~ob~tz~ !111 d~olinállióu · dd AntPnio ftJiht'z, t. QS, He . S.ll!IOtt~t 8 ,e~ 11 ~·i4 mu ht, sPgum
i»d\or .. ,. l\1J••IIWY"~·, Calltl>tllte~ 114l lotl'tt'IC.~r·i~t.~M
lo 'll'.e dlspot,le ~l·al'tl!!lllo 1:'28 Jel C~tpit.... Io
I!Jhrildlt:ro~ y 1\l;,o·~Uc•umtl,
fu.-r>~n cuuilut·ñys ·porque I!'U l!ltmtir dl-l la s~l~& 110 ditl" cuál~~ f•H'ro u 1011 ectuo positivnM i1~' douiilliO •Jue ej~out"ha, ·V, Ti-tu b X, Li bru .JI del Cod igo Pt:tHtl, o
con Cllt'llllo ~~~ .. 1 fu1uln ,¡ .. LoN lLa•·h~.•l, ~ a'q•,le
nio "" b111 otCioiJoloítñ~dn t'l tltnh• •l .. uni¡tit'tluil ·qhe.· . ~u ~t~ul!l t~rr .. nos U. oclr!g~t~ Pérez,_ co~u lo Jlf,t'· ,. s.~a p~•.Ja ÍIIC'.''J·l•>l'.n 1, q 11e pr.-set i be en <nA&~
t.
- ·
f
1 t' 1
•
.
tuv•~r·~ hi c•umuuídaut O*r•ii'Ó-Moutoya ftli .. k~· . Ce¡JtÍl>ll er loi'IÍ1lOIO 1f8l, IHililDl qn~ Olta. IH. S~rot~O·
ci ... !'rn roapa.rarque ~~ t~stig11 clloe que l!t> t·rAhit-> · .J'~ ~,D•.II'l,llor. <~I'Jnl'l. 11 "r Jcu "95 dttl m1smo
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tui·l!'llf;, No JllU•·tlt' 11r. üin.~ qut~ IIft si>ut.. uCilft
jalMu m1111Hi pur tlU~ ntlll.d~ l{.;otlrlgu,~"z ~é:ez e u
Cor.l1g• '· Y <lo.• m u los dos b .. chos ex· l'e"'ll!!os
~.color,. ,¡ i vj..Útn m a t .. rla 1 oh~ PS.. t•' rreno t'ntre -IVN
qn .. 1!'11 t'll juicin UlN¡wotivn · fi¡¡-ur .. mn (lO.rnn cop~· 1 ~·¡ 1ote f,·~uterf¡¡, M.ac-Oo:~aP· traháju¡¡· ésr.l'os fJll6 ocunl~l"~ll h·wt; mueho más de cuat.1ro añns
No'u de Hqtúl~oil" qme o_e rf:tler~ éllutfé~'.'?'~8.1. 1 ha pr~·scritH la ~<eción pen11Í y debe. cesa;
dul!'ihtH. qu .. In futoroll la r .• milll!l Motllloy ... 'y Oa
nidd'>, t'wh tllulotl~ couti• miio'O ¡utr~ p~>rNuuaH dis·
Li& l~y lllu tlllge qu~ .swd.'g<tt P?r ooáoto tu~mpo . todo. proeedimient.o crirriinul
.,
,
.·
tiut11¡.¡:tli-1 IHII que iut.. , viui .. roJi o, u ill jnit~io o qut~ s" .rr-J~out.swu "t!••S ~ra~,ti<JO,., u1 llt'tl'lr~ qué. épo~>b.
1 ·. l
onslud.l! a IJJ,ry,ona de la Corte que
b11ylloll tlt'fl~¡,tlll, tnM.~Jer~t~h,oH tltl, ~1'1~1! C,01111'?,l~f'ro~P 1 vnuci!Jhtron. B •Hta que dlutll!"' bayfl.u t'Jecutli-· ,
• con po,.tt-R'IPrtl)>til "' la lil··ntl:'unra tltl tlnmnóu, . tlo tl~utro •ltll 1érmiuu· .que IIft lt·y ·... xil{~ ¡iara la . r111n c,u:Hirl\1 en. el t·a.,o qt~o t>Xamina buhierm
e.letnH.I.rtOS SUficiHrtt'B parll fund11IDCUI8i' UJill
Jlurqu~ R~·l! lgu,..~.l'én·z tl<¡tllfHÓ ll,U,~>rpn c.i+~rtu 1t : l'lellOfi¡.;Oióu, pue~ NtT[Ii.Úil aht!Urtit~ t'~i~ir" que
(L)atrrHio '!l.t!t..-1! 1!~ ia ·M~Í•t-:ru,í,l!t de ~~~·'t.io.IÓ/', y o.~~~ ~~~O,<i ~~t:lou!~ 111d0· 8 ~ ·~*cut~f"' 1 ~ 111 al'tttn~ente.Y, ·auto de sobre~•·i rni~"nto, dt- be1 fa a h::lteUI!'I'Se

·e. ·.

qne ~tl el titulo rl~ IoN RUUI'•Ore"
d~ loG H~Ütlf~tl i\!uri.tuJ:as, 0:'11 ~u C<tt~tlt... r cié co~StHJ '-"~llt.PtH!III>,

Ditiii~Hitl,

o-ti UioMt.-rtur

111

Ja· o; ... n

prt& becb'l>

¡t(J;;

}{oltitfgn;·z PÁrt-Z. El t.itntiJ •• ¡, lio¡j to:'rti~ril'lt·Ul e"
JlfÍMI>'rrur Ri tlt'l í j~:-eut¡ulc•. y como el t.tt.u!o de.
J.H'IIJIÍt'tllltl .. li!:'l tt'l'ff'IIO dt- L11M.. I.i~tclu~~- dt> l~;t. en
.umulli11•l llarril!o-Montt.tyH~ no Me· Hlli!IU¡1añó, i...

6

o e
t>.ID.,.!~ .e a.pre-crtpm.Ir 1 JIUes no;;e
puede coudti'Uir todos Jos rlfa;o, ni l!emtmlr Oitdl!t
titli.IMlBI!I, IIÍ
Óortiu' Ól~•leri?>S 'df~tri~tmtmtt',
·ce•c.or, ew., ~w.

ni-

_1

1 u~

¡·.

·1

. .:

d

.

1 l(!.t.at .o cont tll llen. ocumo COI•Cilrr~ lm
f'r~SCilf'ClÓU dP; bl l'l<'CJÓn penaJ, porqru! eft
·Jt·gJsladOJ' hl\ dt~puasto de modo t-Xpreso

Las <lt>o·:ar~to•nnP.s de.:IP.í"z y dÁ Dfaz están qut~ la pres 1·r.i peión hace ctsar tm!o ,_roce1
awordes "'' qu~ RArfgn,.z Pét·~z ocupó· el te!'rf· (lii'nit~_lltO crimh.Htl.· c..,ntt·a ... J ., 1·nf1J'c·"'..J""
"'
no th~vuta,to, Ot'Mie. ni'il ochncit>ntotl ·rroVtl-t.lt~t y
•• .... "'
'" 11 "" "'
sutta l(lgicalu~ute que .. 11Hthmio.77~ no pne•ll:l . ~o~eit~ b~stl!. mil novó\ci.,ntos uat.orce, s que d~- proceslldo, 11rtículo 1505 del Códigll. Jutlüo
RplimtrO:,o:-, i>orque jllti'll R uÚfgu~:~z l'ér.. z, t'Xtra- . ll'aute ~tle tit'ntpo, uiez·y ¡¡.;lf(¡ IIÜ(t~; l:'jf.l¡:ut{) act1~8 . , ch. 1, .y, d ,11 U tO de suiH't-Seimien to, q lit! UO
prqduc.e .ejecutu,ria, líO hace cesar r.feun tQdO
fto al jmioiu ~~~- tlrv.i~io.", lo.~ Mout.r·yal'l, eu derf-- ~de lii:ÜIJf Y dudto', lo uu~r 1:8 pru¡..ha su0chmte
·
. ,
·
clw, "" p1•H~'YI:'l oir co11 0»rril 1n el globo de til- . ¡.ara t!l'ola.r.ar la.. v.rel!m:ipoió"u ordiriaria; Pero
auu HuvouJen•lo. qlie oon es~ts dt'fll~tr~.cio 1es no "'.1 1 proce.ti imten to, SIDO 'l Utl Jo BllSpt>uds
n·.-nu t\11 Qlli' Mt'! ollO~O CltlnliHeiOI'I.
'
s~ pruehe ouá~1to tl~mpo ·e,.t,uvo R:ttlrl~ut>z Pé·. spenllS~ y puede s~t· continuado si 10pare~em
~-:' 111.lVI~I'I.~ IJIItl.lal'l.JHUti'll b;:tn I'OIIVt'IINO q~e
R·•¡Jr·lgn• z, Pén z · cum ¡otfl cut'rpn oit<l'tl). P.~'ro rt:Z·p,,M,·y~o•lo llb fines, el becbn ..¡¡ q•1ti esas de- : nllt;>VIi~.l'rueba!l contra el ~;indic1ídll-. {Arti· .
!uin ~uponieudo Q!Je Varri•.lo..· huiti.erif. .vejr~JitÍo o•aracitHJt:'tltli JH'U~.IJ'"' q'ue"eu m11 ocllod~uto~ colo:1634 del mismu.Código);
noveutlll.Y e.~i~t lt~·4rtg\hZ PérPZ la pos~f¡¡ y la
L"
· 1
·
d ¡
llOt:ioUII:'tl y t.lep•cl!úM'I!I RL!drlgu;·z Pér;ez, en eHe,
to-no-no, tlimpoc•-' pnolril• pn.lH¡o~:rar lrt terc~r·b, 1 , dl.li~~~~.c~<tt d~·.· df1í1ói!iúí '\~mti~adra. 11 ,¡¡; e~~ wil · . J'-'1~1 CttUSÍI¡tlnH~lÓ~l . e .O .t•XpUe8~(' 9 )a .CoU'o
purqnt-l 11!1 He••.t .. ncia. dl:l JI,HI't it.linu_, d':' e11•~ trrr~uo ·u,•vd,ltllltoM 04turce t~r~'ufa·t!sl1> ·1~\~~tÍNió.ti:·pumpro- . te &PJII)HnR, ~ala de Nt'gocio~ G.~n.-r~>IHó!
bi1>tA>~~ lllllQ lJOI<!~iiiÚD -Buterior y Ulll\ postenor, tle ll,d ruiui,.IJ'IlDdú justida eu llttmhr., de L~t Re~
· nu ,.u .. oit' Jl"rjudiuar rt H.uílrf~u·~z 'Pér•z, Y,'}. que
11!1 juil,l.iO ~<~e ti,lg,•,ló,llin qnt'. é1 ~.ubie.ra.~i•,ii.a pltaito,. · prt-~>utne '" J!OIIesi(l.u inr,erm~fli'¡j.. ñlJ~a pr't>SIHIClón~ · púhlic.a,y por a.utoridad de la... l'·Y.i.-,J... clnr~
f
·n,..-Mpe•:tu (le la t'.ltce¡•tliüu tie pr~twripcióu, qu·e , (~trtlt,aalo 7au tlel Uc)!ligo. Oiv]t) f.wort>oe a_U~t:!rl .
1 gu•·z P.é~d.
Edtll IÍÍHitO!lición IIft 1!1:' J¡¡~ to)Jllli{IO
p,r'escnta In HCCJ6n peun) contJ'It.' e sdiull."
]a lim·te no er•OI•thtla jutF.ttloall~, ob¡,ot'Í'yc':
; eu cut'ut~>~ eu bu ~iinteuo~~. y ¡111 pr~Huumóu q\1"
Franci::co Restrepo Pinta, por Jos .los th.. lia
Jll:l trrrf'uo tnat.-ria. de la· lil.i1<1 He ball>lha. flll
·
~~~~
tl01111agra
y
que
f>tvnrelie111
ekcutado,
JH'.r
tm~ qu~:~ se le h~tu Ítl!PUtlldo, de t>.xtralimipool~r dt:~l • j~cut>~tlo a ti.-m¡io 1lo~l tle¡J(•~ito~ A á
manece.
l!lu
pi~,
Y:t>
<Hte
lo"!
terceriM~IUI
no
han
tllcióu
y omisión en el Pjt!l'cicio de GUi-1 fun·
tlt!llllta el~ 1~ •lilíg.. tlcia r,.íiJlt'llt•v.~ tlr~ """¡~de
juliu de miltaoveeio·u!otl IHHW. Alill!tl lec~ qn'e !'a vr.. tt'wdido 11i s1qui~n:i~p,ro~ar eu eouf.ra.
1 ciones c,0wo Cósul. de Culombi& en JLout'llt"·g• tle l11 tlrlí!a t!~ p111'11 e11 corrncimiehto Í!.l
lBtlg••tm, oovi~:~mbre trece lle mil oovec~eutos 'dn~s.
.
Bt'iior ft{;;móu ZCiro•·,¡¡¡t~ K qnit>u Me eutro-¡;:ó, ·ocn
veiu~io:lótl,
)llll•••l•.• 111 tlu11a .-u 1011 ll'<rfwt:er· de atlrulllilitra.dur
1
Qópi~s~, notifíque.se, .robUQuese en le.
del,¡, <llf!ll' T.omít.t. U,,(JrÍflÚt'Z f'érfz.
Jns:K MJGUitL Al!lANGO...:.. ARANGO-NAN·
_
Gaetta
Judicial y archfv~se.4:ll expediente.
1),. 1'8'" "'" tltl .. pr;·nd~ qu¡;. e11 el momento del N&~ Ta...:..JLuzáuD•> Foi>.T<•UL- M.É~ okz.-M.e a d •
.-~.e¡·~t.:,ll~t ~ ltt}H·:~~h·_r cl,~l t~Jre.".~,_tlit~l'ut~~.o er!l • hiero al iuHeJ·iur Ga.lvaruentp 1 MAJI.Ú~LtANO
~}. ~.J ou_t.H~o,.J<t:l t11~~1,o tlt',l••·opltHj~d, ~":. é,~t~- lLIOii H. -~•jf falta aé6J•I9Íltal tlfll Sací·etado, ~1· · .LUIS F, ROSf\Lii:S:-'BARTOL"Mi. Ro·
nrraríca ole! llj\,,.,cl .._ tnil oeh'Jil,Í~IIII.ltl, ti.~1,Vf.llt¡-y Olioilftl Mayor, &m1n Bañv8,
\ .
. ·, DRÍóUtZ P.- HAliiÓN RoDU~GUl!:Z 'D!AGOl"

JPu.

l:li!'Í@, y t~'i el¡., Gt•llt-ral dlauinl'o Sn ra110. ~;u ca ulilnlllii·, ,¡ ...· niil,ueho."¡ ...
/,;~lii:'JJÍa. y ·.,_i~tt4.·
L·b ~i(ol!e.;ióu m.tt• rial tlt~ t'i4H. ten'l'll•' f'lltá t]I'G

i,t.•;,.

.• ·

mut4tnuhr. ~~~ IÍJH ·»u toN con olt>olatacio!I~M i1l: te!l•
t•¡.¡•~"~ uuyo"\.l~titinwulo~ r¡::~:b .. z.t. la. Oor.tt-1 a :mi
Vt'l" ~'•"

r.;zi>ll,

·.·.~r_.ct,IVHIIl,.llt~. Fmncit>~•.• Pávz ~fi~ma cHteg6Trcanrt·llt~·,

ptJr

b;;h~.r

"1·10. admlUltltra.ol"r,

oiM

U,.ollrfgu .. z Pér·.-z, que ts~tt., omr,>ah~ maieri~t
inéul~ (a linea. des•J,Itl t!t>priem br:t'l de mi 1 i-mhl'~

IIOVi•IJta. Y. s~iil b;li'tt.t t·l dJ~ ell' qua se,
dQ;"clar~, ".l!•'l!tO tlt~ unl uovecit-utoH ll<~tMc~, Y.
q \11' ••jemi r r\l1a 1wto8 tlt> !Oi·.~(ll' y d ueiio,, WHIIO la:
t;xplot;.t\Íón di' lnH_ m~rrtPI IJ.I! y miu,riil dfl oar~1óu:

'cit'llh11!1

y tlt'l

lot<~

~·ailt(!R

par11> tz~> ll<:Hh•~<~

y.

besti~;~,.;,

y.

uwlino par~ lo~rl(-~cia'•' tl'igo. hr:~Le. testigo .lla
raznu ,,.., t:!U didH'.
-

un

la

llJlft CGJrt~ io reuha.z~ por e"ta r»zón tPxtual:
!~K.m Oúl't~ ob~t•·va q:H:l ~1 te~>ti~o Ni•• tlu•!a ig.. JIOfK!J~ al IHHWr ~,;ta s firrn.aci6n qo~r~ tJn lf\9U 1.

. .d.~sp~é~ ~te efectu!idfl. ~a y<~rtimó11.d~ I:n~< Ladtel'i, ltll Juez del (l0110Cillilt'U1.0 IJUiltl ~~~ JIUl<Pi!IÓil

·'~!\Jer.iaj.l~(\t4.nS.refel'i,los lotes

1t loil· , ...ardaipes:
la ·mvi11ión 1 Neñor Antonio Oarnl!n v llt'ñores'
1\forit.Úya,;/1 perf:!. el r'f.paro eH lllfll rHI~·tlO, i!UI:'S
uada impide qne a p~siu· de la. po¡;e!iiótl nr&"te'ril.t 1'
qn~ ¡¡,) J oez dio en mil ocbocientoil ut•Vellti\ ~ lo8

·' 1•11

~d'ior~@ M.onr.o.va~ d~i terreno que lt'H ou¡w eu ia
?li~Üí)f.ltudrjg!!t-Z. !'é,rtz ocuplilra Wii.-

· ~iVik}ión, 01
•

'

•

• '::"' \r..l.,...t. · -

..... •',

~

• • •

1

,

,

¡ ., 1::J
Jl
·
·
'
. ·'t:th·o 'an~ iv,era~ Stl~l't::,tadv ~l,l•. jpruúi~:~·-

· ·

;dhd.
SALA DE NEGO~'IUS G~RALESI'

. ~o, te Sup,·r-ma tle Justicia-Sula de Nt!·
gom:(¡s Gt:lierolr.J3- Bogr·trl 1 oúub,·e. t('tiJ
d~ mit. no·u,tt91enwo
v~~ntidó8.
·
·
.
'
' '

( Magistrad.o ponente, d?9tor

V.istos:

'

~

~odrlg.uez ~i~go),,

·

·· ··

· ·

808
Ninguno de tales cargos tiene 'funda··
mento: no el primero, porque la corpora·
ció111 aéabada de citar decidi(l, st>gún el
fallo original que obra en la presente nc~u&eión; que ese contrato se cefiía a l~ts au..:
~orizliciones dadaR al Gobierno por aquella,
]ey. El Tribunal Supreroo de lo Contencio·
00 Administrativo, con 8\rreglo a lo di'lpnea
to en los artfculos 37 y 38 del CórJigl) Fiscal, tenía a··srJ cargo pronunciar sobre e8te
¡punto la palabra definitiva, y por consiguhmte no puede hahe1· extralimitaci6n allí
donde Ja autoridarl competente encontró
Ja nctuación de_! Cówml dentro de la órbita legR'; Do el sPgundo1 porque Do er11. el
señon· Restrepo Plntn el obligarlo n solicitar la aprobación del Tribun~l Supremo de
lo Contencioso Administmtivo. Tal oblig~ncióo incumbía al Ho~ierno, oo por rt~zl)u
del p11.cto, qne bien púrJo COntt-lDerla O OÓ,
sino por fiispo~ición expresl\ del artíeu!o a7·
del Código Fiscal. Si el Gobiemo omi,tió
obt~ner la aprob!lció11, cargne él cou ltt res·.
pousnbilidad,
·
Y ~Siendo lns co~aR asf, es decir, no hfll>iendo delito, lo· qutl ha dehirlo pt·otluo.
ciarse es el sobreseimiento y no l11. JH'e1lcripción. La presci'Ípción Ml1 PS·wto c:riminal
l!l;gnifica que P-1 reo se libet tii solHm-:-nte merced al transcurso del tiempo, al p11so que ·PI
sobreseimiento expresa el c·1ncepto de In
inocencia descubiert~t ~n el presente reo, o
m;) menos la de la DO t'Xi3tencia de laq prne.
lbe.s necesarifl!l para pt·oceder coutra él. T1l
eEJ la doctrina de la ,Cor·t··, corno pued~ ve1r·
·se en el número 3158, Jtaispndeocia de
la Corte.Supremfl.
·
Esto es precis11mente lo que pasa con
relación allleiior Hestrepo Plotn. No h 1y
¡prueba ninguna de acto u omi;:;íón suyos
~ontrarios a la ley, y de conS~ig•litntP, t'HO
ea lo que ha debido decl11rse de acut'r.,lo coo
].a re111idad de los ht-whn'l y en g wrdfl de la
Jhonra del sindicado. Y como no ~e h;z 1118Í,
~nlvo mi_ voto respetando el de mis colt'gR.s.

1Lrns F.. RoaALE'~-HonRiGuxz ?.-Ro.
DuGo-Ptdro bariz Rivera, Se-

jnela fuera de esa entidmrl; ni que eli!tuviera
dfstinad& al servicio del público, eltCt'pto noo
qoe dec'aró bab~r oldo decir qne era de la N.¡,.
cióo, y ailadeo que de l;r, mismll> c~llejoel~ t~e
sel'Vfl1l el seiior Ramón Roert& MarUnez para el
uso de ous pD'edio~, y después el doctor &.lfr.-do
{hrola; y el concepto pericial dado en le. .inspección ocuh11r, considera que la o~llejuela oo ha.
sido de oso público, por las rltZonea ·acl:'pta.blt's
en que lo fonda.
A¡larte de eRto, del testimonio de los tet~tigos
I'Wiior"s Demiogo Herrera y otros (s~ b~lla de la
fujl!. 1'1 m IR> 22 d~l cuaderno de pruebas de los
demlllndmdos om l." iostauoi11), apance· que la
c~llt-juelm h~~o Rirlo nsadm para el· R~rvicio de ros
pr~Llios •iel oit~do señor Rueda. Mart!nez, ·despuéR del doctor G~rcía, y qne el uso de ella por
Jos h~tbitant~s de la ciudaoi h~r> sido privado.
·
El rt>pres11otsute de hi N 1ción no logró justificar la deman«la, Jo cu2>i re-conoció él. mismo
cu~ndo pretendió alt-g<lr9 y !o 1,1~ rt-conocido
tttmhién el !!l'ñor Prooararlor eu su_alega.to.
P<)f t~r~nto, la. Oorte SnpremaP arlministran1do
jostroi& <So nombre de l!t> R~púlllic~ y por autorid~~>rl de l~r> lt=~v, confirmm la seoteocia cou6oltfb
dm atrás rd'~rida.

No!ifiqo(>SP, cópiese, pnblíque&e en lm (};rc_eta
.

Judicial y devuélvanse lo11 autos.

LU[S F ROSALES- BilRTOLf\M~ Rooaf.
GO!i.Z P.-RAMÓN RoDllÍGOij.Z DU6HJ-ljedYo
dtMaz Ri!JJe•a, ~tcretario eu propiedad;

mente oitllirb, y por lo tS~nto, en compiimi®oto
de lo precPptuado en la pa,rte tlo~l del arUonlo
6. 0 de la propia L"y,
"Oc 'NOK f'TÚU:
6.({~1~ ~1 Aeñol!"

Roqne J. GónJPz A~> hlUW! AOr6'P·
dora qufl Re 'le d~crete 111. pensión de jubilnoióu .
que solicita.
"Sdiores lWagistr•uloG.

"El Miui11tro

Plllblios,

'·ALBERTO PORTC•OAlltRll!!R.(/1
prut'b~s r~laoion1uhs 0•111

el iuforme anque el F.olicitMnte -tiene la1.1·
coudillionfo'~ mPncior.nHllll'! en él, y a,lernás 1~ ole
que h}!, ohMerv~tdo huf'n~ con~twta. t11daR hts
Olllalt-N Ron las exigidas por lito L .. y ll.f. «le 1913,
panr, QUi> st> IHte¡},.., concederle p¡.n,.iflu.
EstR> resrnta SPl'ia de$ 31-1:17~. por b•ber
sHo el sueldo en los do~ ú•timos , ños ~>n qn~
Re en m plfltaron los V.i:'i 11 te 1t-~ ser vi e i o, ti e
-4 111 .v 57-á"• r<SiiJJecttvameute,
l?ur tanto, 1& Onrte Suprema., uo~ruinifltrano~o
justici~~t eu uwruhr~? c!e lw. Ut~púh!io-. y P''r ·;¡utoridad c~e lll'.. 11'-y, drc'•n·~t qne ~~ l>lPñror itoq11e J.
L'lil
terior

df.'rno~>strau

GómPl!l tiene cl~rt-cho a que dl-'1 l'et~orn .Naown~l
11e le pague on~~> JU:!IlSióu m~n~o~ual vitalinia

de treint& y on pesos y ocbent11 y Riete y metlio
cent 1vo~. pur h,¡,'hir Mervidu el ernplefl <1e M~es-.
tro rl0 e¡:cu~l~~o oH "i&l t-O los térmi nor,¡ lega les.
- Pá~~~~e eupilf> de ~l'lt.!> r4't!Oluci()o al eeí1or i\li·
lllistt·o dtl T~8oro, p>t.r~ ioN í'feljt,olil c!el pago1.

NotJftq¡ues,.,

Owrte 811prc1na ile Justicia-S olll. de Jllegf)oioo Gertel"oleiJ ·- Bt,gotá, noviembre cutAtro d6 mil vwve·
cientoo -reintid6o;

d~ Ku~>truccióu

c0~1iese

y arcbh'ese.

LUid l&' ROS.:\LES- BAWL'OLO:~:É lUma(.
P.- RllMÓ~ .HODRÍGUEZ U.!.AGO-PildJ'O
tiartz lti.·vera, Seordlirro eu propiecbd.

GOEZ

(Magistrado ponente, doctor ·Rodríguez P,).
Villltos:

Para rfll:lolver la petición ctel flefior. Roque J.
Gómez, sollr~ pP.nsión dl' jnbjlsoión, romo Maes- .·
tro tl~ escuela primariot._ oficial, que b(t. rt-mit.ido
~ e~t!!l SotHlrioricla.ll el S!!iior Ministro de Jlug.
t·.ruoción Pfiblic!l, tlespoés dfl amitir·r:oncepto f;;vorabl~ sobre ella., se reproduce el informe que
!o onutien.e por ser ('Xaoto tanto en (¡¡, relaei'ón
de íos comprobantes presentados por el flolici
oitante, como en lá apreciación ele ello~. El con.
oepto del t~tfi,;r Mmistro dice asf:
"Señores Magistrados de la honorable Corte Supre·
ma de Justicia', Sa.la de Negocios Generales-En
su Despacho.

GACETA JUDICIAL
SUSCRIPCiONES

Las suRcri pciones y venta de la 6Ja·
ceta, Judicial se atienuen únicamente
en la Imprenta Nacional.
Valor de la suscripción de carda tomo, constante de 50 números, por lo
menos,$ 4.
·
N úrnero suelto, a $ 0-10; dQb]e, B!.

"E! 11eñ •r.Rnqne J. IGómez, vecino de Mede
lliu 1 h.o ocurrido al Miniaterio de mi cargo en
tlemanda de li!> pensión de jubilación cread& por
$ 0-20.
4Jretg,rio en propiedad.
la L~y ll 'l de 1913, y al t'fecto rPmite una do·
Se venden números sueltos y colecoumeotación eoustmnte de las siguitmtes pi~&al!:
completas ~~ algunos tomes
ciones
11 t. o U u poder oonferitio al
~~ñor Eduardo
a~rasados.
Co1·1e 8vp-remro de JuoUcin-:- Salt8 de Negocian Gtl- Gutiérrez B ur~rm pSllra, que le bJ,¡,g~ hts g&<tío
.,,e•alen-Ht•gotá, octubre die~ y rmetlt~ de mil n.o· JJfot'l qo~ se~:tu neoesaries eo relación cou .so SO·
licitud.
- Vl!ott:1&tO.tJ .,e,'llltidóa.
"2. 0 U rut. certitic!lci0o del Sf'ñor Dirf'ctot• 0f·( ~agistrado ponente, doctor Rod'ríguez p, ).
nPral •• ., inlltnwción Pública del nep¡ut¡;m~;nt(J
DISTRIBUCIÓ~
dt~ Ant.icqoi~a, f~:cbmr1a el diez rlt~ julio dt»l P'4'SfHJ
Visto¡¡¡:
tt- 11ñ •, d~ ltr. cual~o~e decluc' qne el uomhr~do
De la \Cort~a Suprema se en'v[ai á 110$ 'R'ri~
·
JBl~lláuliO'Aó>p como ~fl bmiiS~, G>n. estado de t~e1r Htñ .-. .. l~(lq u P J. GómPz b ,.¡, servido por JulbPI d~ b
Vt'JIIi;,, 111ñ•Js el cargo de Oir~ctor de eRcoe!a priuna.les Su.p@r[ores de Distrito Jtudicia! ~n
~eoicli_la Lm co111mlt~~o qne b ~ ht>cbo el ']['ribnnll.l
Supt<rior d<ll Distrito Jlodiuial de S·.u G11. \ie llll m •I'Ílll dldl!ll en dic:bo Depa.rtamento, y qut-. ltm .. número suficiente de ejemplar-es de la Gace-o
IHJeltlng que devengó eu Jos tlos líltimos 11ño~ · ta para proveer toda~ las oficinas dei lPeo
t!et!ti'-DCia qoe profirió ~lll cinco de ahril fle mil
de Nervicw ftJí'rO'': de$ 7/i, en mil Hovecieutoi'! dér Judicial y del Ministerio Público de
noveci~:~nto& v .. intiaóe en cnr~o, en el jniflio
sus respectiVCI_S Distritos. Así: para los Ma.o .
de reiviudioacióan de. un terreuo situ,tdo P.U el veiute, y íle $ 57 en tuil noveoieutos veintin
Wl:.nnicipio PlWrf's&do, qne prom.wí-'1 el F11<cal
uo ~u a1lelank.
gistrados, Secretarios y archivos de lo~ li'e~
''3.o UPc!aracío11es de teiltigos idóneos, tom11- pe~:t1vos
•
•
del mi,;m~o Tt·Jbritn&l ~~~ uombre de l11o Na:món,
TnbunaleSJ,
uno para cada <tua!;
contl'l!o los !lei'iorl's Alfrerlo y Enriqne G&roía :~ das por 11 1 Bl·ñor Juez l. 0 del Oircuito de .M.ededos para cada uno de los Juzgados. Supe·riea
!lín, con la i u t.f•rveocióu dd re!!peo.:ti vo A gen te
{)u¡¡ertiuo Wllcb.s0, por la m]&llos ab1olvió <J,e
1h;l .Winisterio Púhlico. Üllll Pst.as dPc!arowion.-s
res Y de C~r:cuito, para las Fiscalías de lofl
!& rlemanda, se vroctld<S :.~> Vt'rificar!n,
Tribunales y Juzgados Superiores y pan
L>i causa iuvooa~1a a favor de la N!ición e11 l1h se oom~Hucba que eltwiior Gt•mt-z i!P ha t'«mrin.
«'i•' que el terreno demarlliado l:'ra una. oall~>. ctdn coo hLntradez y oousagraciou en los ¡mestoll las Person-erías Municipales cabecera-s de
rl~:~ Uiirector1l•l ~:>scue;a qufl le b,lllf!ido con liado~<;
Circuito. Uno para cada Juzgado Municio
}H'l~ p_úblicm, en el· barrio lDl .liar;gt) de !m p,
h ~~ocióo m~ncionada, por la c•o,\1 trausitabHn Jo¡~
que ijiern¡1re. b~ obtenido éxtto en sns lahorei'l, y
pal. Se supone un Juzgado en cada Municio
ILl bitantes de ella, para, ir lb la q•u~brad~ ()urili
«)o~, -¡¡ursa pobn·za, no poe:le ~''tentler rlebida · pio, excepto en las cabeceras de Circuitop
weute a E>US n!:cesi-Jad~s y a las de Hl f;mi!i,,
·a servirse de agoa.a,. pero ~1 U':'nera.l ]~:IWüu
donde se suponen dos Juzgados Municipao
.au·t-Hia Mmrtiuez, de quien son bl'r~d.-ros los de. en ~~rm•1uí~ (Ion Hu posición soehtl y co11tumhres.
".Jl.o Ot>rf.ilin~cit'ín olel "tfi.tr• l\f1ui'l'ltro df:l T~t!O·
h~s; pero erí el caso de que no Jos hubiese r;
ll!Hndados, la ocupó y cerró la ~>ntrada con una
li'O, Hpedido con f~cba a~i~ de lo!:§ corrient~s, del
sobraren ejemplares, deben avisarlo.
ct-rcP.., y que desde eutooces la tienen.
También se advierte que los diez ejernra
L•Js demand&dos cotite~taron la. demi:l.orf.m ne· tlUI!\1 ~tl d~duí~e qne el nombrado ~'('ñor Hórnt>z
gaodo el derecho y los b"cbos en qoe He apoyó. no.ba fl'lCJbido ui recibe ¡¡ct:ualmente peusióu u piares que se _-envían a cada Gobe,rnaci6n,
~1 represent2nte de la Naciou pi~lió •·n pr•m~ ..
recompeu@R> del Erario N;~ciorHtl.
comprenden las Prefecturas de los respec~
ll'm inflta.ncia. la prueu~ testimonial de Jos so-ñoreu
''5. 0 uopia de ia parthl~~> de bantitm10 dd mis
tivos Departamentos.
mo G:>m~z, de feclna veinte de julio de mil un
·
R~~>món VePga Rojas y Ótros {~"U~ dl'claradotH'tl
vecieutos veiot~. antprizad111 por l'l s~ñor Onra
Por consiguiente, todo reclamo por exti'Bl..;
t>stán lll las foj&s 5 a 9 del cua\lt>ruo de sos pru~ ..
pmnoco del Saotomrio, con l~r> cmal queda devío de la Gaceta debe hacerse a-1 ll'<aS&>~~iV4l!
bl!lt::i en ella), y 1& inspt>ce1ón oca lar· con psritoer
mobre e! terreno o call~juela rPivindicado (l~r> di .. mostrado qne el solioit~ot0 tit!o~ cumplidos m!ÍS SuperioR' y no a la Cort@ S~ll~
t.!~ CBnCOSUt<ll 8ÜOS d<S t'dad. ·
lli~J01!!6i& ootá lll 11!!0 foja0 15 y lil6 do ese cna~,rllsr ..
~< JL,Iij <llocum~mtsci·ón ¡quelile_b.U> 4'R®mñ~tllldo. Clllm.mo). illll K'0t'Jilllt&dl!!> ll'me adwell'®@ m!~ No1eióo, ~li'··
<lltll0 Joo tsstieoo ~ijsll'~llll Qlle l!!·o l!le.b0o.--Gi 18} oll:lH~·· pl~, ~naoo, ~a.a ~0Ei.gsnC;illls d0 la L"Y n! -ü an~~iO!i'·
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''n) ·Eo ql'Hl las e_scrituras rle 'f'Bnta de qufl se cb() que se imputa al Tribun:tl en !o refórente
hl\ !Jecho .mención, se otorg~t'on en confi-tnu,
a. la apreciación dt-~ l11s t>scrituras que !!e dt>jlf.n
con el fin de que e! demandado ie otorg·u~ al -mencionarlas no se fanrla eo que nquella en tiSALA DE CA.SAC[ON
padre de mi. m~uÜI\nte_ escritura de venta. de la : d>1d hubiera interpretatlo e]uivocad111mente uo.)lr"
Pá~s.
mitad 1le las dos terceras partes de los citado!! o mái cláusulas de aquellos titnlos, ui en qíÍe
terri'IJ(>fl, tan ,pronto .como rt>gre~ara tle Europa.
1Juo1~r.~ .b .. cho de e.llns uo11. estimación opuest1t
. No se casa la sentencia del Tribunal <le Hog')· ''b) E•1 que siendo en confianza o 8imulado el en t~f mi~ma a. prebef)tO'l IP.ga,leR, sino eo.que .de
,1 tá en el juicio a e C;:.rlos E.
Salcedo con'·• ..tra Alejandro Salcetlo, sobre nulidad d~
coutrat'' que rezan las escrituras eo la parte qu~
una, prueb;~ distiot~, la de Ci>Ufesióll !le! deman~
unos contrato.>s. (Magistrallo ponente, doc~1 demauua.tlo el!tá' obligado a. esariturar y end.-Hlo. R!)arl'.ce que los ooutr-tto~ consignado~ en
. tor L·uzardo Fvrtoul).. .• . . .•.........••
3Ó9 trt-gar al p"drtl de mi pJderdantt>, tambiéu lo ••s
dicho~ I!IStrnm)'utos son simol:uloll, por cuautó
·Salvamento de voto del señor Magistrado doc:..
el qtle.til!UrB allí como comprador uo· tuvo iu310 en .ia. parte que a ól oorresponlle eu el mi8mo
;,,, tor Nannetti ............................. .
cuntl'ato.
·
.teución dwa•lquirir para sf, es evident~ que l1~
N.a es el caso de infirmar la s-::ntencia. del Tri' , bunal de Buca.ram-<nga en el juicio de Jo11 t') En qu,fl los hietHIS rle l.a sucesión del seacusáción no e;e rtiflere. dil'ectamente a ht apre' sefina. Toscano de F'igueredo y otro contra
ñor
Ltlllrecio
S>tlce•iu
ü~:~beo
re_partír,;e
entre
sus
ciaciru
de .-los tit_ulos n'lítlmofl, sino u. la de la.
•', Vicente Cornejo, sobre nuiida?l de-una comherederos legltirnos.
·
pruHba. de coJ•f.. t~ión, la. cual fue ~Btimad!h insu. .praventa.. (Mag·;stl'ado ponente, doctor Lu,
3t0
"d) li}n que el tilt>iior A!Pjandro S-llnedo no
tillitlnte ¡wr "1 Trtbunal para. ácre•titar la simu., . zardo Fortoul) . . . . . . . . . . . . . . . _......... .
-S'l.lv,unento de voto del señor Ma~istrado docotorgó al padrt~ de mi cliente, ni a é,¡te, la ssla<Jíóu •le clontrato alega.la. po.r el.ilem!lntlant,e.
: .. tor Méndez...... . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . ..
.3l1
critura. (le ventX> de la mitad de -las dos terceras
~ 11 otros IÓrmino~: l;!. acoR_acióncque &e bdce 1t
Se cá.sa la sen-ten.:ta del '1'1 ibnnal de i'ilaniza1 ~ apree•acion dada. por el Tribunal a los títnlol!l
partetlcd3
les
tt~rrenos
que
en
.segu-ida
sé
aliude·
.
·les en el juicio de tercería propuesta por __
ran.
no HH JJUI'Ofl r¡;tudiar indPpeudientt>l))enre dt~l
.,; Nicolás Bardanil en la ejecución de Bote·
11 e) En que el señor Alejandro Sa.!ced.l, dt'·
H•tr(J'r\ rul<\t;l10 R. ht P.•tima.ción
de la pruebR. de
; ro, Toro & Compañía, contra Jo~é Gar!os
-Amar. (Magbtrado ponente, .doctor Menman-dado, lttl conf0sado en ,posiciones IL:m y !laconfesiónP l.Q qme h&oe :ver que la. acusación fun. . d<>Z' .... ~ ....... ' . ' " " " " ' " " .. ' " " " "
Jtl
H>~mentl' la simulación fle los contratos que con- 1 11 "'u'"'''"' ""' 1"' ~ 0 "' t!"' •l•r•ge contrrt. esta. ó.ltim~
Salvamento de voto del señor Magistrado doctienen
las cit~.Jas escrituras.
u' vru1-1ha, puesto IJUe t~i uo se acoge dicha. acusa-312
.,_ tor J. JYL Arango ......................... .
,, f) QJe el precio estipulado de bleR .ventas ción, _ba.hrá, por lt~y de causalidaú, de des~har·
\
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no· fu~ rt3ul ni ~fdt~ti vo, q.te ·ui e1 comprado.r ]o
Bt' la otr»o
·-:
. entregó.- ni tll venlleüor lo reeioió,
Por esta razón la Uorte se ocupará prPferen •
Se declara que la Nación tiene derecho' a la
. •'g) Qu1:1·uo. hubo intención por par re del v~:~n- temente en el eRtutlio del cargo dertucitlo con.
. mitad del p• ollucto uel faro del Farallón
dedor d~ trant.ferir el dom10io, ni· por. p01>rte del
tra. la.. a¡m~ciaoióu de la. ,prueba tle l}oufe,;ión, Y
: Sucio. (Magistrado ponente. doctor Rodd_3 t 2 compra•lor de adq\lirirlo.
sotameute e.D caso de que encuentre f.Atu.lado
,. 1 o gtiei P.) . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . ••• · ...•....
Se o1:dena correr un traslado en el juicio de
•• IJ,) Q1e el dernandado h \ ~sta.do a•rr,endando (liflbll O~trgo_, tendrá OOaNiÓU de Volver SObre el
·· · . Roberto Tobón contra -Tanlif & Cassou,
Ja•mayvr- parte de tale~ t"'rrenos y .percibientlu
rt>f.,rente a. la prueba ins.t,rumPntal,
'·".sobre "nulidad de una sentencia. (Magis·
el~v.ilor tle los arr~rHla.ilien tos."
L~ acuMció.!l. por et~ror de beeho se funda en
t'rado· ponente, doctor I~odríguez P.) ......•
3t4
haher el Tr.ibunal apreciltdo erróneamente la
Se confirma el auto tle sobre~eimiento proferí·
El dema,n~ado nPgó de fondo en lo referente , couf<l~ión dd demaoil-tdo contenida en las ,posi,¡ · tlo por el Tr-ibunal de Popayán ·a. ·favor de
al der{'cbu, y en orden a. los becbns, aceptó so~ cioues .ab:m_eltas por é11te tanto "utt's del j1licio
. : .. A.u[elio Córdoba y Bravo, Juez de Ci.rcui·
lam€'ute el maroaoo c(m la. letra d),·de oi·uguua cumo ~:~n el ourso dt~ él, eo cuanto ñe eiias re.• to. sindicado de prevaricato. (Magh;trado
·· pon~nte, doctor I-?.ollríguez P.) ... : ........ .
315
importancia en el .juicio. · .
: tm•t~ 11!1 pruell~ de h~berlle perjurado dwho de·
Se confirma. el auto de ,;obreseimientJ ·dictado
El J uPz, en declt!Jóo de fechm seis de jn 'io rl1-1
mandado a. sabieütlas sobre no becbo snst•wcial
·por el Tribunal _de !bagué a favor de Ermil uoveci•mto~ V~>intiuuo, ·negó lo--pedido. 1!11 en el pleito, por lo cna.l consi·lert\ el rtlca.neote
··· nesto Alvarez, Juez ds: Circuito, po•• cargo
Tribunal co9firmó el1fi!lllo de primera instancia,
que se infringió la:, dis~lo:.ición sn•ta.utiv;t, coude prevarkato. (o\iagistrado poneute, docto-- Rodríguez P.) ......................... , 31s po-r consHierl!lr qne no l'staba."acredita•ia la si-. .Si;tU>fl•h r>~~1·~1 a-rticulo 45! rlel Uódigo Judicial,·
.-Se nitga -la revisión sólicitada. por el.·rt~o.José
m.ulacióo ''" contrato alegada como fu-oil~&m.ento en .raz 'In d..,. h 1 b_er~e dej id() d.e apJi.c~r en lil senM. Afanador. (Magistrado poneÍlte, docbr
de las IUloiout>S pro¡mesta~ •. y por ·estim!!>_r así-:tl'lonia. rem!rrida. la.(unuión g_ue _dich l ttxLo le. l{osales)., ................................ . . 316
mit~mo que no se b:tbüA demostrado que el de-_ ga.l.establece.
·
Se. reconoce a c.trgo del Tesoro-y a favor de
-matulatiu h-ubie-ra, iucurrid:G e-u l~r~ sanción esta- _ ~e al-l"Y<A .la acusación en que el d~>m 'l.nda.do
María Luisa. ;:,;anín v, de ::>anín, derepho·
bleciti·a. en el ai'tícnlo ~51 del· Cóiligo Judicial,
incurríó en las cit~~>Jal.4 pusicwnes en cvr1tradic316
.a una peósi,ón vitalicia ................... .
·becbH·écte qúe fa e al('gudo· por el· actor.:a, !in de cioues matllft .. stas, y cita al eft"cto la· res¡mesta
.,. _,.~--""""~=-:!!~""""~""""======~~=:!!=;!!!~"'"""=ll~ , que se Mlldt:"ll&.ra al demandado en 'los· ·términos · -da~a por 11 quél a la pr~guntll trece~~~~ ()liego de
de la demmoda.
.
.
..
·posiuhmt>s·absnelto extrlljúicio el dos de julio
El dewaudaute mterpHRO casacwo, qne en el , . de mil 'Ocbueill"ntos ucw-entlJl. sute el ·sl'ñvr· Juez .
. Tribunal llpoyó en la primera oa.usa.l, en el cou- ·. 2.o d.,.l Ou·cuJiio- de B.)~otá.,' y la -res·pue<~ta a la
. Corte ,f!t¿prema. de Justicin-Salá ~e Ons~oión- · cepto de ·t'rror de ·h_P.cho. A~l fundar e•l recurso·-: preg.l!>nta ·. ouodécim'lt. de- las posiciunes &b~uel
.·. Bogot11, octubre treinta y ltno da mtl novec•entos ante la·tlorte, d-tdnJo la prtmera· CRusal Y t>X· -taN 11"1· Wt~intiuinc-o d~ ootuore tle uul -•w-veuieupresó que la sentencia ~ncu~re en error de hecho to 11 diez y nueve, es (li:'Cir, v~iotinu~ve aiios
-ce 11 tid.ós.
y de. der~ch_o Y en VJOlacJóu de los srUcnlos · '·méR t~snh~· a-nte et "SI!fi:Pr Juez d~ primera ins74U y ·a2 del' Oódigo Uivtl, '556;'"554 del Códi~ · t 111 1J 0 ¡8
'
- ·
(.Ma,gistrado ponente, doctor Luzardo Fortoul).
go Judicial y 34 de la. Ley 169 de 1896.
•
.
.
·
U•ub>~s- preguo.tas coo -sus rei!pnestas son del
.:Visos:
..L~ Uorte atlmtte él recnrso,~y.para,. resolverlo aigu.ieule..teuur: ·
-En l'lllntench!. ·del Tribunal Superior del Dis. COUIRHlera:
.
• .
_
Pot~icic..nes tle mil ochocie.utos noventa:
· tritll J udicia.l de Bogot~. fechada t>n· nueve d1-1
E~ error_ rte d~re?ho se hace conststtr ~n ~a- l· ~rt>gunta :
,
·folll'H(I ~~~mil uov(!{..'-ientos veiutmrH',·se decidió
.be.r mcurn~o el Tr1 h~ ~~~o! en; m~la apr~~~&clón
. ''& t ]iHD<h<R .oier~·' que itfl dos terceras pilrtes de ·
1uivl<'rt~:'lii!t'Dteul fh·tnfHHIHnteUarlos IJJodoro Sal~
de las_ e00nturas pú?:1_cas numeros qum•e_utos ¡ras Ltert'-'"' tll.tíH las e_n la. oa.nda. 9\IOideutal del
cutio la. .tem-1 ntla pro¡:ueF.tll. por él! te, co:no hore
sesenta. y cm~o y qlUUie~tos Re.s?uta. Y SlliS ·le
río .\l•g,iot. en>~> denomin>t..la,,¡ Tjr~x-, Gaagu 1qní,
.. dew.d~ su abuelo Lucr• cin S.tlcedo, coutra !!U . trt>c~ de novtembri:l d~ mtl ochome~tto111 och..e~ta. ·r .. r.,¡: ... ,.r.o. <11• ·~ir.--~.rln p~tlre le ntol'gó t-scritnra ,
Uo.'AIPjaJ!ílro del ml~>mo apellido, para que eu
_y Sl:'l~.- por haherles rta/ln plen~t. val!¡lP.z fl •lwll''"' de venta. al-abso1v~111te, pu11. qu3 a mí m l tra.O::i·
juicio orrliuHrio Ril tii'Ciar~ la. uululad ahHolnta
inatrrn~entos O:JmO tftnl?s de pr.opi~_dad .a f~vor -mitiera •;llé~p ~1 9tomtuio de la m tll>d d" e:i ~;~ d-1s
.. pur "irnnlHt.:ión de lnR contr"t"t~ de m!rnprl>venta de AIPJ·'"'iro da lee to, Slentlo a~l que Ü.\3 1~ vru~.,,·;,..,.- ...1'1 ..... ~""' 0•11& lt!i Vtlft.SUlllll> dtl q •1--l debLA
·di' q•tt~ d·•P en··nta. la;~ p,crnura!'l puh11~a? tJÚvi a onuf<'sJón de éo1te_ resulta que lat~ -~l:'lor~tur<~s oturgumcJ 1 ~ ts!lntura pú~>lio.t respelltiv-a, por
IUt'f'"H oninientoN SI'SI'll!a y cinco y qutuleutos
s•_•n s•mnl~·las, que d1ch•J ~"-IOdllo no tuv~ u~tenv"'lnt• r<'!tJi\lill 1_, t~tu iué.:-u corno viuier., yu del
.. ·f!-e-... uta tSI:'iN, otnr¡!aol~8 el tr .. H (~) ne JnBif:, "'"" •i· .... 11n•rlr p~r'lsl, !lino que .~>sa. e~cr•tur..
EKterinr, en fl"n l-t~ me t~ncoutrab:\ CUJ.odo aq!Ie
- \· .(ti'P<W dt' noviPrJ,lJr.., f:'Z·Ill los tit,ulo~>) de mtl · f..e(f) m diO de q~e ~m padre se valló para tramllo rnvu tug.or y"
11>~
•
. och cit>uto~:~ ••ch .. uta. y >~eiH por· aute
N•JtarJO mlf,,· .. "' "~'~·'~ h•)IIS .a. prnptedad de los t.~<neuot~"'
·.A><O~puesta •
, cu.tr·(n tl~>l ();rcuito de HogotÍI; y p>tr.!. qtw, O<Jmo d•· Gu .. guaquí T--:rán J T.)rax, a que a~ refiereu ·
·· cnllHtiCIII'llCÍ<i ,fe HQnella d"clal'aCÍ•Hl, se decida
·HQ<•HtloN instmmentolól,
___,
.-•.•._!:!},¡ Clel'tu q111e.d43 dos terueras partes de las
que _lus hieue~ n que He r .. ü .. ren los Just.r~mt~n~
D<l ~;~q11i deduce ~1 recurr!'ntt~ que 813 1JiQlaron. tie~rall lolitttOAd»H ou 1~ tland¡¡, OI\,Ci¡J~ut~l tlel rio
Jos ·a.rttculos 740 y ?42 dt\1 Uódigo UivH, e u cuan- . \Y •·f!rhl~n'~- tl·~~~~min.Hlas T.mnr, Gu •gtuq uf.
:. -toH púitlicns •1Jtar1ns ~wrtt:IIJ!'C"ll a la 8tHWstón de
Jm•1recio S •· ce lo y flt•ben rc•stitnfrHe a é.>~ta. con· tQ 1;'1:\t.ableoen com•J requi•dtJs para la trauicióu. ,1?er.áo.,. et<J,,. mi ¡pt!ldre me otorgó escritura de.
-' : tmlt1s ,.n,; frutos n.¡tura.leH y civ11es ·pro.tuc!t1os d•~l dominio el que baya pvr-una p.'t-rt~:~ ÍdMltat!
vr.ul>:t, p '""~u· •ué~" y medianttJ CÍértas conrli~
o·qu .. huh1eren l)odi•lo pr-od•tcir, (ll'sde_ qne se e intt-n.ción ~~~ trl!>JJIIferir ~~ ~lorníuio,.y poro'tra la
t:IUI!e.s ce•lier~ oua. mitad de ellas ~1 señor Eu·luro.S~Ic•••ln, al cual l_e advertí esto t~n _pronto
. otorgaron las n feridaR e~:~crttnnut basta q~1e se c~p~ciilad e intención d~ adquirirlo, y qae !a
.tr*licióu s~a hecha voluotax:i~meut_s po,r el j.!'~,-: ,U\I.lllO llegi) a etltl\ ciodlld y emJJeMm\>s.t\ tratar
;·,-.r.e~:~titur~t.u a 111 ~uceHión·nombra.di:l •.
"
<:~1 ,~rr•,.cio d" a:~uoto~ de .. la.. f<lmili;:~.. hl• cil-\rto
: ·--L~ 1iemand~~o se a¡wya. en ,los siguientes fun- dente.
La.lJort~ observ.e. que :oomo el ~.rro.r;.d~-:l!ilei'~·. Q•it~-dtlJo.'_otQrg;;.rle es.(!ritnr.a por esa Ulitad."
daw~utos de hecho :
CON.TENIDO

y

*''

SlO
'

.

Posiciones de mil novecientos diez y nueve.
Pregunta:
1 '¡0ómo es cierto qua hjj¡stl~ 1a fech~>:~ no blt juz1
gado usted que baya llegado al tiempo de l.>!er
~.xigible la obligación de usted de otorgar ascri
toras su herm~no Emdoro·o a los representanta!!
de éste de la mitlld de los t~rrenos que le esarit.nró a usted don Lucrecio~"
•• Respuesta:
~ "No es cierto que yo ahore. nl antes me haya
creído en la obfigación de otorgar escr iturm ~~
mi hermano Eudoro o a los representantes deéste, de"parte de esos terrenos, y pot lo tanto no
estimO QU6 haya IJpgadO ni pueda llegar !IL OpOr·
tunidad de· hacerlo."
La Oorte hace en relación con este asunto las
siguientes ob~;~ervacionefl:
1 a) La prPgonta hecha. en
ochocientos DO·
venta es absolutamente diversa de la formulada.
en mil DOVI-Cieutos diez y nueve. La. primer~~> se
reflt>re al hecho de haberle 9torgado el st>ñ.or
· Lucrecio Salcedo escritura de venta al absol·
vente de dos terceras partes de Ioft terrenos que
se vienen mencionando, par& qae luégo le traus
mitiera é•te la mitad da ellos al padre 1lel de·
manda.ntt>; y la sE>gnnda "rersa sobre la circuns·
tancia ele ser o no ser exigible en concPpto del
absolvente 1& obligación de otorgar EBcriturl!l de
1& ezpresaila mitad a su hermano Eudoro o a
los represeutamtes de éste.
"'b) En las posiciones de mil ochocientos noveut!r> dijC' el dPmandado qut~ "mediante ciertas condiciones" estaba obligado a otorgar escritora a su hermano Eudoro de una pa.rte de
lo~ terrenos de que su padre le habílf> hecho es·
crituru d~ venta.
e) ~1 Tribuna.! admite la exiBtencia. de esas
condicionel'l, y expresa que ellas conNisten en q.ue
Jos dos hormanos junta.riau sus e11ftt~rzos y capitales para trabajar en comfin, debiendo Eudo1!'0 aportlll' a la I:IOCiedad, entre Otras 00~38 1 l~t>
mitaal de lo~< terrenos veudulos .por don Lu<lrPcio & Oloo. Alejandro. Estos cónoeptos del TrihuQ
D~l Btl bailan firme;~ por no ha.uer sido atacados
por error de h~cbo ni
derecho.
d) El actor e¡,¡tá de acuerdo también en que
dicha obligación del dem;~,ndado de otorgar et~cri-.
tora es condicional; st>gún aparece dt' 1~ re8poe!1ta a la preguut& qninta de las posicione~
i!lbsoe~tas por él anta ei TribU:ne,l· Superior duQ
l!'ant" t!ll término prob~torio de Bt:'gund& iuo •
tanci111.
En vistm da.la anterior rele.ción de hecbofll, lB>
Oorte·e~timm que no se hall¡r, comprobado •le un
modo evidente, como lo t:'Xige el articulo 454 del
Código Jmdicial, que al dew&ndarlo Be ltubierm
pe• jurado a ~abieúdaa sobre u u hecho sust~n·
ciaren el pleito, por las razones qne van eu se·
guidll:
ll." Por varsar sobre hecho~ total y sustancimJ.
ment.e diversos las preguutaél a que rPcayerorn
. l"ai re~puest11s,en qoe se apoy~?> l~t inculpación
de pe,jtuio, ya qrre en polliciones, pan determi··
nar el Mt-ntldo y alcance de llln& respuesta, no ser
puede tornar é::1tí!. aisladamente d~ la preguntH•
re• nN\tl va,
·
2 .. lP'orque dada llll ciroDmetBncilll de babel~
OUJdatlo el demaudHdo en Slll primera conf~tiión
la obligación de otorgar escritura a llU bl:'rro~~>no
Eudoro a.!' crertas coudicioi•es." bien pudo con·
s11lerar al absolver el segundo interrogatorio,
que no e~taban cumplidas ellas coudiciou~l:l) qu'~
por lo mismo no erl1l ex:igible la pracita.da ouli
gacinu, soure lo cua.l se le pregunt¡¡,ba., y en
e us •cu .. ncia, contestar9 empleando tll lenguaje
u~u»l entre p··rsonaR no v~roadas en dert>cho,
<]u .. b ~ata entonces no se habla creído oblig~~ollo
a otorgar f'Scritura a su hermano li}udoro.
a" l:'.Jrqne •lado el caráoter condicional rle 11!1
obligación, cnácter aceptado por 1111 Tribumd
y por el actor mi~<m~, es preciNo concluir qme
ID'tmtrao no se cumvla la condición, uo I!'S ~:>l!.Í·
gible·l~ obligae~on, tWI!Ún t>l conocido afl)rismo
pe11,dete conditwne 1~ontlwn debetur. ·
Qll it re drcir lo auterior q~1e no existe el e~ror
que se atribuye al f•llo recurrido eu !o refuente
a llll apreciación de la p~ueb8J de cont'.~sióu, :v1~
t.le considere ést1~ en rela!lJOu .cou el v~rjurio .Hmsado, y·-!. en c;ln~>xión can la si 'lllulacián alega dlll
como f•.wrl uneuto l10 J.¡, demruplla., pm-M ap>~l"e~
cil,ndo ljlle lo C')nftt~l<t!O ror el detr;;.u;.}¡¡,•}o flle
lf:!l f'Xistencia de una oblig;;m6a condieionH:' 1 ""
b.ty la contrsriicci(ln que se iavocr). ni apa r11ce
fl,.mostrarlo que no I.Jn\Jit>ra hahido iut~Hci!.lu
efrlctiva de contratar. rJonat•cutmcialmeKll'!'l, ta-mpoco existt~n li!>!! infracciorwH lt»l!liiG:>I'! qud ~e !i.le..
. glln cqmo ocasionatlHB por G:~ae error.
.
Por tales mutrv11.~. la. Uurte Suprt>ma., en 8~11!.
-de 0a8ación, adwioistr•1ndo juatici~~> en nomhre

mil

,

ae

.Jf'g~r>le!l iOVOOIMllll)lll y iO!l 0lementog¡
probatorioo que da llltlltos ll!pmrezcao.AI iot~otii!B'Io ante el Tribunal de Buc&ram&n·
Notifíqnese, cópiese, publfqnese y devuélvase g~~> dijo el e,poderado da los demandante0:
ei expedit!nte.
61 Fando al recorao en la causal siguiente:
61
~n la primeira del artículo 2.o de la Ley H)9
][)][QN]SIO ARANGO-'rANORRDO N ANNE'lt'
da
1896, por ser la aentPDCilll a)llldid& violatori:t.
Tr-JlliSÉ MIGU!o;L kRANOO-JULlil lUZA.I!l.DO ·
de la ley suRtan ti v~, una Vf'Z que oe h >11 in ter·
JFo&'l'OUL- JIU AH N. MÉNDI!.Z- MAROKLIANO
pretado arróoeimente dicbl!l JL¡.y (~rtfcu Oi 1946
!'úLDDU R.-Teófilu Nor&cga, s~oretll>rio ~o proy 1941 y demés coucord~~ontes del Oódigo Otvil)
piedad.
y se ha tlado iudebibl!l aplicación al caso del
pleito. Ademá11, se h11o hecho en· le, sentPillcia
mal& apr .. ciación de las pruebaa testimonil!ll y
EiALVAMEN1'0 DE VOTO DEL SEÑOR MAGISTRA·
pericial adacidaseo segunde ioste.ncil!l, por error
DO DOCTO~ TANCHEDO NANNEl'Ti,
de ht>cho y <le dt-recho.
•
·• E u oportunidad mis poderdantl.'s fu orlarán
Bogotá., octubre treint& y uno de mil nove- ampliamente ante la Oorte ·SillprPma el recor11o
oientos veintidós.
de casRción, como lo previene la Lt>y 90 de 19:.!0,
eHpecitico~ndo loll moti vos en que se apoyan." .
El su11crito ~>Btima que bay una verdadera. con.
·J?t»ro vino el expediente a 1& Oorte, y el o nevo
l;ratticclóu t>ntre las lJOSimuut-s absueltas el dos
de julio rte mil ochocientoR noventa ante el Jut>z epoderado de los demandantes ni siquier~ men·
cionó eo su aleg~to lll> causal · iuvcc ldlb por su
~~.o fiG:>I Oirc_uito de Bogotá por el señor Alt'j-tndro S.tlcedo y las rend1das ante t-1 Juez de Ji\ 0 auteilesor, sino otra tlístiutA; y si bien dijo:
cao8a el veinticinco de octubre de mil novecien- 1 ·iuvoco en primer término la cuarto~> de !as Clllll·
tos dil'Z y nueve, poet~to· que en las primeras sai('S de easactón qne estab'ece ol artfeuio J.o
dijo el lllb8olvente que era cierto que debfa otor- de li!> L~-"Y 1(j9 de Hi\Hi," cou lo que llDtliera ee·
garle escritura de VNlta a don I!iadoro S.1.lcedo perarse que luógo bahlarfa. rte 111. primera, que
de la mitad de las dos tt>rceras· partes de las fue la aducid& anta el Tribunal rle Bucaraman·
tierras Nitoa<ias eu la uand~~> occid .. ntal del rio ga, guardó sileuoio absoluto 1wbre ~!1~~> y coo.
crt:tó su argumento tan sólo a ia cuarta citada,
Magda.lenm denominadas T,)rax, Guaguaqui y
Tdán, mediante ciertas c.,ntlicioue~; y en las de modo q llE> sobre é~ta únimrmentl' ba d" ver·
Of'lgUntias t-Xpliso que no es cierro qu" ni ahora sar al flllllo que la. Oorte pronuncie en relaci6n
ni a u tes se luya. crdrlo en la obllg~t.ción ·<le otor~ con el qu~ ~s materia del presente recur.o.
llon .. recto, dice el articulo ~. 0 de la. LPy 90
~ar ~Sscriturll. a au hermano bludoro de parte de
esos terrenn11, y por ·tanto no eHtim>to qne haya. <le 19~tl 1 a que el pri mi trvo apoderado recorren te
· llt>gado ni pnetl& llt>gar la oportunidad de hll.. se rdierl': •·En la demanda. de casd·ción se ezprecerio. Y no obsta qne las preguntas en amba~ sarán en capítulo Beparado cada una delaM caos~nles de casacion qu~:~ se aduzcan en el recurso 1
po~iciones sean distintas, puet~to que las rt'R·
y separadamente, oorn «fmriib~o•l y lll'eOit!ióu, de
pu~Rtal'l ~n lo RO!'tanciál son contrariictorial'. En
rnodn ccünple-tu, cadl!l lllno de llLllil motivot~, enula~ primeras r~conoce una obligación mt>diante
4:liertas conrlicionG:>s, y en las segun Jas d~!ICOnoce merú.ndlolos, eu Qllol se apoyan las causales.
6 •8e resumirán ureve,mente. cort 11!> deoitla sepm.
esa oblig>~cióu d~ uoa mant>rl!. rotund»i y esto
raciónp los conceptos dd Tritmo~t.l que motiven
10in parar mient.t'M en el valor que tenga. la, vaga
el cargo respect,i vo; Re separarán lo"' motiVos i:le
~x¡:;r~>sióu de oievtas condicim1e~. qo" puetlen d~
pender de 1& m ... ra vu1unt11d tlel cunfe~;antl",
bPch•l de lus de tlerecho; se t>.X:presa.rá. ll!l l0y
JE'tlro como de la [1rimitiv11 confeí!ii'ln s~ des
v•nlada 1 el concepto en que lo ha sido, se dirá.
Hu~l eR la l~.v 11 pi1C11oble al caso l1el pleito, y .se
prerult>, a mi ver, nn mandato, una ootig-~cion
de h>tet'r, la coutradioióu Uó Vt>rs~~> sohrtl uu
tletermiuarán Uill!. a lllDill l:t::~ prueba:~ ma.l apreht>cho 11u •tancial eu el pleito. que rueda sobre la tli~das, l!ol'Í como 1& l~.v violad~ por nnla !iprt:'Cia~
uollllatl por t~imul»ción fl.e los contratoM de com. dónde las millmas-" ·Y lo & r.m .. ro que el articulo
prH Vt'llta otor·g~dos entre don Lucrecio y do u. lO aignit>nt~ impone al Maga1tr~do snst»uciadoAIPjanrlro 8<1lc"'do. Por esa r11zón y uo por 1.. I'N t•·x.unin 1r previ ~ment.e •·t~i la demhlnda rte oa8>1Ci,óo reúne los requisitos dt! que trat~ el arapuutad~~> en la. sentencia de la m •y.orí~ dt>
1~~> llorte, juzgo que PS inaplicahle la tMncióu
ticulo anterior."
del art1cnl•• 454 del Oó·tigo J lldicillll en el preAntes de experlir~e Psta Jr... •y ha hf~ l'i•1o doc.
sente litigio,
,
trill)ill constante de la Corte que e' •® 'IHre•.te de·
hi-t. ex¡Jrt>sar con clari<bd y preoi ... ton ·las l.. yes
'I'ANO&EDO NANIUtTTT-~1& adhiero al Ruteque !ltjt>ra violad11s, t>Xpliua.ndo en qué cumri11te
rior 81\IVamento, MtutC~;LtaNn PULIDO K. es>~. violación y t>Am!Jiéll non lu, St'(JIInwióu debí~
A RANGO~ A RANGO-LUZ AltO O F.JR'l'· ·UL- MÉ:_II·
da. los motivo& de cada, causal, vues de utrlb
DEZ-Teófilo Núr1ega, ~~cret,mo eo vrovi~:~uad. suMte l~r> Oorte no podda enr.rar e ilr t~<~se sólida~
eu tll f'Studio del asunto y reHolvt>rlo de mhner&
ac~rtada. Enunciar úui!lamente, como a;],tl se
hace, PO f·•rma~ VR:g'1!. un.-1 cauNal d" cat!dCión,
,Oorte Suprema de J'Jfsticia-8ata de Oaaanióts. no ea1fuwdla-ment l? '• 1como la lt-y lo ex•gH para~
.I.Hr•gotá. noviembre veintwuatro dB mil 'IOfiVCden¡JOlit>r ~~on'altz¡¡,rla ~u sus mú tiple¡; f.•St>l! tuguientoiJ veillttdtitJ,
do nn derrnt• li:'' qns t;Óio al rt-!mr rente illll.lomhe
aeña.lar eu provt>ch·• ne lltll c·•u•&
(Magistrado ponente, doctor Luz_ardo Fortoul).
!~~"'t;r,, !11IJJes 1 dec!tlir sobre 111. cam~a.l única de
casa.ctón que puede ser m >~tt>ria. de t>studio ~n
Vustoa:
estt~ litigio, y que, como ·qneila dicho, ·etll» cnar.
F¡¡,lló el Tribunal Supefior del Distrito .Yu:H
t>~> de las qus ~l.'ltal>:ec0 al articulo ~. 0 tle l~t> lL ·y
cial de Buc~ramang~. t'n ·stntenci~~> de f·Chll<
HHlllle HUI6,
.
pr1mero dd agosto d~ mil uovecit>ut•ltJ veintiuno,
•·Incomp~>tencil'> de juri~<dicción impror-rogael juicio promovido pm· Jos·· fina Toscano d~ Ft·
gueredo y Oa.rloM O. F1guere<lo coutra Viceute ble eu el Tribunal sent.~uci11dur, saln> el caso
Oornejo, sobra. nulidad y rescisión de u u con- de ratificación, cuando ésta sea. ¡wrmititla."
t;.rato de compra.v .. nta. por mmsa de dolo y de
St1 h~ce .conlli"tir esta causal en baher e¡;rt~~,do
leRión enorme. 1-tevocando la. de primera instan
lega.lmeute impedit!o p-ua eonocer del a~Junto y
cim en aquella. S!:lntencia, fue absuelto el rlt-m,n- VIHII> f,~llar-lo, uuo de Jos J~hgi~ti'arloN qtte f.,r.
d!ldo ti" las imputaciones que como a \'e11d¡;dor marou la S>A'a •ie o~ciai Jn y suscriultr<-U la sen·
se-le lrucían eu t-~1 libAio rer,~pectivo,
teuci~~o acu~atlit>.
Dentro del término lt>ga,l y ante el mismo
l..liel e)}tudio dAl f'xpetliente se d~>tluce qufl el
Tribunal dt-~ Bu(}aramaug>~. iuterpnso el apodeM ~gt~:~trl!.do del 'I'rihun~l, doctor Pedro J. Al S·
rado Je los d .. m:-mdantt>S recurso de casacióu
na~¡, el!!tuvo ge1"[iouaudo _corno repr~>ll~nt-uite ds
,contra 1& sentencia rnt>nciouada;· y c•Ímo el re·
la parte Ut'illan.la,la dt"HtiH hr, contt"stacif'll de la
curso fue conc~dtt1o por el rui11mo 'l'nbuu~l, demanda .lu,sta deHpoés de VtHICtdo 1'1 IÓrrnino
viuieroo los Hnto'1 a la OortP, donde tu ll~gatlo p~tra at .. gar de c"nclut!ión en sf:'guuda iustaucilll.
el reorn~>btP du falllulo, por elltar (mrn 1 l,das laR F•Jrmu lado el a lt>l{ato ·de IJif:' 11 pr-o hado por ~:~1
ritnalidadf'!S dei1HSo, aio quilla p11rte opo,.,i!orv,
l't11"{'101l~ru i}e la parte actora, Mi 11 bd bet" 10 bPCbO
uici.·ra, •.1so tl~· trasl~:t.do qu9 .se te corrtó par~ el ductor &rt>llaR cumo ílpott~railo de la •ltlllllí'l·
fo~r~:ltiiar su blegato.
.
ti<~., Y"' y en í+reicio t!e l~c~. M.a~istratura, dictó
Si~utlo por HU cn::ntis, por srx~ fnn<lameninR
~.,;tt!l ei auto 1!1gu1eute:
.
le~ll~a y nc ·au ctlid~~·i., Hllseepttule dt>.l ft'l'urso'
dl:l casaoi<'ln la S\'IUt.tJtiCU contra. la C•19.1 ha r11do
'' Tdbu.nal Superinr rlel Distrito Judicial- Ruca.
intl"lrputsto, sólo reHtll> examinar los a.rguruelltol! ·
r.un~~'rt!l•z, jeúrero ve·i¡,t1urw de 111il novecientúO .
!JI•}UCII!0-"1 por· Ja, parte rt-!Cllfl"oUttl J' Vt:'lr' ~·i ello1:1
'l!ei.ckuno.
P'"t'l.'lt'UtH>u los caractei'eR rle oLuid<:~.l, a~p&ffl.ci011
1
y ;Jrf' .. iA•ón qul:'l la ley G:>xrge p>'r:l qns IR.· Uorte
' El in~nuwrito M-1gistn~tlo se h'\lla irnp~>dido
é rtn m -JStu•tbulos uno a uno y f.t.llur· lo qne cou par,. couuc~r d~ e~;~tt> asuuto por et!tar comprt~IR•
r•·E~ve.,~., !ll 10ada cual correspo•rda aegúu la~;~ dis·
utdo en 1¡¡, causal !ti." d~l urtfculo !4:9 del Códi·

tllE• J& Rep6blica y por autoridad de la ley; no

Olllll!l 1& seotencim 2ooaadm.

,?OBICIOil!lSS

GACETft JUDICIAJU
go Jndiole.l, a vir:tod de haber favorecido los in·
ter111ses dél demandado en sn calidad de patrono
de-éste. Por tanto, pase ell'leñor Me·gistrado que
aigoe en turno para, los ef~ctos lega,Ies (firmado).
"P'Pt>ll.O J. AREt\lAs-Luio fff. Bamiret, Secre~lr.rio.'~

impedimento, existe una gran analogim en cnmñ.
to a sn ·. alcamce y efectos. De suerte que hay
nniformida.d de pensll\miento ~n-el Jegislado'r al
establecer qne tanto en el no caso como en el otro
)a declaración judicial que. se baga de DO ser
IPgaJ,el ·impedimento o de ser éste ~~>llana,ble hace ·
desaparecer el vicio provt'niente de la incompetencia de jurisdicción. Exist~>, pues, perfecta.
correlación entre el ordinal que óltirqamente
se ha transcrito y el 1.0 del artículo 152 de la
Ley 147 de 1888, en que se apoya la presente
decisión,
··
Y si a lo dicho se agrega que al Tribunal de
Buoaran:ianga le estabR. atribuido el conocimilin·
toen segunda instancia del presente juicio, conforma a las rt>glas que determinan la. jnrísdrcción de los Tribunales y Jueces, se verá que no
existe la causal que ss viene estudiando y qut>
en consecuencia, no hay mérito para anular eÍ
fa.11o ·recorrido.
,·
·
· . A virtud de lo que se deja expuesto, la Corte
Suprema, en Sala de Oasación, administrando
justicia en nombre- de la República y por antol"idad de la_IPy, dAclara que no es el oaso de infirmar la sentencia recurrida.
No ha lugar a costas en el recurso.

peJmiten subsanar las prime.rd·a para cohonestar ··
las segundo!!. .
·
·
E~taa son las :razones sncint&s que m·~ oo:i.
gan a ap-utarme de la, opinión de la mayorí~ de
la Oorte, a pesar del acatamiento que Wd merecen.

Bogotá, Qoviembre -veinticuatro de mil noveEl Tribunal resolvió entonces:
cientos veintidós.
" Es lt>~al el impedimento manifestado por el"
.. "JUAN N. MÉNDEZ- ARA~GO- NAN'Nln'T!.
:Magistrado. doctor A re nas, En conseouerwia,
A RANGO - LUZ ARDO FORTOUL- .PUt.l 01) K..
sostánciese. Notifíquese.!'
Por f~lta accideutal de~ Secretario, a1 Oli lial
·LRI notificación se hizo por edicto, el cual se
Mayor, Romára Baños.
'
deslij"l a las v"iñticnatro horas de fijado, y tres
dlas después el apoderado de los demandantes
manifestó_ que no convenfm en que el doctor Arenas conociera de este asunto. El Tribunal conG01·te Suprema rle Justicia-Sala de ·(asa.
sideró una y otr~~> vez l'Xtemporáoea la manifesción- Bogotá, rwvierñbre t1·einta dr: mi/
tación, y le prorrogó la jorisd1c.::ión al Magis11o_vecientos veintidós.
trado impedido, " en virtud del silencio de las
parte!l." ffil mismo doctor Pedro J. Arena~ sus(Magistrado ponente, doctor Ménd:z).
tituyó éntonces a otro abogado el poder con el
_cual babia:. venido gestionando en !ls~e litigio.
Vistos:
La sentencia recurrida dice a este respecto::;
En la ejecución seguida con acción ~ípo
"Antes de pasar adelante precism mdvertir
tecaria y personal, ante el Juez :!." del
que el señor doctor Pe<lro J. Arenas, quien como
OópiPse, notifíqnese.; pnbl!qoese en la Gace~a Circuito de 1\'lai.izales, p0r la Socie J;;¡d de
apoderado especial del demandado figuró en el
juicio, interviene abor~~> en este fallo y lo firma Judiciul y devuélvase el proceso al Tribunal de Botero, Toro & e~, C<.,!.ltra Eva
de Atnnr
como Magistrado que es actoalmentt\ porque so origen.
y
José
Garios
Amar,
pilr
una·
su
m,
de diel deseo de la contraparte para que fnera reti
DIONlSIO
ARA.NGO-TANOREDO
NANNET·
nero,
fue
deriunc~ga
para
el
pag,
y
tHI)rádo del conocimiento se estimó por el resto de
la Stt.la de Decisión como extemporáneamente TI-JmÉ MIGUEL A.RANGO-JULlO LUZARDO bargada un~ fi~~a. d~ propiedad de lrt • j .manifestado, y por ello, que asi fue, hobo de · lh>RTOUL-JUAN N. MÉNDEZ -MAROI!:LIANO cutada, en. JUrrsdwcróu de Palesdua, IJ<"l~
PULIDO R.-Por flllta accill.eotRI rlel Secretaprorrogársele la jurisdicción."
partamento de Cald~s, la cual h.abía si·lo
rio, el Oficial Mayor, Ramón Ba1íos.
Bostiene 1"' parte recurrente que no~l1l> allahipotecada a f¡¡vur de los acreedor··ii ~j ~
n~ble conforme a la ley el impedimento del M a.
cutantes el diez de noviembre de md uuvegi11trado doctor Arenas para conocer del pleito;
y fuuda sn tesis en el hecho de que cuando él SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO DOO· cientos quince.
1'0R MÉND.EZ ·
mismo se manifestó impedido, y auu cuando se
Nicolás B~rdanil promovió terc ~da PX:·
sustanciaba el incidente, conservaba el carácter
,cluyeote
para· que se declarase co•t mt-jor
Uno de los Magistrados de la Sala de Decisión
de apoderado de una de las partes interesa
derecho
al
dominio de las sementer tl de
das en el juicio, de donde concluye que tiene del Tribunal Superior estab<~> impedido para
conocer
de
este
juicio,
por
se:r
a
la
sazón
apodecafé
y
plátan<;
y al potrero que, comu meaplicación al caBo que aqni li!e contempl~~> Jo es- ·
tablecido en el arth:mlo 33 de la, Le-y 100 de rado de nnm de las partes. Asi lo manifestó joras, había plantado en una porcióu de la
oportnnamentP, y fue declar!ldo legal el impe189~, ~onfurme al cual el impedimento conSÜ!expresada finca, alinderada en el ! '~wlo Je
tente en ser el Juez o Mmgistrado parte en el dimento, el cual era además inallanable por las
cuya capacidad es de siete a
jnició, no p11e<le ser allanado en ning6.o o~so, ya partes, según disposición del articulo 33 de la demanda
ocho
almudes.
Este lote se lo habí, dado
Ley
lOO
de
1892.
Habfa,
pues,
incompetencia,
que con arreglo al artículo 750 del ·{)ódigó Ju·
.
dicial, Jo que se dice de las partes sobre impe- radical.
la dueña al tercerista, antes de_la <'je.cu.
La:. disposición legal que veda IR prórroga de
dimentos y recusaciones, se entiende también
ció o, para que hicieRe tales cu 1ti vos.
dicho de sus ápoderados y defensor~fl de bienes. jnri_sdicéión de un M>~gistrado o Juez por asen-~
La parte ejecutada convino con la de·
tumento de las partel'l, es de orden público, y
JLa:. l{)orte ol>serv"' qne el hecho de haberse deQ
contra ella no puede oponerse ni el beneplácito manda que le opuso el ejecutante. El fallo
clarado por el 'l'ribuo~l stmteneiador allanado expreso de los interesados, ni menos uua proví.
el impediniento del Magililtr&do doctor Arenas, dencia judicial basada en ·el consentimiento tá· de primera instancia fue adverso ni terce·
rista y confirmado luégo en apelación p11r
hizo válida. la interv~nción posterior de dicho cito de ellas.
Magistrado en el juicio. En ef~oto, de coiiformiel
'l'~ibunal Supe~ior de Manizales, en sen·
En este caso, la ooncnrrencia. de un Magis~ra
dad con lo establecido en el att.l.culo 152 del Oódo absolutamente incompetente, af~cta la com- ten01a de ft>oha cmco de octubre dt· mil
digo de Organización Judicial, para que un impedimento, allauable o nó, pneda oo11sionar la pósición. mismm de 181 Sala de Drcisión, la cua:.l novecientos veinte. El mismo tercerista
resulta mcompleta, y en tal evento es apticable
pérdida de la jurisdicción respecto de on nego. el principio que tiene declarado la Oorte en otro interpuso casación.
cio determinado, es menester que el Juez o Ma· ~aso ·en qu_e, ¡ior dif<~rente motivo, se prodojl)
Com? el recurso esta arreglado a la ley,
gistrado respectivo baylf. aido declarado impedí·
se
admite. Se basa éste en la primera y se1gual resultado de deficiencia e~ la Sal~~> juzgado para conocer de él o que hay!!. sido recusado
dora.
La.
Uorte
eotab~eció entonces "que hay en
gunda
?ausal de ,ce~ación. La Corte pasa
y· df'clarada IPgal la causal de recusación. No
el fundo tncompetencu:b de la entidad senten- a exammar esta ultima.
·
· ocurriendo, pueo, aquf ni lo nno ni lo otro, por ciadora.''
tDnmnto no hubo recusación del Magistrado doc.
. · Segnnda causal. La demanda del ~~-'lior
. La teoría que asienta la Oorte en la presente
tor Arenas, y el impedimento manifesta:.do por
Bardánil
tiene tres puntos petitorios. !~n-el
óste ·tle ·tlectaró allanatlo por auto que se en. sentencia de que la incompetencia absoluta e
.cnentra bajo e¿ sello de la ejecutoria, es forzoso inallanable legalmente puede, sin embllrgo sub- primero demandó la declaración -de q u~
conclnír que no hubo por parte de dicho Magis- ~anarse por medio de no auto del Trtb.;nal y tenía mejor derecho que la ejecutad1• y ¡,,;,
que no da lugar a casación, la hallo contraria a
trado pérdida de la jurisdicción en el juicio.
ejecutantes y terceristas coadyuvantes xl
Numerosas aplicacion.e'J prácticas~ofrece~·, a ~ec?~ocidos principios teóricos de organización dominio de las mf'joras de que allí.s, tlflt::t.
JUdtCJal y al derecho de casación.
·
ley del r('speto que el legislarlor profesa a las
No me serí~~> dado oponer opiniones propias a
En el seg!lndo demaud6 las costas. ~:u el
resoluciones ejeeutori~das del Poder Judicial y
la muy respetable de la· mayoría de la. Corte y
tercero,
que por haber plantado las semcndel mérito que a éstas coucede en orden a subsa- por eso opto por adu<iil' como argumento de ~u
nar los vicios o irregularidades de qne puede toridad la jurisprudencia de la Uorte de Uasa.- tet·as y formado el potrero a cienci, y !Jil·
adolecer una aotuación, as[ en lo tocan te a la ción de Francia, sostenida dur~nte un eiglo en ciencia de la ejecutante, no podía el t<:rcc·incompetencia de jurisdicción como en lo qne · ese pais, en que rige ·ona legislación procesal rista. SH exputsado del terrenq sin ltte
mir111 a la ilt'gitimidad de la personería de los
análoga a IR. nuestra en materia de nulidades. a_ntes se le pague o se le asegure sati"f !•:tolitigantes. Varias de las disposiciones consigna.
Dice la Corte: " La incompetencia absoluta da
das en Jos artfcnlos 124 y 125 de la Ley 105 de acceso R.l recurRO de casación, y a este respecto na mente el v11lor de tales plantacione.•. L1.
1890 eatán inspiradas en ese orden de ideas.
las partes en vano asienten a ella y actúan ante sentencia del J uezi que fue confirmada por
Entre dichas disposiciones guarda esp~cial el Tribunal incompetente." Según esta doctrina
el Tri.bu~al sin modificación alguna, u"
re)ación con el caso que aqul se considera la la nulidad que procede de aquella cauia no e~
0
contenida en P.l ordina1·5. del primero de los ci. simplemente de tramitación que pueda ~nbsa resolvtó sino una sola de las peticiones de
la demanda y dejó de resolver las dos se·
tlidos textos legales, con arreglo al cual, IR. inn~rse p~r una y~ovidencia procesal, sino que es
gund.as,
·
competencia de jurisdicción no produce nulidad sustanCial y orJgiDif,nte de casación.
1•coando tengm por única caus111 el haberse de.
· Las nulidades de procedimiento son diversas . Se c~nsid~ra : la sentencia de primer·.-~.
clall'ado, indebidamente, legal o ilegal algfiu imde la~ de casación; ya por su naturaleza., ya. por InstanCia estimando que no habla me·diado ·
pedimento o causal de recuaación, siempre que
su obJe~o, aunque lb las veces tengan una misma
se haya ejecutoriltdo esa decla.ratoria, o la pro- denominación. Las primeras miran a. los proce· contrato formal de usufructo entre el ,fuevidencia en que se aprehende el conocimiento
ñq de la: finca y el plantador, halla r1ue
~os, las seg_undas a las sentencias mismas. La
del juicio." w., ..... ,_,
::-..=~l"""'
ocurría el caso. de accesión rPgulado JI 1r ~~
J~competenm~~> absoluta de jurisdicción, por
Se dice que guarda relación esta disposi-ciÓn eJemplo, en derecho de casación no es causal artículo 739 del Código Civil; que la hi¡;o.
con el caso que al -presente se contempls, por que se de!ive de la infr~cción de las l_eyes proteca· constituida sobt·e el ium.ueble af •cta
CU.IUito entre 1& declaratoria que indebidamente
cesales Simplemente, smo que proviene de la
.
las
plantaciones con aneglo al artículo
se baga de no ser legal una causal de impedi. violación de un principio de derecho público que
mento,- y la que, indebidamente también, se cae bajo el dominio de la Oorte reguladora. ~o 2!45, y que el plantado•· es un simple
l!P.egt'l de sec e,Uana,ble o h&ber sido Blll~r>nlbtlo un 08 dBJdo, pn0o 1 iuvocl!lr disposiciones legales que acreedor de aquel . dueño,. yque Ol\Jlndó ;

c.

y
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más tiene Ja ACCiÓn personal sobre ioJero"7 pllglle 0 1\SPg•J,re fl ~~~tisf,iCción ·e} ·valor de doctlll' José &. · .Rtl;?~mr, ·{lolíilo. ~~>poderado; dG l-5l
N ación, promovió juicio lllnta 0stt>! Superioll'i4lle.d i
nizacion1 s q11e otorga el artículo· 739 dtl tales pl!l.ntaci-ones:!'
contll'lll lo~;i seílo?e& Ra.faei Rey&J, Augunto .Mw.
Código Civil', ej>:Jrcitable tan. sólo contra el
telo J., José .iVhrfa de la Espriella., Teres8i G.
El J11ez faiJt; ~J
dueño de la finca.
''1. 0 Se declar/\ que el tercerista exclu- de PiñereR'de Jimé:lPz 1 Rot-tll\ .&meli~r~ Jiménez
De estos antecedentes el Juez L1()(iujo el yen te, el, ~eñur Nicohi:~ Bardan i.J, no ha ~ de Martelo, Marfa Ter• SR> Jiménez de de 1& Es~~
prieiii!J, c11sadas est~R dofl, respectivamentG>, con
siguiente fallo:
. demostrl!.do tener ruf-'jor derecho. a i.as me· los señores Martelo J. y de l8i ERpriella dichoS",
''El tercerista no ha demostrado tener jo1•as Je café, plátano:> y pastos puestas en para que se declare lo que después se expresamtjor derecho a li\s mPjoras de café, p1&t'1- un lote de la finca emhargada,. y por In rá, para lo cual relató los antecedentes ·del
asunto más o menos como se va a concreten". ·
no y pastos, puf'stas en un lote-de la ,tinca tanto no es el c11so· de h!\cer ias declAraQue en mil ochocientos noventa y tres el Goemoargada, y, por tanto, no es el caso de ciones pedidas en su dem.:and-a. AJelánttse bierno de la Repúhlic;1, concedió pl'iVilegio llll
- hacer lAs declaracion~s pedidas eu su de· la f'jeCttCiÓD' J remáteB~ la finCR, compre, señor Aureliano González Toledo par& consdiendo t:n ella tales mt>jorafl." ~~u la parte . trntr y ~xplotar por veinte llños no f<lro en Fa~
manda.''
f'al/ó,~ .Suaio, después Illla Grande, al norte de- ·
como se ve J se f11!laron totlas las Colón, eo el Departamento de Panamá, debienLa sentencia de sPguuda iostalH:Íf\ ac0gió resolutivn,
• •
en un todo, como ya s.e dijo, la dl>ctr iw~ y pet1c10nes t!e la demnndll, pues t~presa-' do Cúrreaponrler s la Nt~ción el doce por ciento
producto broto de~ f,uo, según cootr&to edi-·
el fallo del Jut-z de primer grad-o, ucentuan· mente se diju que no era el caso de hacer del
cional
al privilegio; que en mil ochocientos ncdo todavía más el concepto de que, en el las declaraciones pedida¡¡ Pn hr demanda. vent& y cinco se formó un~r> sociedad de hecho
presente pleito, Acaecía el fenómen(• rlPaee<'· En la parte motiva dio d J ut-z rllzones ·de· ent're el cooceRioriario sefior González Toledo,
sión pr6visto en el artículo 739, j t.:clar ó fondo para deelarar que el terceri:>ta no los seiiores Rafael Heyes, Diouisio Jimén.,z y
tlietA más, para la construcción y explotacióm.
expresam~ute que, en tal caso, el dutño de tenía el derecho -de retención qne Riega
del
f,no, teniendo cadm aocio une acción eo 1111
]a finca es dueño de las mPjora~, que la sobre las mPjor!lfl, cuales Slln: l. a, piJrr.¡ ue e_l empr"ss; qu,e ~n mil ochocientos noventa y· siehipoteca 11fecta a éstas y que el plantador contrato celebrado entre el tercerista y lll te el coucetotionario 1wñor Oonzálle~ Toledo ced¡ó
(•jecutada fue
usufructo y él uo se cele-· al señor Dionisio Jiméofz el privilegio parm la~
es un acreedor· del dueño expresndo.
hró
por
e5critura
públic·a, verE>andu sobre construcción y explotacióo del faro, hal>i~ndo
Empero, tanto el Juez como el Tribunal
bienes
raícefl;
2''!-,
porque
si el vínculo jurí· sido alleptad& la cesión por e! Gobierno; que en
olvid~tron que la tercer~ . 11cción de -la de·
mi! novecientos uoo el s~iíor Jiménez y el G.omanda, además de la petición sobl'<l rero. díco nace del hecho de mPjorar la cosa a bierno celebraron uo contrato modiflca.tivo· del
nocimiento y p11go rlel valor d·e las mej )· ciencia y paciencia del tlueño, es entre estas privi!Pgio, y en vi1 tud de aq-oél la Nación, dera!l, contiene la relflt.ivm ni 1lerecho de re· dos únicas personas que se.forman derechos bla recibir la mitad del product<t neto del faro,
o sea del que resultara deflpoés de deducir dostencióo, ya contra el dueño de la finc.a, ya y obligaciooe9, y 3'!-, porr¡u~ el artículo cientos pesos por me11, aestinados a gastos, y
contra el rematador, derecho que el actor 2445 del Código Civil extiende la hipote- correspondía cobrar 'el impueflto al Administre¡-_
deriva no sólo de. la accesión, eioo también ca a todas las mt>joras que reciba -la. cosa dor de Htlcienda de Oolón y 8il Admiuistrll.dOII.'
·
de la Aduana de Oartagena, a quienes se 0ncarde un titulo contractual, supuesto que basa hipotecada.
gó de h8icer h.t liquidación entre las parteF¡ qne
_
J~l
Tribunal
ncept0
estas·
:razones
del
su acción en los artículos 1502, 1'602 y 1 t)03
el señor Jiméoez vino a ser dueño de cuatro ac·
.:
del Código Civil.
·
· Juez, y 11grPg6 estas: ~
ciones rle décima parte en la emp1®1a, y elaeiloll'
'' Como se ve en. es le conflict~ de del'f•. R•f~el Reyes de otras cuatro, por haber com~st.a última petición, que ti~ne aeñ11la<.la
importancia práctica, está ~in f,dlar, segtio 1 chos, la ley le asigna al dueño d~l suelo la prado tres c~da uno a otros souios de la. I!Ocie·
dad de hecho; que en mil nov~:-cieotos cuatro,
se deja demostrado, sin que pueda obje- propiedad de las mejoras y al que constru, después de 1& rebelión de Panamá, el seilor Jitarse que quedó compn~ridida en un faHo yó o piant6 en él t.iene el carácter de acree· ménez, concesionario d~l privilegio, constituy6i
absolutorio, rorque la parte reeolutiva de dor y no de propietario de dichas mejOJ"as. aporlerado allÍ p~~>ra representarlo en el asunto ··
ambas sentencins n~;> está. concebida en la Así lo consideran todos los tratadistas de .-del far(), y que ese apodera1lo continnó-cobreu.
do y rectbiendo para la !!Ociedad de heclho ~xderecho ....
forma de a-bsolución total.
. presad~, los productos del faro en el puerto de
"Si pues el que construye o planta t:n Oolón, no lleuientlo corresponderle sino la mitaf\
Esta srgunda causal es, por t11nto, fun.
dada. En tal virtud, la Corre Suprema, en suelo ajeno no ee dueño de las obras que del producto neto de ellos; y que el señor Jimé·
Sala de Casación, administrando justicin en f'jecuta, es evidente que no puede ejercitar·· nez primero y sus herederos después y los demlís socios han rfcibido una parte del prodncto
nomb1 e de la Repúplica y por autoridad la acción de desembargo, porque esta acción del
faro que corresponde a 18> Nación del cobtaenvuelve una cuestión de dominio, y ya do en Oolón, pues dA lo recaudado en Oartage·
de la ley, decid.e:
'
1. 0 Se cAsa la.. sentencia proferidn por ~1 hemos visto que· la ley vincula el dornioio na el he recibirlo la Nación la parte quA le coTribunal Superior de Maniznles en eí juicio de la~ mejoras al duefío del suelo y no al rresponde; y que de la que ha t;iebido darse a lm
ación del producto del faro en Oolón, son. res.
de tercería que se ha surtido en la ejecu· que las hace. Confirman e.ste principio legal N
poosabl«'s la viuda y los herederos del concesio.
ción qne siguen Boterc{, Toro & C<~- -contra los artículos que en seguida se transcriben nario señor Jiméol.'z, tanto en so ce,.!idad· de
del mismo Código Civil....
·
José Garios Amaa·.
sucesores del mismo señor, como por haber for•
''Por consigu ien tf', dice el Juez a q.uo, mado p8irte de la sociedad de hecho menciona..:.
· 2. 0 Devuélvase·.el expediente al 'ff'ibunal
deRpnés de la muerte del mismo señor.
de origt,n, a fin de que dicte un f1dlo com- las mejoras bech11s en la finca- hipotecadf,, 1ia,Las
declaraciones que pide el ·deui~~tndante se ·
\ p!eto 'e.n los t~rminos , que· expresa esta- sea quien fuere el que las baya hecho, es· hagan, en virtud de lm relación precedente, lo
tán nfectadas al gravamen hipotecario, mismo que los hechos y el derecho eo que apo-·
SeDkDCIII.
según
la disposición terminat:lte del 2.o in· ya l& d~manda de ellae, son como sigue:
'Notifíquese, t 6piese y publíquese en la
"Primero. Que la N ación tiene cderéoho conciso
del
artículo copiadv"; en lo cual estA
Gaceta Judecial. .
de acuerdo el Tribunal con dicho funcio· forme al contu.to citado de diez y ocb.o de jonio
de mil novecientolil UD(), a la .mitad del producto
DIONISIO ARANGO- TÁNCRJ~oo nano.
neto del fil>ro del FcAr8illón Sucio o Isla Grande,
NANNETTr-JosÉ MIGUEL ARANGo-Juuo
Para reforzar esta opinió"u cita una sen- que s0 cobra en ·el puerto de Oolóo como a !m
mitad del producto neto del mi .. mo faro que se
I..•uzARDo . Fon·rour~- JuAN N. 'MENDEZ tencia de la Corte.
MARCELIANO PuLIDO R. .:_Por fAlta acci-_
En vista de lo que ·antecede, no p11ede co_brm en el puerto de Oartagena, e0to es, a. lm
m1tad de loa productos, previa la deducción de
dental del Secretario, el Oficial Mnyor, Rostenerse (rue el 'f•ibunal haya· dPjado de doscientos
pesos ($ 200) mensuales que se fijaRomán Baño8.
fallaJ'
tercera' pe.ticiÓr\ de la Jemandr., y ron pa.rR> gastos de administración conaervm·
'
por eso salvo mi voto.
· ción y recaudación.
"SPgundo:(~ae las señoras T~resa G. de Piñe·
Bogotá, 30 de :·noviembre de .mil nove. res de Jiméaf'z, Rosa Amelilll Jimén~z de Marte·
SALVAMENTO DE VO'L'O DEL 8E.ROR lrAGIS'l'UA·
cientos veintidós.
lo, Maria Teresa JiménPz de de la Eo~prielli! las
DO DOOTOH J. l.L ARANGO
sociedades conyugales formadas por los m~tri·
JosÉ MmuEL AnANGo--ARANGo-NAN· mooios de las dos últimas con los sefiores AugusL11s peticiones de la demand&. de terceNETTILuzARDO .,
"'ll'oB.'l'OUL- MÉNDEZ·
w·l\Iartelo J., José :'tia ría de la E1.1prielllf. A., res·
ría 'fueron:
peetivamente, y el s~ñor General H.afael Reyes
PuLIDO
R.-Por
falln
accidental
del
Secre.
"1. 0 Que tengo mejor derecho que la par·
1~eben a ·la Nación 1~ mitad del producto neto d~i
tario, el Ofic.ial Mayor, Roinán Balí.rJ.s.
f>Ho Farallón Sneto o l~la Grande cobrado en
te ejt>cntante y la p1nte Pjecutada y demás
el puerto de Oolón, desde el mes ij~ -oovi·emhre
opnsitores al dominio do las sementerAs de
de mll .novecit'ntos_ tres en ad·elaute, liquidado
cnf(~ y plát.ano, y ál potrero alinderado en
sobre las basef! llldiCadas, es decir, deducidos del
SALA DE. NEGOCIOS GENERALES
el número 69 de los hechos de esta demanda.
pro~octo bruto los doscientos pesos (~ 200) que
"2." Q11e si los demandados sostienen la
se fiJa roo para gastos de cada meP, rara determicontroversia, están en el deber de pngar- Oorte Supt·em.a de Justiaia-Sttltt re-Segoaios Gc·· nar de esta modo el producto neto. La, cmntidad
neralea-Bogotá, octubre diez y utho de mil no- que resu!~en a., debtl.r hastlt> ahora. se tij~r>r"f1 en
me lss costas d.el juicio.
·
h~·senten~u~>, El pnd1ere producirse la prueba d1!1
veaitmtos vein ti1uw,
"3." ·Que planté l11.s sementeras e hice el
esa ca~tJdad ;,y' en Clll&o de que no ae pudiere
(Magistrado ponente, doctor Rodrígne_z P.,),
potrero a ciencia y paciencia de 11\ eje·
prodoctr, deberá. declararo0 también qne·Jos de·
mRtnd&~doa están oblig&dloa también m rendill'
cJ;;ada9.y porlo tanto que .no puedo ser
Vi.stvt:
expulsaúo .del terreno sin que antes Bt3 me . En ftbrero de mil novecientos diez y seis el euent~t>s a, le, N a,cióu del prodncto cobr~~>do en e!
puerto de IOolón, por "impuesto de t&l fmro,

de

la

, . _l!Teiicer~. ,Q..te ·lit>¡:¡ ~r.8on~0 o Pociedmdeg .con..:_; cin1Ui0·.l!?il!fsociedades. · da .hecho·: r~pondeQ .solí~·, ·.das· .d~f éllm!t Y-:Sus respectívoa maritlOit·· deberr e:, .yug?>lss mencionad.as, deben·mdemlis a1~r> Nación • .datiamente a los tsrceros de las.obligacioneoso·.· lm:Nación lm rritad. del ··prodnoto..net¿ del f<lro
Joi'l iDt.erPR~.~le.Jms·snmlu!l recibidas··por ·ellas y cialea,,'y en que de acuerdo .con el art'icuH> 1796 (le r:l1rallóo o Isl?., GrB>nde, cobrados en el paer·
que m la·Nitción corresponde.n en los r.endimien· deH!Jódigo .Oivil, soo deudas de la. sociedad con· to de Oolón desde el mes de noviembie de mil.
tos del nombrado· faro,, a cuyo pago pido se las ·.yoga! las contratdas durante el matrimonio por novecientos· tres en adelante, y que la cantidad[
condene en. el ordinal . precedente, -sobre cad~ · el marido y las obligaciones personales de cada a que mon~e esa mitad se fije en la sentenci~,
mama recibida por ellas desd~ la fecb&·en que la uno de los cónyuges."
pero que s1 no fuere esto posible, se declare que·
·recibieron hRRtl?> el pago.
·
Notificados de la demanda los demandados, los demandados están obligados a rendir caen. "Ooarto. Que. al pago de 1& deuda de que ha. el señor Rafllel Reyes fue declarado .exento del tas a'la Nación, del producto cobrado en el puer·
blan .Jos ordin~les segundo y te~cero de tu parte . pleito, en virtud deJa excepción dilatol'ia. de to de Oolón por impuesto del fuo; que los de·
petitorim de la presente demanda, como al pago Jnepta demandm y de otras dos más que propu- mandados deben a la Nación los 'iutereses de
de la mitad del producto neto que se qobre en so su apoderado y qne la Oorte declafó fa o dadas. las su ::u!!>~ que han recibido y que con espo Hlan
lo-sucesivo por impuesto de faro, estáu obligR- El sefior José 1\iarta de !a Espriella, en repte- . a la :Namóo, por dHechos sobre el Faro desde
1
das solidariamen-te todas l!ll personas e~ manda· . sentación de su esposa. señora Marít~> 'reresa· Ji· que las recibieron hasta que las pague~· y que
dall; Y
ménez de de IR. Espriella, ·y como apoderado de al pag? de todo lo relacionado, como a: de los
•·Quinto Qu" los demandados deben pagar las las señoras Teresa G. de Piñ~res de Jiménez y· productos que se cobren en lo suuesi'l"o está.u
costas del presente juicio.
Rosa Amelia. Jiméoez de Martelo, contel¡tó la de· obligallos solidariamente toJos los. uema~dados.
"Esta
demanda,
por
lo
que
toca
a
<las
señoras
m"'nda
en lo""' térml.llOs· que se pasan "'
o expreso.r,·
El b ec b o f uu d >~menta 1 d e donde derivm el,
']
G d 1>"d J é
"'
"'
·eresa
· emeres
. ~-1
e im
nez, Rosa
A melia
Se opuso """ que S"'. ., hai!.·'n
las declar "'.. clones ~'POI lera d o d e· 1a- N ae1'6 u tales peticiones, es el
.
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~"
J lmoont>z e are 1o Y"' aru¡, er~>sa 3 lm nez de solicitadas •10r·e1 apoderad-o de JaN·~cl'"'u·, y con· d
·
· st11or
de 1 E
· 11
,
t M
J
•
~"' u
e que e 1 conceswuano
Jiméuez, primero,_
ñ
a spne a Y 8 1 se or .o ugns 0
arte 10 ., tradiJ'u el derecho invocado a fa.vor· de la ded
é 1 80
t
· J
debe entt-nderse con el apoderado de todos ellos, mand".
Y espu s te
muer e su VIUI a Y sus herede.
J é M , d
'E
·
..
ros, hao cobrado y recibid o los ¡¡roductos del
senQr o> • ana e la sprie 1la A. Para notiDe. los s1'ete l1echos en que· é~ta
· · d o <es
l d e e 1 mes tle noviembr0
., se apoya, f aro menCiona
:lí cara este último señor, tauto en su calidad de aceptó el representante de la".. llll·smas señora".. d e m1'1 novee~en
· t os t res· en adelantP inclusive
representante
· t e a ·1 a N actóu
· ' según se
d domo
1 personalmente, el traslado los marcados con los nu' 10 ...v r 08· l.o, 2.o, 4.o, 5.o, la parte pert eueCJeo
l ' 1
<e .a' .eman a, so icito QUE' se librí:l el corres pon- 6 v; y n-egó el señ¡r,lado con el número 3. 0 , añq,·.. colige de_! os términos. general-es de 1~ demaud~.
diente flt>spacho a la cinda.d de Oartagena.
dieudo con relación a éste: '' Oomo ya lo he ma- Este hecho lo niega la parte demmndada aum
1
lli'undoesta demanda en los hechos siguientes: uifestado, nuestro representante en Panamá no cuando: sí cónfiesR. que los rE'preseutnnt~.s del
''.Primen.,, t-lue entre la Nación y el señor Dio- ha cobrado y recibido para 1~ sociedad de be- concesionario han recibido lo que les correspi:Hil·
niRio Jiméuez se celebró un contrato¡> el diPz y cbo de que habla lar rlemamla, ni para ninguna c~e en di?hos pr~ductof'l, que hasta el doce de jnoíllJo de junio de mil novPcientos uno, modifiCa- persona, el producto del taro de Isla Grande." ho ele mil noveCientos cuatro fue la mita.d liq·ui·
tivo del ll~ 'l"eintil1ós de febrero de mil ocboo-ien.
Relativamente a la exposición previa que hizo da en oro, y asevera que la otra mita.d corres•
tos noventa y tres, sobre privilegio para la cons- el apoderado demanda,ote, del negocio de la {IODdiente al F1sco colombiano la pus·o el Ad·
trucuión y PXplotación del faro del Farallón construcción- y explotación del f<~~ro .. expresado, mioistrador de Hacienda de Oolóo, ·a disposi-.
Sucio o Isla H rande, de con fnrrniilad con el cual, manifestó el rep,resentat1l ~~ d~ las señoras de· ció o uel Gobierno rebe'de de Panamá pero que
-el concesionario señor Jiméoez se .obligó ceder mandadas que de lo que allí se dice no surge tle trece de julio de ese año en adelante 1 se hau
a.lm·N.tción la mitad del prCiducto neto de dicho le. obligación para ellas ·de pagar a la. N·aoión, 1 cobrad.o los dei:ecilos del üro en plata, 1t e acuer·
faro, o sea el prodncto bruto, previa la dedtic- en su ca,rácter de sucesoras del concesionario do con el i:l~ntra.to c.<~lebrado en veintidós de fe1
cióu de· doscientos· pesos te 2UO) en cada mes. señor Dionisio Jiméoez, la. parte pert~neciente brero'de m1l ochomentos noventa y tres entre·
·· Se entiende pues por producto oeto el pro- a ella de Jos productos. del fJ.ro, porque el Go- 1. el Gobiero!> de Oolom?ia y el concesiona:io, por
docto bruto con soló la deducción apuntada.
.bierno de (acto de Panamá dispuso que desde 1 haberlo dispuesto as1 el mi~;mo Gobierno re·
··~(rguodo. Que eh el hecho el concesionario
el trece de julio de mil novecientos· cuatro se belde, y que desde entonces· el ezpresado Adw.ídel faro ha. sitlo una sociedad que jamás se ha _volvieran a cobrar en moneda de plata de u'd35 nistrador ha reservado úuic:~~.neute ell~ por I.Ott.
. formalizado mediante el otorgamiento de lar .res· los derechos del faro de 1sla._Grande, de acner- del producto de la recaudació'o para el Ftsoo 1
· pectiva escritura pública y llenando las forwali· do con el contrato de 1893, y que el Administra. 1 conforme al contrato de mil novecientos tres
dades presritas eu los articnlos 469 y 470 del dor de Hacienda de Oolóu· ha.. reserV'·ado para el < no ya el 50 pot• lOO estipulado en el cóntrmto
Oódigo de Oomercio, de carácter mercan ti:, .Y Fisco colombiano el doce por ciento del. producto diez y ocho de junio de mil novecientos uno
"--- ·formada, entre o'tras personas, por los señores de lm recau•l.m lión de los derechos segán ese con· por eicual el Gobierno .de Oolombia y el conce~
Dionisio Jiménfz y General Rafael Reyes, y trato, poniendo a disposición del Uobierno re- sionario modificaron el de mil ochocientos nodesde la muerte del primero, su cónyuge _la belde de Panamá ese tanto por ciento, y ba venta y tres (véase la fo~ja 119, frente Y- vuelttri·
0
señora Teresa G. de Piñeres de Jiméoez y sus distribuido para los -representantes del con- . del. cuaderno 1. , y tamb1én la contestación del
herederas, las señoras Rosa A rnelia. ,Jiméuez de cesionario la participación que se le fijó; pero señor De la Espriella en folios anteriores).
Msrt~lo y María Teresa Jiménez de de la Esqne no ha,bi~ndo logrado el Gobierno Nac.ional
Una vez que el representante del coucesionmpriella.
que los decilchos del faro se pagaran eo oro; rio.y d~ sns sucesores ha recibido la parte que
" Tercero. Que el señor Dionísio Jiménez, y el concesionario se lla perjudicado, recibiendo les corresponde en el producto del faro lo h~lA
después de la muerte de éste, su cónyuge y sus por su parte en ellos menos de lo que recibta al recibido ellos. Pero de que asf sea nada' result~r~
herederas, desde que tuvo lugar en noviembre principio, Y que por ello la Nación dejó de cum- favora.ble para la Nación, Lo que de parte de
de mil novecientos tres la rebelión de Panamá plirel convenio de 1901, en el cual se p&ctó que ella debe hallarse comprollMlo, es que el couce~
en adelantP, han cobrado y recibirlo para la so- el cobro de esos derechos se haría en oro. .
sionario y los demandados han rce~bilfo Ja p8>r· ·
ciedad de hecho nombrada, 0 ésta ba cobrado y
Eu el término de prueba. pidió varias el apo
te de ese producto correspondiente a la mism~rt
recibido el producto del fttro ~antas veces cita.- derado de la )faoión, de las cuales se practica• entidad.
do. causado en el puerto de Colón.
ron las rle un certificado expedido por el MiniaDe las copias tomadas de la contabilidadP
''Uoarto. Que el señor Diouisio Jiménez falle- tro de Ha.cienda, otro de uno d·e los Magistrados cuentas, cartas y otros documentos que tienen
ció eu la ciudad de Oarta-gena el ui~ veintiséis de Sección de la Yorte de Ouentas la aosolu- los demandados, copias que se componen de 19
l1e abril de mil novecientos quince.
ción de posiciones por el señor José' María de cuadernos, si bien aparece que el concesionm.
•• Quin-to. Que el seiior Dionisio Jimént>z cele- la Edpriella, la declaración dt~l señor-Raf.tel Re· río señor Jiménez en vida, y después de muerto _
bró el contrato el diez y ocho de jonio de mil yes Y copia de contabilidad. y cuentas corres- EIUS sucesores, han recibido muchas sumas de
. 11 ovecientos uno, así como también formó parte poudientes de los señores Dionil!io Jiménez y dinero provenientes de los productos. del f~ro
de la sociedad expresarla, durante su matrimo· José 1\hria. de la. Espriella y tle otros documen- de Isla Grande, no dao loz suficiente para de.
nio con· la señora Teresa G. de Piñeres y exis- tos, relativos unos Y otros al f,uo de Isla Gran- mostrar que en esas sumas está inclutd·a la
tiendo la sociedad conyugal constituida por de, Y que fue tomada de los originales exhibidos· participación a que tiene flerecbo la Nación,
este matrimonio.
·
por la pute demandada., en virtud de auto de pues la mayor parte de tales dooumentos son
u Sexto. que son herederas universales del ·esta Superioridttd.
·
·:
referentes a cantidades recibidas del represen.
sefior úionisio Jiméut>z, y aceptaron la herencia
Los demandados no produjeron pruebas.-----=
tante eo Pan¡tmá, del concesionario y de sus
Presentados los alegatos de las partes y cisucesores, de los productos del faro, sin que s"
sus hijas le~Hima8, las señoras Rosa. Amelia
Jiméoez de Martelo y Maria Teresa Jiméuez de tadas para sentencia, corresponde a la Oorte advierta en ellos qne lilSOB productos fueron to-·
de la Espriella; y
dictar la qne sea legal, fundándola en los razo~ dos lo& cobradoSí por el Administrador de Ha"Séptimo. Que las señoras nombradas en el namieotos que oigaen:
. cienda de Oolón, y el resto da los mismo¡¡ docu1
·
d'u•a
t
t ,.
n
a
Iaa
1
1
80
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"'• a
pon o mme '"'" wcn e au er or,
cas
La que pide el apodent.do de la Nación en el mento""' no versa sobre recibo de dinero de d\o
primera. con el s~ñor Augusto Martelo J., y la capitulo Lo de la. demanda es l~~> declaración de cbos productos. En consecuencia es de presusegnnda con el señor José Maria de la Esprie· qne esa entidau tiene derecho a; la mitad del mirse que los productos a que se refieren loS!
lla A.
producto neto del faro de Fttrallón Sucio <O mismos documentos, son los que correspondían
'•El derecho que tiene la N ación para intentar lsla Grande, que se cobra en el puerto de Oo- ' al concesionario, y después a sos Rucesores, Y'
e~t& demanda estriba eti que seg6n el artículo Ión, .como a la mitad del producto neto del mis- que
los que pertenecen a. la Nación no están iucluídos en los que aquéllos recibieron ..
1602 del Oóuigo Civi 1, los contratos son leyes mo f <!ro, que se C?bra en el pu.erto O.e. Oartage- ,
·
para los contratantes, y eu que de conformidad na, esto 8S, a la m1tad de los productos, previa
Aparte de esto, no es verosímil que el Admi:..
con el 1603 del propio Código, los contratos la deducción de doscientos pesos mensuales nistrador de Hamenda de Oolóo, encarga.do, por
deben ejecutarse de buenfl> fe y obligan no que se fijaron parRo gastos de administración, estipulación del Gobierno y del concesionario,
sélo a Jo que en ellos se .expresa· sino asímis- conservación y recaudación, conforme al con· de di~:~tribnír Jos productCis del faro entre uno
mo a lo que. de ellos emana; en que es un prin- trato citado de fecha diez y ocho de junio de y otro de los contratantes, hubiera entregado el
cipio general formulado en el articulo 2181 mil noncientos uno.
producto total del faro al representante del
d81 citado Oódigo a propósito del mandato, arEsta declaración surge del contrato expresa- concesionario, de noviembre de mil novecientos
ticulo aplica\Jie a. la. agencia oficiosa confor- do en el aparte anterior, pnes en él se estipuló tres hasta su muerte, Y después de fa.llecido, al
me al artículo 2305, qne debe cuentas el que a.d- lo que·inuictt. el apoderado de la .N ación,. con- la· representante de su·· viuda Y herederas, lJUlqút,
ministra.·d·e otro o recibe lo que no le corre~ pon- diferencia de que éste no, determina q ae la mi· ese emplea.tlo debía. saber que al coucesíonar:o.
de; en que es un principio de derecho qne nadie' tad de los productos del faro· Se't~> reconocida:, o a sus- sucesores, no les correspoodía sino un111
pnede enriquecerse sin causa, a costa. de otro; en moneda. de oro, qne fue la design!!da 'en el parte de ese producto. Oousideración es é~ta qu~ ·
en que el' mandatario y el agente oficioso deben . contrato parRo cobrar los ·derechos"'respecti:vo!'l: corrobora la consec·uencia ya axpoesta, d0 que
Jos intereses lega.les corrientes. del dinerb· que
Los· capitnlos 2.o, 3;0 y 4.o ·de J¡r, demand~r>· ti e· . los »-produetos de\ fa:ro a que· hacen- ·refe~enei.a.,,
empleen en su propiB. ntilid~r>d; en qae conforme nen por objeto que se decllt!i'e que las peroonms los documentos. menmon$;dOI'l, no son ·todo!) lo~
,~¡1 artículo 472 del Oódigo de Oomercio, los so" · demmndmdB>s, o lms sociede.des conyuga.les de .que se obtuvieron desde noviembre de miluo.-:

y

de·

::H4
vemf'ntos tres-del-impuesto eobre···al Jf~ro; aino ro &ftli"ml!.do por dicho mpoderado es qne e( oon- en l?illnam~ 0i el Reprel\lent~mte del conG&Qiona- -.
los que corll'espondfll>n al concesionall'io · o 11> ·sos cesiol!l&rio y sos sucesorell han recibido todo el rio dlel f~ro el!ll referencilll en lP'ansm~, percibió
producto del f.t.ro, recaud&do en conformidll>d en oro todo el producto en él. de primero de 1!10·
8UCl'SOrefl. ·
De la contesttoión de los dem~~>ndados a la con el contrato de mil novecientos uno, es. decir, viembre de mil novecientos tres m doce de jn;- ·~
demañd&, tRmpoco resultR> comprobado quo el en oro para rPpmrtirlo por mitad previlf> deduc- lio de mil novecientos clllmtro, y en qué crnmntls,
concN•ionario y sus aucesc res lhayan recibido ción de $200 deRtinados a gll>stos en .vez del 12 asf como co.n el objeto de investigar ai de trece
por lOO para la N mción, y el resto, 88 por lOO, de este último mes en adelante el mismo reprs·
todo el producto del f~tro, porqrne sólo confiesan
que el Administrador de HacientlBJ de Oolón, lo par& el C!lncesiouario, rt>caudado que fuera e>l seota.nte i"ecibió en oro o e.o plata dicho produo·
producto en plata, al tenor del contrato de mil to, el todo o parte de él, y cuanto ascendlm, a la
ha distribuido entre el representante del concesionario y el Gobierno Nacional, poniendo IR> OJbocientos noventa y tres. Además, los deman- vez que 000 el fin de saber enmoto b6hlm !I'eoibipllrte-de éste a disposición del Gobierno rebelde dados niegan haberse i"ecaudado en ·oro los do e1 Gobierno de tacto de Pl!lnmmá,. P0ro de los
dt'rechos del aro, desde el trece de jnlio de datos escritos que podo obtener el Agente Pos-.
de Panamá.
De las posiciones absueltas por el señor José mil novecientos cuatro en mdelaote, una ·vez que tal, no aparece acre!litatlo que el representante
Marfa de la E~priella-, representante de los de- afirman que se hlll reca.udR>do en plata del!de del concesionario recibiera todo el pr•)(iooto del
mandado!!, no hay nat1111 Pn la~ respuestas aq·ue- entonce11; luego la prueba dl3 haberse recaudado faro en oro de ¡prim~ro de noviembre de mil
llas que se11. la confPsión de qne el concesionario eo oro debí~~> darla J¡¡, pinte demandante ¡ no novecientos ~res SI doce de julio rls mil nove ..
cientos cuatro, por qne St>gtín inf1 !?m(\ el S:cre·
y los d,.m;¡ndados .hayan recibido el producto la, dio, se>gó.o lo analizado atrás.
tario de Hacienda ae Panamá, al Al.{ente, el inFuera de esto, la afirmación de IR> parte de
total <lel f •ro en ·Oolou, pues al cootet~tar las
posicionPs J,a. 3.•, 7."', 8.• y 9. 0 , que son las en mandada., respecto al cobro en plata de Jos dere. ceo j1 io de mil novecientos cinco deotruyó los dochos dlll f.uo en Oolón, de~de el trece de julio 'CU mentos en que pudiera, constar eso; y de lot~
qu~ principalmente se inquiere del absolventt>,
lo relativo al ncibo de los product-os del faro, de mil novecientos ouatro para acá, tiene apoyo mismos dllltos resultm que el producto del faro
·ID.iega quo el cooóesionario o sus sucPsores ha- en los documentos copiados que, a petición del se ha cobrado en phntif> desde mil nov~cieutos
yan r<>cibido el i"tmdim:ento total de él. En eftlc· apoderado rle la Nación, exhibieron los deman- tres, con participación del Gobierno en el 12 por
lUII (el de P.wamá debe ser).
to, en la primerm prPguota no se le ioterrog~t. dados, l'egó.n el relato que !ligue.
Los result~~>dos obtenidos con el cumplimiento
A la fuj& 19 del cuaderno número 7, está la,
exprPaamente sobre si recibieron todo el prodocto, pero si es<t fue la intención, al 8nal de la copia de unm carta. del doctor Oarlos A.~__Ooúke,. del auto p<i>ra mejor proveer, no han trll>fdo pues
representante del señor Dioniaio JiúÍénez en a los autos luz ningrnna. a favor de la c~ns¡¡, de
-l!'~spue .. ta a ella dijo el absolvente "que el producto a que se ha referitlo se Hmit& a la. l;:r, par- ,Panamá, en la cual comunica a éc~te que del l!!. Nación, res-pecto a lo solicitado ~:~o los puntos
te que represt>nta en bl nt>gocio y al socio O e-· trece de dicho mes de julio en adelante se re. 2. 0 >:t> 5. 0 de la demandil>.
Ern cuanto al ca~ítulo 1. 0 , como versa (;Obre la
caurlarfan en plata, y no en oro, Jós derechos
m~ral R1fdel Rt>ye~<," estoPA, que l:'lólo conlieBa
recibida la parte del producto corres(Jondiente Jet f<lro, par111 lo cual se toma.b!ll como uase una declaración de Jo que se paotó entre laF.I p~rtes,
ley de la Oooveocióo de Panamá, qul:l aoulaua no se puede negar en absoluto; pero el otorga..
a Jos flemaoclados y a su antecesor; eu la con
miento del derecho respeCtiVO no puecJe Ser,
tef¡tación a la tt>rcera. t!Pfminm diciendo -que el 1 lol! decr~tos del Poder Ejecutivo de Oolowbia.
en lo que se orefiei"e R> los prod netos del Ofaro e u
concüionario st-ñor Jiménez y el absolvente
A. la foja 21 del mismo cuaderno se balia co••ban.rf>cibido por r»zón de tal recaudación nn~r. ~1 pia de una solicitud dirigida al Ministro de Fo- Oolóu, sino par& cuando los derechos que poli' él
auma menor en mucho 1\ la mit11,d del producto ,¡ mento de Panamá, fech.t.da en cinco de julio de se recauden, sean cobrados en oro, qne es a. lo
tiDtal del mencionado F<tro," lo cua.l apoyó el ! mil novecientos cuatro, para que ordenara el co- que refiere ese capitulo, puesto que se fund& en
absolvente en que del.trece de julio de· mil no· ' bro del impuesto (lel faro en oro,. porqne el el contrato de mil novecientos uno.
A mérito de lo expuesto, la Oorte Snprem~t,
veciento~ cuatro en adelante los .dert>cboa del
Administrador de Hacienda de Oolón había noadministr&odo justicia en nomure de lm Repú·
faro se bao recaud&tlo en moneda de $ 0,835, tificado al solicitante que desde el tcece d~ ju
hli"~ 11 nor autor~dlld de la lt>y, decide: . '.':Jo~
¡por disposición del Gobierno rebelde de Pltna- lio citado se cobrarfa en pla.ta.
má; la contestación a la séptima fue nt>gativ11;
En el cuaderno número tres se encuentran co;,.u Le~. ~dCJOÜ tiene derecho a, Iaijmitad del oroJa respuesta a la octava fue negativ& en tsu pri- ¡pima de cart~t>R y aneotas en mil novecientos dueto neto dllllfaro de Fa.rallóo Sucio o Isla Grao
mNa partt>, afirmativa en la que sigue, esto ~fl, quince a mil novecientos diez y_ siete, dtll repre- · dt>, q !!le se cobra t¡¡,oto en el puerto de Oolón como
aobre el recibo del cincuenta ~or ·'ciento en ~1 (ilent~tote de los demm.ndados en Panamá al señor en el de Oarta~ena, ea decir, a la mitad del rH'O·
¡puerto de Oartagena, terminantl.o por decir •·qrne De.la Espriella, ~o que aparee<' que los derechos dueto en uno y otro, previa deducción de la.
mo ~s eiPrto que hubiera recibido la totalidad del faro se cobraron en plata, r q·ue oorre¡¡pon~ _suma de doscientos pesos mensuales que se deRdel prorlueto recandatlo en. d puerto de Oolón 1'; dió al Gobiell'no el 12 pot· lOO; y
tioaron par& gastos de arlmiuistracióo, consery cd fin de la novena declara. "que el GobiHno
Eo los oiUHlernos números uno, quince y diez vación y reC.IOcHacióu, totlu esto en coa oto el
de Panumá ha respetado los d~rechos de partí· y eeis hay copi~s d0 Cl!.rta.a y cuenta® del repre- impuesto sob!l'e el f~~>ro Sl'l cobre según el o-m traooh:.res en el tiempo en que ba intervenido Gl Gel!l~aUite del señor JiméoPz y sos· sucesores, al
to celebrmdo eutre el Gobiell'no de Oolombia y el
absolvente en el asunto d~el f¡¡,ro," recibiendo mismo Aei'loll' De lB~ IJl~priella, en que se relacioua concesionario señor Dionisio Jiménez, eón fecha.
de consiguiente los heredero!! del.0eñOir D!ooisio et producto del fa.ro, en &lguuos años de loa dit:z y ocho de junio de mil novecientos nnoi y
.JiiménH. el producto correspondieotiB a. ano de- pomteriores al trece d·~ julio de mil novecientos.
2.0 Se niegl!ln la~ demás declaraciones pedi!l'echos en el puerto de OolóiD.
eu~tro, y copias y reoibos del Administrador de
dl:f.s en los ordiomlea segundo 11> quinto. de ltt. diB=De suerte que la parte d~maudmdm no hl\ con- N.acieuda an Oolóo, de parte de lot1 derechos del maod~, y en consecuencia. se ab~uelve 3l los ·de·
.
ft>sdo atgo que sirva par~t~ f.t.vorecer la demaudg, f~ro para el Uobierno.
manfhulos de los cargos qrne esos ordlinales· comDe tales documento·s se desprende que esos ¡p~eode~o
.
de la NHcióD, porque aolameute ba declarl:lldo
clell'echo~ se l!'ecaudEn en plata,. toml\ndose para
«;o~ ha rf'cibido lo que a la mh;me, parte le ooNotifíqnes1•, cópiese, plllblíqnese en la Gaceta
el Gobierno rebelde de Panamá el 12 por ~HO
R'responde,
en l!lJg'UDOfil de lOS añOS. aiguieUtPS ml trece de Judicial y mrcbivese.
Aun cuando el rPpreseotante de los demanda· jnlio de mil novecientos cuatro. Y 0sos ducndol:! cootiNla, que del trece do julio de mil RJove- me¡¡tos favorecen a ll)S demandados, porque su
R&.MON RODRIGUEZ OIAGO- LUis F.
cientos cuatro en adelaute, el couct>sionario y <!lontra.parte pidió qne Jos exhibieran •.
ROSAL!!'S--'B.&.u.'!'OLt•MÉ RoDll.íGUEZ P.-El s~.
ons sucesoret1 han recibido el 88 p')r lOO en pla·
En cuanto a los derechos del faro recaudados cre~ario, Pedro Sanz .ftitJera.
ta d11l producto del f&.ro, pnes que del prorlnc- de noviembre de mil novecientf.'B tres al doce de
to total ha nservado 4'1 12 por lOO para el F1sco julio de mil novecientos cuatro, que tácitamenel Administrador de Hacienda de Oolon, y este- te admite la pe,rte demandada que lo fueron en
Owte Svprema de Ju(Jticia-Sala de Neg,cíoc Ge·
. tanto p-or cie 11to es más del 50 por 100 pactado oro, de aeuerdo con el contrato prenombrado de
neratec-SaiOJ Dual-Bogotá, noviembre ve&nentre los contratantes en el contrato de mil no
nail novecientos noo, ya ae vio que ella niega
tiaiete de 11ut novecientoo veintidóc.
vecicotos uno. mencionado, no se puede preten- que baya recibido 1& mitad perteneciente m la
der, como parece indicarlo el apoderado de IR> Nación, y de parte de ést& no se ha probado
Nación,-que el exoeso sobre el óO por lOO sea que el coucesionai"io 1& recibiera.
(Magistrado ponente, doctol!' Rodríguel, P.).
para. ella, porque para la distribución del pro
El apoderado de la. Nación supone que los
Vistos:
dueto del faro no se ha estado aplicando el derf'chos del fll>ro del trece de julio de mil nocontrato de mil novecientos uno, 11egún dice IR> veci~otos cuatro en adelante se hubieran cobraEl sefior Roberto ToiJón promovió demsmda.
¡par.te demandada, sino el de mil ochocientos do en platm, y sostiene que eo Pste caso el pro
contra. 1~~> Sociedad T&rdif &; Oassou, de lPa.rfs
noventa y tres, eu·el cual se estipuló q.ne loB dueto de ellos debe dividirse por partes iguales,
para que se declare nula ·!111 senteocim dictada.
derechos del ft~ro se cobrarfan en plata, y que eotU'e la~ ílcióu, 01 concesionario y sos sucesores, por la Corte Supremm de Justicia con fdcha.
se distribuiría so producto en la proporción re- es decir, el ~8 por 100 que hayan recibido los veintiocho de mayo de mil novecientos diez y
ferida,. en tunto que en el de mil novecientos últimos del producto de aquello, porque el fin
ocho en el juicio que siguieron los últimos cont!DO se acordó qne l:!e cobrarían en oro y se disdel contrato de mil novecientos uno fue'el de tra el primero, y para que se resoel ve twbre
triboirian por partes igualf'S, previ& deducción qme se distribuyera por mitad el producto neto otros puntos.
de $ 200 calculados para gastos, y no ea lo del faro en oro, entre la Nación y el concesio- l
Oomo no constar111 que la Sal111 de Negocias
mismo recibir en plata que en oro, dada la difl!- na:rio, y que no ha. sido por colpa de 1& N.t.cióo Generales hubiese dictado esa sentencia, e íurencia de valor entre aquélla y éste.
por lo QUe h& dt'jado de regir ese contrato.
formarm el Secretario que habím sido notrciado
El apode.rado de la N ación aleg& que la parte
Pero la Oorte no encuentra concluyente este de qne la pronunció la Sala. de Oas~cióo, se dis.
demandarla no ha probado ni que el Gobierno argumento, porque la distribución por mitad en·
puso que pasara ;:r,l sefior Presidente de 1~ Oor·
n-ehelde de Panamá descono-ciera los decretoa tre los contratantes, del producto neto del f~~>r-o 1 te Plene para que la repartiera, en confOirmid¡¡,d
del Gobierno de Colombia, y con ello el contrato se eatipnló para cuando se cobraran en oro los con el articulo n." de l;:r, Ley 56 de 1914.
d~ mil novecientos uno relativo al f&ro, ni que
derechos respectivoa, y por tanto no es posible,
Eo vistR> de esto el señor Tobón presentó la.
haya dispuesto que los derechos de éli!te se co- legal mente ha.blando, aplicar esa estipulación demandm a IR> l()orte Plena, y por repartimiento.
bren en monedlll dé plata,, de acuerdo con el ·al caao en que babrian de recaudarse en pl11.ta, correspondió al señor Magistrado doctor Eodrf·
contrato de mH ochocientos noventa y tres, de lo pues no hay razón bastante p!!.ra sustituir por el guez lJiago.
cual parece inferir que lo page,do & los demanda- p~cto en plata el convenio en oro.
Dictó ~1 auto con fecha dos de agosto ¡pasmdos b& tenido que ser en oro.
No estando demostrado el derecho de la, Na· do, por el cual decll!>ró que no compete m lm OorEstm Sope¡¡oioridad considere qae no ~rm m Jos jJión Bl lo demandado eu loa cápftulos 2. 0 a 5. 0
ttl Plena el negocio, por no hR>ber sido ella. la que
d.em~r>ndados e quienes incumbfs:, l~r> pruebe. sode la demanda.. se debe absolver a los deman. dictó la sentenci~r> 1 sino IBJ · Sal& d0 Oasmcióo, y
bre esos bechoB, sino ~r>l apodere.do de li!> Nación d~doo, iüOcr DO ~ ! h,!
~QO ordenó devolver la demanda y ana dec&llmentoo
al qne correBpondfa proba.r qoe loa pe.goQ bellllstlll Suptmoriá~t>d dicto de oficio auto pa.r& ·ml .demandmute.
choa m aqntBIIoa lo fueron el!! oro, de BlCileii'do con m0jor proveeli', con 01 objeto de in·veíltigar, por
Da eae auto mpeló el dl8ma.nd&nte y as le con!Bl co1mtn'~to de mil monciemtoo ~no, ¡¡naooto qma xnedio del Ag0nte Polltllll Priv~do de Oolombilll cedió ¡~~, !!>pelacióo, lm cuml pmaro a r®eoluel' lH.
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~&J~r> lD>o11.1 dnioamentfl, por ilisponerio asf el
tArtfm:nlo 1. o de lB> Ley 56 ds 191 ~.
. fu& Lt>y 81 de 1910, arttoalo te, dividió la OorSopremm de J ntJticia en dot! ~!lilas: la d~ O a·
eación ·y lm de NegocioG IGeoerales, 'J dispuso
que l~r. rtoonión de ellas ssrá 1& Oorte Plena. A
estlll última atribuyó, articulo ~. 0 , elconocliniento, entre otros, d<~l negecio indicado en el ordinal W del ~>Bt ~.~u lo -lU utll Uodigo J udJcJal, qae se
refi~:~re a los ju1c1os sobre uu11t1ad de laM seutencias dictadas en negocios de que !111 Oorte·
conoce privativamente en una so!a iut~tancia.
Vino de¡apué~ la Lt-y 56 d~ 1914, cuyo articulo
1.0 ditJp!lt!O, que la Oort~ Supr~w<to 11~ Ju .. uula,
eolllo Uorto P1ena, conocerá 'del mismo negocio;
H>gn~~audo llllta fra~:~t: ·• eu iu rela.t¡vo a·llltJ tJ~u·
teucias dictadas po1· 1& misml!! Oot te."
-Qreen los infrascritos _Magistrados qne la fra.·
se trau11ur1t~ mouJtil.lO tácitamente el artfcn •o X. 0
de la L~y ~~ de ll9l0, pues cuando eo é~te se
limitaoa. la juris 11cc1ón de dicha. Uorte Pl~na a
la nulidad d~ las seuttncias proferidas en una
sola llll:!taucia, 1:0 11quó1 se habló 1le las t'!entN•CJat! que dJCtiira la rn1orna Ourte, ~Siu limita6ióu
de grado ui de· uaturalt'za. Quedó, por. t>luto,
ext~Udldll> la competencia tl~ la Oorte Pteua a
. todas las pronunciadas por la corporAción, pues
sentencia!! ~;~on t~uto las que dicta la Oorce Pie·
. Dilo como hts que prODiluCJI:III las Salas de c,.sación y ti e N t>gocios Geuerales. De otra manera
no haiJria tr;;tdo la SU!Ioclich>t frttNP, puPS- habrí:t
ba~:~tado que hiciera lit!a y llana refdencia al ordinal lU cit1uto, como lo htzo la L'-'Y 8L de 19lU
en su articulo H.•
La Oorte Plena conoce en uoa sola iustanciade lo~:~ u~gucios a ella 11 tri bulttos; y •m esta virtud y por r»z•'ln de la r1-gl& dl:'l articulo 13t de
la Lt-y 1115 de u:mu en relaeióu con el M6~ del
OólllgO Judicial, está. facultada para conocer
de ltts demarul»s sobre nulidad de sus propiaA
seuteuciaiS. b81'rla para. decir t>tofo mi"mo qne se
dicto eiiUillllllo 1, 0 de la L"Y 56 tltl l\-114f No es
de jnzgarl:!~ asl, porque -d lt'gi,.ladur hl\hla. siem
pre •·ou a•gúu olojt-to, y no lo bahria 1:'11 COJHlt·
der uua fa·cultad ya co•tcedida. Ue11quí la creencilll de lotl !'ÍUScritos ~le qoe 1~ fral:l~ copiatta eutre comilhts dehe interprtltan;¡e eri el-s,.ntulo de
qn~ las RPrttl-'rtllÍRtl tle las ot.raR Sala¡¡· están
igualmente someti,las al recnno tle nulidad ante
)~:& Uurttl p, .. IJ». Y eli nñ, nu httbria ante- qutéu
bao.. rlo vall"r, l:lieutto cumo e11 ev1dt'.ute que en
ella~:~ tarul>1éu puede· iucurrirse ~~~el tlt·ft'cto d~
no deliuir con ch~ridati los derechos y deberes
de las p~rte~.
Uom11 cous• cuP.ncia de lo que se ha expuesto-la
S.t.la Hua!, .admiuisúando ju!ltlCia ~u nomure
de 111. R~púhlica y por autur&dad d~ la ll'y, r~
voca e1 auto apelad.,, y en ~:~u lugar dispoue:
Détlt-~ traslado de la dl:'mauda y los documentos prt>R ... ut»dos por el HI-'Üor Roherto T •hón al
doctor B •nifacio Posadg como apoderado de la.
SoO!t-•lati 'f.tnllf & O;;ll~ou, de .P<1ris, tl~gfin la
sutltit•HlJOu rll'l pud!'r 1i11 I'H~ t la, a que s .. artjnn·
ta, por el término de cinco dtas, bajo advert~n·
Cilll dtl qu~ t<l 110 111> COillellt>to OVUfLUUHOltJIIlll, I!U•
fr1rá la ,.11neión t>Nt>lbi~Jcida en el ·arth:nlo 1141
de la Ley 1115 de 18!!0.
Vompfil~<e"'e la. demlllnd¡¡, previamente a su
not1tiiiamóu y traslado.
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ITnn rlA '"" Nll!Tnri~q o<>e-ni•ln~ W'l' '"'" trPR ¡nimeros. delitos fue pronio\·•.to ,-,e"· PI Jl'•~" ·• ,, ... ,
'lrribun&l Soperio!i' de Popayán, con ooasión tie
h~t>ber recibido un remitido que eovió el seil.or
Leopoldo M.ojas M .. a.l Director de un periódico
a JP'op&yán,
·
·
·
.
_
li}l Fisca.l pasó el remitido oon un oficio suyo al
Tribúoal citado, y d·espné:J otro·en que transcri·
bió unos datos suministrados por el Director de
la Policía. Dep·Htamental, respecto del asunto,
para que se invPstigara todo Jo imputado al doc·
tor OonJoba Bravo.
;;?.'~ -- ,-, : ,~
El otm sumario sobre alguno de esos tres de·
litos flll-, promovido por el PtJrsonero Munici·
pal da Patilb.
Y el tercer snmario, sobre ct·emoras, se debió
1\ i nt'ltancia. del Gobernador dd_ Ottuca, cerca del
F11~cal del Tribunal.
·
lutruído:i les sumario~, eu entidad los estudió y dictó el auto consultado, sobrest>yendo
por todos los cargo¡¡ al J tHz, excepto el de de·
moras, y para a_verigoar éste ordenó que se detoglosaran las diligencias y se pasaran al Prefecto de la. Provincia.
Lus cargos h ... cuos al Juez denilnciaflo Ae ha
llau relatados tm el oficio del Fil:lóal del TriiJu.
o al a esa coqJOración,- ¡mr -referenCIIl> que le
llizo el Director tle la Policía, así: .;:
.

tn lo qnto h •h_fa liw1idi .'o e' .J u··z y ('U otrns lie
cnuünuo In prev~:~ntrtn por ,é<rP. De f¡, c•n14f ~<6
111fi ,r.., ''"" 110 b·thla fH'lifi'CIIIa mafltllul'~<llf.. nt~
a oingn!!O·
. El autor del remitido al Director de un perió-dJOo, qoe toe lo que dio or1gen & la investiga~
ción, nad11> concretó.
- .tJ
Del cargo hecho al Jof'z dt> qoe una soma d~
escas~~> CDIIntia. que recibi~rou él o su t>sposa de
la st-ñora Be~n.ardi~a. de MontenPgro, para,
tos en 1& dliJgenma de inventarios de l11> suce~
sión del marido tle la misma. señora no devolvió
. el doctor' Oórdoba y
una parte que ~obr.ó, dwe
Br11vo, qne nadie a 1do a reclamar mu,.rta. la se.:.
-ilora, unos cinco pesos que quedar~n. De suerte
que en esto no se descubre acto alguno de'lic~

gas-

LUO!~O.

l!"ioalmeote, resp'eeto al cargo de que el tloc.
tor OilrJoiJ:< y Bravo rl'cibió eu Povayán del seo
ñor ZoJio R1vera, rt>comentiltdo eu l'!HI ciudtMll.
para per01b1r o negociar lo~ su .. l.los de lo11 ('mpleados del Juzgado que !lquél dest>mpt·ñ,,IJa, el
valor dfl unos .,n~eldot11, y que rw lo t>utrl'gó a los
ntros empleados dt:'l miMmo, ba dicho~~ SPñor
Rivera que él vendió a1_511 por 100 la uórnina de
junio de mil nov~cieutos 1iit>z y ocho, del _Jut-z y
de lmr subalttoruos por indwacióu d~l primero•
y que le eutrt>gó su producido al doctor Oórtlqba,
y t'D parte de ese relato h>~. _couvt'nido el mismo
doctor, pero no l!a act>ptado que fuera comi~io.
nado llllr>t. en_tp-'garii'R a ~llo11 su parte de saeldo,
sino que ocurrió a 11qnél por algún valor de las
nóminas, y una Vt>Z vendid~~> la nómina dicha
•·el señor óou Zoilo R1vera puso en m s ma.nos s~
-~alor 1 yrOtiuctu·ll" u u<~> uoru1u>~. ..•• _, valOr que
IDVertJ en las dll:gencllu! t>u pro de mi h•jo par~
su ing~PBO en ~1 Seminario, que•l<lndo yu com .
,promllt,Jdo, naturalm1-1utt>, a pag,.r al .;e!'lor B.ivera o & loR dicho~:~ 1\Iareeliuo Lópt>Z y Julio y
Aureliano Muño~ ¡suhalteruot~ en el Juz~a lo) 1&
parte·q!l~ les corrl:'spur11!1a eu.Ja Vl:'uta di' dicha.
nómina," de lo cual ha pagado parte·a López 9
pero a los otros dos un le'i ho~.·vodulo p;;gar;
pero que h,~IJ!audo cun ello" bau s1do cuudtsq
cenrlit-utes.
.De los términos de las dos ,J.,ciHraciones se
colige que el doctor Oórdotu y Bnn•o uo f111~ coo
milliomMio para -llevnr el l:lueldo a los !'U oal ter·
nol:l l'oyos, smo q ne pidió prP!Itado su valor al
señor Hiv~.ra, cumprt•metJérllloso a. pagarlo at
m1~mo l:!tnor R1vera, 11 a lo<! ISU 1>alteruos. N,b
hubo pues collfi.,nz,¡, hecha. por t-IIH·Ü•Jr R1ver&
al doctor meucionat!P, siuo u u fa.vnr quu 1~ hizo
aquél a é<~te prt>stándole e11e valor. Al un pagarle~:~ el doctor a Hque o a los otr-os no libtHIO d.e
coufianz!l> algnua, s1uo que no curnl'lió t!U ob'i·
gacióu de devolver-lo que se le prelltó, lo cual
ull Q.Onl'tituye dtllit" el:!pt'ciallllt-nt~ t!i no le erm
poNibl~ hacerlo, y~~~ manifiesta. dis¡JtÍesto a pa~
- gar, y los acreed-ores Me tun rtlsigiJad-o a es~
verar..
Por tanto, de acuerdo en part~ con el St'ilor
Procurador de.la N"c1on, .la Oorte ~uprern'l. ado
-mini~:~rraudo just101a ·en o •mhre ele la. H..·vúi,lica.
y por autor11taJ ti e la l~y, co1 firma el :auto con~
eU'tae\O que l!.fl'iiJa. Se lDtlUCionó.

''1. 0 Jo8é Maria Bueno y t\'lanuell\'l>!ria Bel·
trán son testigos de_ qu-t3 e~ doctor Oórdoba, y
Bravo, en su carácter de J Uf'Z del 01r cnito de
l!J• Bordo, recibió de G 2H a O ao oro_ de Gdbriel
Uallarllo para absolver a éste tJel delito de hurto' rle gnuado mayor;
"~, 0 Habacuc lJeróo, te~tigo de que el Juez
reCJhió •linero de uqilél para t-xe>~rce•ar a Nuna. to V ,-~ca, por deliro contra t>ruplt>ado pfiblic ;
1 a.o Jeremlas Angulo, testigo de que le dio
din~;~ro a.l Juez p:-U'I!. coudenar aí máxnuo ele la
pena a IÓs herm~tnos de Augolo, llamados Guillermo y R migin Oóm .. z;
'' 4. 0 l\:Lwuel Mitrla B :ltrán, a qnien cooRultó
Rutiuo Angulo si pagaba$ 20 oro o un defeu-.
10or, o $ 3it al Ju._.z, quien le prometió_ absoiVt>riP;
..
••ó o Venancio Piaz~ y Evaril:lto Gllón, de
M.arcatll:'rt"!1 1 dirAn si e_l J Ut>Z les recibió diuero,
para f<ivoreoHio~ en un a.-uuto. y cuánto J
"o.o E u el J nzgado del Oircoito, en u u a snce ·
sióu, hay const.->ncla,tj~ l;it;J ... ~I rtoct~r O()rc\uba y
IBravo recihio de la tinada Bernardina'Guevara,_
viuda de 1\lon.t.. nPgro, ~ 4U oro,· de los cuales
tiene en su poder el t:>xpreNado st-ñ'lr-10.-suma
de$ 32 oro que no quiere devolver; Ernesto Muñoz PLwdetlec'arltr;
-..
" 7 o H.icardo Vargas declara qnc él acoosPjó
a un iudividuc>, cuyo nomhre indi(lllfá, para que
le pagara al doctor Oórctoba y Bravo, a tlu d~ ~~~r
f<ivnrl:'ciJo en uu a~uoto CIVil, y qué so.na_ re·
- cibit;
_
··~. 0 A F:oil{w Ram~rez le rt>cibió dinero .para
absolverlo de un asunto por hurto rl~ ganado_
mf>yor; ,
1 •!}. 0
Parm~oides l\l1,mdragóu y
Rudet~indo
Montenegro lt:> pagaron al_ ductor Oónloba y
Bravo para f.,IJarleR un asunto en su üvor.
Puede dPclarar el doctor R"mnn Bu"no; v
~ut ffquest>, cópiese y devuélvanse los autos.
'' 10. Julio MuÜ(•Z y Jt>ISé Ant••u10 Muiioz de
ciaran que el doctor Có;doba y Bravo les quit)
.LUIS F. RO'\Al-ES-BARTOLnliiÉ RnoRi~
a los hijns de aqoélloil varios de sus NUeldos'
GUI!.Z P.-HAMÓN H· ·D~tiGU~~z U111GtJ-/"odro
Notifíqnese y devué'vaose los autos al señor como ~:~u~alt. .. rnos del Juzgado; asimismo a
&nz R-ireta, titJUltltano tln ~r:uvillda.Li.
Magi11trado I:!OI!tanciauur.
Marceliano Muñoz, 1le B.•livi\t, a quien como
Secrdario 1~ quitó su sueldo'.''·
Llil~ F. lWSA LES-BA.RTüLOME RooRÍ!;os cargos hecuos al J UPZ denunciado en la
GU~Z P.---.fedro Sanz
fttVtru, ~llCflltHrio en
rellición dicha del Director de la Policia, de que
Co~te Suprema de Justicia--Sala de Nrgncios. Geo
pwpiedad.
recibió dinero para f-1vort>cer a sumariados, -pi'O
-'ntJraltH- HoyutiÍ. dtciembre nueve de m1t noQ
cet~ados o lltigantt>s de los exprt>sados eu esa revecte"tott veint&.tóa.
lación, no se U;lll comprobado, pot'S nadie decla(Magistrado ponente! doctor Rodríguez P.)
Corto Supremn. de .]ud;oin.- Sala de N egncioa Ge· ró qutl se diera dinero al Joi'Z con t.al ohjeto, y
al
aparece
que
a
algunas
personas
lt>S
tomó
pre1:1
ne,.ulea- Hogotá, primero do diotembre de mil
VistoÍ!:
tadas ~~>lguuas cantidades en dinero, o no eran
?WVtJOitntotl VBÍ't<tidóo,
COD@Uitado "' Trihnnal Superior del Diso
Jos luteretmdos eu los uegocios qne habla en el
trito Judicial de luagué, el auto que dict1 el
.Jozgado, sino que le h~blaban para que dellp·~
·(Magi~trado ponente, doctor Rodríguez P.).
nueve de septit>mhrtt ú timo, f>U el cual sohrt>see
chara usontos de amigos, o era que DI'CPsitaudo
el
Jnf'Z
dinero
por
sufrir
esc~s('z, le of,eciau pe- -a f.,·vor del-doctor Erue!!to Alvart>z, en I'!U Cll.Vistol':
r.áctH de Ju.,.z del Oirenito t1~ l\1"1gar, por loe
qut'ñoz,~ préstamo¡, o se los PXi~ht él, pero sin fle
E'evatio en consul-ta a PRta SupMiÓrid~d _el
c~trgos de prt-varioato, fd.ISI:'dad y a1eut:ado conclarar iutenc1ón que el préstamo era para que
anro de."ohrt'l!l .. imienr.n del Tr1hunal Su¡wrior oe
tra los derl-'chns wdividualetl y otros. de ml:'uor
resolvii>se a !'U f.-.vor, y unos dicen que se los
- Dt!ltrit.o Jndtcialtle f'op»yáu, t1ictatlo con fecha • hacían por ·amíatau y otros por conshteración a
iUJportan•\ia,_por la m<~yor p»rte dt-~ los cualeR se
_v~:<iute de ja111o de m-il uovetlil'nto!l vdutidos f'll
su pohrH·•.
qnejó al TribuJ•&I el Sl:'ñ·'r Francii'co de A. Mocur'!ltt, ó:'ll lo~ tonmar.o~ !W~UitiOi! !ll'fltra el t!netor
En~ I'XVIicah'e qne el dnctor Oórdoha y Bragollón, y por el resto hubo denuncio brtve da
A.urelio Oónlolt~ y Bravo corno JuPz ele Oircuito vo l>ee¡_¡T<ul<l o t x· gi"~;e el JHé.stamo por su et>ca~PZ
otros iut1ivJduos.
de Patla, por prevHic~to, D(~gociaeiiln incompli·
¡_~eeunÍ.Hll\ o p.•r .su tt.mústatl,-cuantlo algonos le
Sustanciada la -<'onsu!ta se p~sa m resolverla.
tihiH COU 111t_1PIHIIIO, lÜHII-ItJ d~ ;,oJJtiaf-Zit. y dt-mc_Í
t.ratabi\n el el ~,_,s:Jui.lho de l:lUS asuntos; per-o de
Desde luógo, como lo iu.tic~~> el beñor Procura, y t>~t~wtlo tiUI!Ia•wladt:J aquéllu, se procet1,1 a
ratlor, no ba lug>tr a re~o~olver sobre l11> -consulta
NO -n.o l:!n rlP.spr··n•le que él se curnprometi~rr. a
dt-!Íidillll,
¡JronNl .. r il~->g>tl e iudehida_mPnte.
en lo l'f'f<'reute ;;l cargo ile atentado contra los
JJml ~~~ log 1res ~um~rins r('unitloR en este proFuera tle e~to, v~triou de lor~ nrgoc:os relacio
derecho¡¡ ín,linduale•, quti lo hizo consistir el
ce~o lutn tl-'uido por objt>to av11ri1!U•tr tres eh;
nad.')s por .~1 Ulr<'ctor de)¡-, Pulieía, qge se con. quere11aute, el que t!l Ju.-z no 1~ concedió al pi'•
los euatr:,o delitot~ dt•t;ominados uomn se iltjo sitle&>rron corno de !os eu qne má11 ~e hahí~~> c~'m
tltrla la· trxeHce•ación cou · fianz>~., .en el lóinmHio
eu la t'lltJtnHrHció•J qu11 .,.e b•Z'l atrá~, y el otto,
QUt-dn!!trui,f, ·coutra Hqilél y otros p11r asouadg 0
prometido ~:-1 Jnt:z, l'nhieron ~-:.1 Trihun>il y fu<1el d~ demora!', atnbuldos al .Juez; denunciado
tuno qr1e aplazó la resolucwn por wuch'-!tl lli~~os»
rou rl:'t~U"Itos unt.Js en f.tvor del iuteresttdo, cou-

na
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i~pnso.-«l()mtlcion~s
qn~ dioe. son il~g~~>la>a; . poes si ese oR.rgo- foeru.-.
fiDndado, darf& Jng~r &juicio por trámites fl!ti'lll·
({)rdinarios, y ·el auto DO serí~~> consultable, oegl!irr
doctlioa est~t.blt>OH!a .,por la Corte.

ciemhre de mil novecientos doce, entre las ocho y cin 1ad de Med~llill y que no hlll vpelto ¡r, c~n·
nueve de llll wañ.ana, yendo de 1¡¡, Olllbrera para traer 01:\trimonio; b) que por Mlr Anma.mente po..
B<trichara eu el punto· de Los Pantanitos oyó
bre la, misma, no le es ·da.ble sost.Pners~ ern coos'On~.~>ncil1> con srn· posición raoci,.J y custumhres:
u u disparo, de arma de fuego y. se paró a obsere) que eu el tiempo en que h ~ detJt>mpdiadQ lm
n~r, y en esto vio que Benito Núñ.ez atraves~
JHll car~o dA prevsi'icato ln~d!o -al dP!ltODCiR.do, e1l camino en carrera y el cual tleva,.bl!> o na escodirección .Ole escuelas pl'im~rias oilc1a.'e~>~ se h~rt
Jo rleriba el qu.,rell&nta de que el Jn~ll: doctor
f)eta en la mano; que sigaió el Cllmino, y corno a conducido cou bonradt-z y consagrlllclón, oh,;er.A_Ivatt'Z, iltJaud'o fue a Inconoozo & inRtli'n!r al !e media cn&dra vio que David Núñez y Nfifipz
v'ado buen!ll énndocta y obteuit.lo éxito satil$f<tc~umario ptJr asonad& contra el Sl!!fiflr Mogollón
o•stablll teoJido en el suelo agouiza,ulil•; y que• torio en SU'I labores.
y otros. fut~ cornenl'a1 ~n la. cas111 de una de las eorno tres o cu~~>tro dias después le contó Beuito
3 ... Oeitific&do del Ministro del'· Tt'@oro, de
!IJBrtes illtP~e,.BiiHs ton ·~1 IIBOuto, ·que se die~> l!lra Nóñez que él erlll el r('{lpoosa.ble de la. muerte fecha cuatro de agqsto del prescnt.tl añ"~ Oou
Uii·NPílor Beuwcuurt, que ¡.¡idió viáticos a los in- de David, y oó José María. Af,wador.
•
el!to se compruebm que IR. petiCionaria uo h:t re·
1eu sado11, y qn~:~ HC~>¡.¡to no paset•.
E~te ·declarante, destina-tario de 111> carta- en
cibido ni rl!'!cib~ actna'm ... nte pem1ióu o rec(lm' .Aot>r(}a de los trPs pe;wtus q•te encierre eRe cuestión, no h~~> sido encontrado en parte algu- pensa algunlll fl¡•l Fi:;co N -<lliooal.
·0argo, t•o b~ r.-Mlt~t•io Jlrlll~-'hR. ~ill el sumario~
na, R. pesar de lao activas diligencias que se han
4." Un11> certifi1l>~ciou del i'l'ñor •Jur~ Párroco tlo
jpUt'S ni~" b~ J•!l'ohaflo qo"' el s•·iloll' rla 1~ 011~~
practiMdo para da.r con él, ni nadie lo vio en
lm Veracruz, dt~ Mt<d~:~llín,acero-t. de qne fu,. hUI!·
.O o u <le PSI u vu bo~peda!lu lll doctor A lvawz faPr&
las inme•iiaciones del teatro del crimen el dla cad:~ por el cuifA,.rtoNa•n!lutt~ "'n lo>~lihro~:~ reHpe(}n.•&l't~-' en el asunto, o que el ho~p·d •i ·fuer~ gra
en q•w éste .tuvo toga~; Ni se explica. tampoco
tivos la partida. de chfllnciou 1lt1l S• ñor J.\i,nu .. l
tll!ill>, a.¡}arte d~ que !!lila c~Hl>\ o->ra. el 6nion botfo\1,
porqué goíllrdó sileucio durante cuatro años, si Jot-é Sau1i'l e¡.¡~wso ti" 1,. solicitatlltA, y ru.1 fue
IDi que t-xigiPra y t~e le dieran viátiool! poir los in· algu bub1era pres .. noiat.lo, y ~1orqué vien" a. re· h-lllada. Pero este punto el!tR. prohlido eu 0l
t~JPt<ados, 111 qut~'l'e ~~~ bubiern ufrt'cit!o y ubss.
v•~larl.) !JreCisamente deNpués de que Benito
uum!II'al tercero del pr... seutt~ oollO"J.Ito,
<!Jilliadn el pa~<ro de qoe•babla el qnt'rAilallte.
Nóii .. z, por haber' muel'to o deS'\¡Jarecido, no
5 ~ Oopitt d1~ l~t partidt:> de h~unt.~mCli de ,la.
·. El cargo !le faú•e•hid que el querelhmte biz'l ¡.¡uede protesta.r coutra la euouciada C'l.rta, y
señor& Ma.rf& Luit:Jl!. Stufn v. rle ~.win t-JJ:p~tlldt:~
t~l Jopz proviuo de que $iiz qut~ eu t>l re.nbo de
que bnscara como coDfi,lente de su delito a uu· por ~1 seilot·Our21 Párroco d~ H.lou~>gro ~~ ~~1uoo
lUDaN dt>c 1aracionefl, PH~II'oiarm·ent.e en la indaga- mncblll"b" que eutouces sólo tenia diez y t~ieGe de octubre de mil [)ov ... ui""ro,; V~:<iut1uuo, ""' 1~~>
1(()riít •h~l señ.or Jo;:¡quln Forero V., DO intervino años, SPgúu.se deduce de la declaración que cual se •~e1utw. que diulu l!tÜtJrl!o tit-Ue l,}.:lieUt:il y
11'1 S•-c··ecario s~>ñ••r .M-•rcu A. Oastro, vero que r1ndió t'U uuviembre de mil uov~cicntos diez v dot'l uños <le ~dai.ft.
H I.J•zu coust:n qlle I.J<~bh aHi>~ti.to a l.a dilig,.nseill. Y si era qut~ un sentimiento de honradez
El au{oldo dev~ng-ado por l>t df-'mtt.tH~IIIltll en
('lll, En PI e S•• !le qu~< e¡;tf' e.-tuviera comprn!.>ll·
el anhelo de llll expilt~ión lo llevaban a u'!Cet· l¡¡,
los dos último~<~ Hiio>~ t.f,., Ner-vicro ht" ~:~1 •tt'l cinfo, "'' ha hrt .• f .rae la d. tant•• pmq u e el Juez J'e- ·, cordl(leq(}ia, como lo de a entender e u l~~o ca rte. cuenta peso~; (,;J 50) y ~~ de uuar~:ut.:.· y do~ peaos
(' bió la in•lag:.tori>•, como· porqut~ no se propoy.:, (Üta.du., no se- I'Xplioa ~ampoco pqrqué no 1:!~ ($4~) mensnttle~.
11a coa.o-tPr f.ls-da·l ui pt>t]UdieHr a i.l&tlié. y
L.t>t•unci-tba él mifJruo ante la autoridad.
!Gn tal virtud, lt~. Oort.e Supr~>m>~, fldtnillitrlln·
tr t•nos !le ba t .. cbado de f>tltJa la firm~t. rlel Se'l\.1do lo dicho íudíct~o que se trata de un~~> tlo·
do justiei~ erJ nombre dt~ r~ lt,.piÍllllctt. .V por
<· ftarto. L•• que hubo fue una. irrí'gmlarhlad, cióu, más o ¡:neuos mal urdida, para sn~;traer dti anturid:11t de lfl> le.v r ... con•ul."" f •V\>r •t.· 1a >~(lÜOrlrl
¡'ro no un ()plit(),
la acuióu de la ju~tida al resvonsabre que {l)h~ María .Luil'nt. S.tnin v. 11 S11aiu y a cargo del
s.,hre d bt>l'.bO de QUA el Juez o el Secretll!rio,
miRma.'halló eu juicio pleuario y contradictorio. Tesoro .NI!cion?..l nnl!. !JPHHil1u vit»·id<i de.veinti{l'l'lpU!>ÍPfllll de.llint>ro -qne .hubiese lleposit~tdo
Tres.t.h.clarant.es dtl avellido Nóñez que ~e treo p~aos ($ ,.3) men~<~u .. ll"t~, que ú1 la, Qlltl .le
4'1! el Jnzgado, uo Sl:l laa, etita.blecidf? que d pridicen hermanos de Benito, declaran que la letra aorrq:sponde en úmoní<t> ·COU 01 autlculo :¿,o Je ll!o
llDPrn lo t0mara.
y firma, de la carta son .muy semPj.-wtes a las de ley lh[)tllS UOI',!!Urlldd.
Eu cuanto~ dPmoras en algunos nPgncios Qll~' é~tt'; pf'ro es el caso que tales.deolarantes no
NotifíqneM, oópiese, puhliquPse en la G.i.wee{!¡
<!lllii'!Hhau t'n el Juzgado, oo Stl hd. probado que sb\hen firm~r; dtoÍ t'.l! muy poco apreciahlo su tes.]a., hu bit·ra.
·
timonio ·parl!l q 11e t!e les con !lidere e u capacida•~· 'Judicial y ar.chívese el rx~wlll<'llte •
!Por t¡¡uto, iie acuf'riio con la opinión. del ae·. de 1lietieguir eutre f•Jrmas y cara~ttere~ grállLUIR F. ROSALER-Ba.nToL·,~r~ JR,oo&íñlor Pruuaradm· de la Nllción, la u.nte Suprema.. Ct..IB. Ni par~oe ~ampoeo veroslmil que esos iu*'dmiuistrau.lojustich. en .nnmbre lit~ la RepútHvidn<;!il, aun supouté .do!ós expertos en caligr~&· GÚ&Z JP'.- HaMó~ HuortLHI·.z DI&.Go~t>edro
~unz Rivera, Sécretarw ~u pro¡Jicdad, .
hl1ca y por aut.orida•t d~o~ la ll·y, confirm& Q:'l auto
fht e~tuvieran di~poel!toa a comprometer tll.IA
~~· nsu:taclo dil'.ho, e1wepto 1!'!11 lo relat.ivo al oar- gr~vt-meute u su h~rma.n.:J, · ~i aun .. vivier~, o a
¡gu al siu<lic~dn de ateutlM~o contr¡f, lo~ d~r~cl.tG~
m~~>ncbar ®u memona, tJJ hub!ere·muerto y~.
hulivitlualt>s, acwrca •le! cuall:!e abl!tieac dtl ieLa Oorte no encuentra, puetJ, que los domi-Hdver ~obre la cousnlt~.
mentos {'Xprt>sados suuüui11tren s1qu!er& iucli"'
oios ®obre 1& io·ooenui~ o )rre!lpcnt~ahilidad •í~t
Nonfi-qnese; cópiel'le y devuélvanse los <1utoa.
condenado, y de este mismo parecer es tl-1 tlt~lir
GACETA .JUDICIAL
Procurador General-de la Nllllllón,
,
..·LUIS F. ROS UJffi;;¡:_RAR!J'OLOMÉ R·•nRf ..
. En tal virtlld, et1t11>- corporaclón,·adininistrllio-GT :!>:z 1',-'-i:C.AMó~ Homl'fGUlill: Hu<iw.:.-Pedro ,do justicia, eil norub~e de la Rt'p6lllio~~> y. por a M
SUSCRIPCIONES
.J.'mi:J ·Ri1,er!J1 ~e¡;rtt~rio eu proviedad.
toridad de 1&. ley, 111ega. l1• rt~VISIOu. dema.ndllldit
.·. y·.dis¡¡oue.el ~rchtvo de las· dllrgeuoiaa.
·Las suscripciones y. venta de la Ga-

y qM por colllcedérselm la

. '·

y
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Corte l:tup.rem'A de·J'<lofltioia.._,.BtZ.la (le Negncio.c
aMIr-- Ht,.g¡,t.fl·, d· c..~mfn e (J!! to roe d~. mil
'fl!c• i. nloli vew tid6s. ·

-· .9i 11

(},~~
1W-

·(Ma-gistrado .ponent$, doctor Luia F .. Rosales),
Vist.-rs:

.

escr'ito:f~éb~o.~~ :&lMn, ·I!Jl'CCi-ón ·L"• del··
prtlsidíó ~t!t'ai)leci~·~R.t.ll? -Jo~>~ Mari~. &fan~do~r,:
·l!'eo r,·matado, s~thcJt:n. li'eWÜsl'ón d0 lRi 1111'nt-enma

En

.

. CflpiPs~:~, no~ifiqueae··y publfqiu~se ~m llrl:6aceta Judicial.
·

'ceta Judicial se atienden únicamente

en la Imprenta N~:~cioúal.
Valor de la ·Suscripción,. .de cada to. LUIS F. ROSALES"'-BARTO.I:.OMÉ .RODBÍ-. mo, constante . de '50 ·núruevos, por lo
GU!!;Z P.-RAMÓN RoDRÍGUEZ. DrAGo~ Pedro :
menos,$ 4.
,'.an.z Rivem, SeCl·etario eu propiedad.
'
. Número . sualto1 '~ $ O-10; doble; a ·
.$.0-...20.
.
.
· · . ··
. ·
: · . .Se venden núoo8lr.oo .sueltos y colec·qorte /.j1tpV'em~' de .Jus:~citll-&tdG:de IVego~iM Ge-. ciones-' compietas dt}_ aa.Jguuos tomoo
. 71 ~~"alett-f!ogotá, dio&emllre qtHnol! .de nut novtJ •. ; atrasados.
·

que con i nterv.,noiiÍ n di!! J 1,11rado pronnnció .cou tra
cumtou vemttdós.
'
88p~nior ~e JBucaramang¡>o,·conflr·
IOO~d~~> por a:il·'l'ribun~<l 9 eüod~;oáudülo a l:t pe:rl'a :
. V·iGtoa:
d~ n~inte aiios rl-a pr~sirlin onmo· l'e8pons~:rt~l~ rlll
IIIH:8inato en lB person& de De.vid · N úñez y N'ó- ' · . La. señorl!l Marfa Luisa S¡¡,pfn v, de Sen fu,
. ñPif., ht>CbO realizado Sil ¡primero Je euero de mil [,lOliCita pensión Qe jobila(li(;fl vitalicia, de llCU81'
_ IU.OVPCiento~ dos.
do con lo er;tllbleoido por la L>3y l." fle J!},i:i.
·.. No ~:K,!Jrel!l~rJ el aolicHI!ln9:s .en culbl de hHI.cansaElsdi.or 1\liuit.~tro de Iustrnucióu Pública. en u--'
t."' t.>l'tahlecidas por l~t JL,sy 33 de .19HU funrt~t l>1 m.era y ana'i~'l> asilos documentos preseutadtn:l
nvi~ióu, pero con algunos cllocomentos ollega.
con la demaulla:
fi"" 1'11 prm~o>li!o trata d<'d ~stabfecse e!ltoN bt~Bbio8:
"l."- Un certificado de la l)irección rle !Ystrue.
' • .v Qul! H~ ~{i~ldrv.r·luo qu;~ii'fitj
ción Púulic~~> de Aotioqnia, f\'chada el vdntirinc
pa~"N:e ya wnrióP y que fi.JOr lo mt .. mo tlO !JU~"•I3 da junio próximo JH!.sado, .y unas dPcl~tracíonr~
0 ..,¡-,. 1,de 1·11 r:) t) 1jo ~t.· tireN iw!ivtduul', .-nt..r•' t~llos Jlltl<l,ida3 por los li't>ÜQreN Pt,dro Urille I.:C.oiz.
•H LnitS .Erne¡;to Valenzuel~~>, q••~ é'- (Núil·-z) -...rP J .. I'Ú:-t Montes Uamir·t>z y J~>sú" Atehort.óa, ren,~1 Íl• ico ll't>l'lponsahle da l·t· 1011 .. rr. .. dtl DrtVtd
•!ltiae~a.ute el Juez 1. 0 J~:~l Uircuito d" Maniz·-t!ee
~ úño; ¡ y no cmrt~oto dlOlll fsto o-lli'Tibió ./ll Valer- eí veiu tiunl:lv'e de l'eptiem hre tll:'l prf'tWII t.1:1 ~< ñ(',
previa interv~nción del A){Pilt<:l del M.ruit~tHÍ·:
211 ..¡, nuR> carta frdCh!Hl~~> 18 1 veintiocho~~~ agosto
. .o •. mil vwveeientos trece, h 1ni~n..t1• G•IIIMt,>~.a· en Pób 1ico. Oon tales (lertifica•lol'l 8 de(llaraci• ~~~""
· ~'tia. iJI)l la mant>r& más ea 11 rc,~a que ·ál ht~bíl!> se contHUehltt de manera. sati~,fact?ria. que. ill
. dad·~ ~onerie a David Núñ~z y Níui:I"Z.
st-ñora. S<tnin v. cte SHJ!o ba. ll.,t'VIdo a 1a Jn8~ .. Qas varios de los testi~os qué en sljntcio trucción pr~tna.ri<b ofioi.tl u u tiewv~ m a) or dei
decla arom no habfl!Jn prese1:ni.tdo :oa lueho~r re-. I':Kigilio por la lE>y,
IHti vrs ¡r, aquel crimen, porqne.no po 11111 Au.lJ•~-'I'i'le
·• ~... n . . clarac~•ories ren'did as por los Sf'ñorN;
!flH'ontr&do ~en Joo lugarell a qn~ se rt<tlritmon; y !<>'n1:1oio Ud be, Ltli<l M. Martiuez y .R lillóo A .
. 3,0 Qfl.e-IDa:vid N6ñez y Núíit'E t<'llÍl!. muc!J'Is
d~to, con fecha. dii3Z y DUt>:V.e y veintfl de octur·r<''t:lP.rtligos y que IH:t famili~t pu"(' .mucho f'IDI:)I'ño
brfl del pregente año, a.ilte t>l.s~ñor,,J uez del O ir·
_,,<1'11 que;.A.fame.do:r 0 ps!re@ii>K'~t> como Jre~'>ponNr?.ble.
coito de kiout>gro, previ~ debida. inter.veuoióu
:. li..uti'11IDrmooto1!1 'V!lllcon&'lllehr,, qllle (!'.S el rletJ!Ütl4t~. dsl Agtllllt0 ·del Abuit:~tei·io. Público. De" esta11 lle¡,ido. dl1'> J&"Ce.~m .(!!'lile e3 -.lláoe dir.i,gida.·n él po;r J:!a
<UI~ttrlM3iOIII:'S se 13R.Cta en conclu&íóu: 11) Que la. no m·
·;:~nlitój ;;Núli!SSp <'ll:.3ntnll0.~. Cl®tG!I ~~.~;QQ:'~ IMlilllli13ip~.t!IS br~tda ,tlll:'iiür~ s~o[u v. de.-. Sa.n-\n,ftll:' !e.gitiwH- .
. ·. ,.]l?-a-nl1J>11Cilll~ GIID-ilfenilli~Q~- d\~" lll4lt'J.i0Eml~fi'0 ·.~,e mH · t;Ill>PrJt~HSIU:l~1Í'Gl con~! .t~eñor MiiiDU.el ..• To.sé.. &.uín,
,,imov..t~oc'l!ll!oo- Q'-cC:3ÜQf•tijlll!St. ~' ptm19Iro dl.s·dl· ..q¡we•umtrifb etañu d.e~.Qül. uove,Cieoto_a,das.ec>la
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DISTRIBUCIÓN

.. -De !a Corte Supre~ \le en:vía a· llcs 'l["r,ii<J

bunales SU!periores de Distrito J udicia! @li
número suficie-nte de. ejemplar·es de la Ga~eG
ta para proveer todas las oficinas del Po-e
der Judicial y del Ministerio Público d~
sus respe~;tlvos Distritos. Así: .para los Ma"'
gistrados. Secretarios y archivos d-e los re&<
pectivos Tribunales, uno para cada cuai ~.
dos pa:ra cada !llno' de los .Juzgado~ Sup·e'ric.;,
res y de Circuito, para las Fiscalías de loo
Tribunales y Juzgados Superiores y par8) .
las. Personerías Municipales c.abeceras. d.e
Circuito:. Uno para cada' Juzgado. Municic;
pal. Se supone un Juzgadó en cada lVlunic.i"'
pío, exc.epto en la~ cab_eceras de Circuito~
donde se ~uponen dos Juzgados Municip&"
l·es; pero .en el caso de que no.los hubiese ~
. &obraren. ejemplares. deben ·avisarlo.
También s.e adviene qué los' diez· ejem.;
piares que se envían a cada · Gobernación~
compr..endeii las PrefecturaS! -dé loS K'espec"'
Jti-lros· D.~partamento.~
....;

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREJV\A DE
TOMO XXIX.

Número 152&

"49 Qtle el mism.o ~eman.rlado está en te.n~!ón de terreno propio, coro pleta m en te
l11 oiJ'igJt•:ión de ¡wgarme lus frut'J~ nat11-. deshoJado y comprenJiJo deotro de los
rah·~:~ y civiles del ex¡·r~sa.~o ~ntnqel~le, que
siguie.n.tes linderos: por el Orient~, el pRso
SA.L4 DE CA.SAClÓN
Págs.
11 juicio de, perito8 h··y~ podido. prod!1cir
denQmtnado de L·l Calav,ep1; por· d OccidesJe
el
dia
en
que
1~
recibió
h:~sta
el
en
dente, el r{o G1,1nch~t '; p,or el N ortt>, la cié.
No se.infipn.~.ta·
.
. ' sent~ncia
,
. del Tribunal de. Cali
c¡qe
lo
restituyl:l,
fq1t,0s.
qqe
corr<lflponden
naga denominada Y 11romito, y por t-1 Sur,
en e.l ~uicio de José M. Payán contra Ma·
a IR pllrte del precio. que d!"jó. de pagar, y rQo fincas que fueron d~ Ana .Mada Gil y
nuel'Z<irrilla Córdoba, sobre resolución de
por falta de <;omplimient~ <Jel contrato Feline Cobo.
una venta.. (Magistrado ponente, doctor
317
Luzardo Fortoul) ... : . .................... .
respeeti vo,
",Tercero. Que el deman.Jndo, . p()r hlli)e falla en el fondo el juicio promovido por·
"5. 0 Q H~ por consecueqcia de la resolu- ber retardado la entJ·t-ga dt'l pc1trero por
Francisco Montaña sobre existencia de una
¡ cióu del contr~tn, se deciRTe can.celada la culpa FJ.Uy!!, e~tá en l.~ obligación de. incomunidad. (Magistrado ponente, doctor
: t>t¡critnr11 número cntttrocitmtos quince de demnizar los p~rjuicios que me ha causa·
Luzardo Fortoul) . . .. . .. .. . . . • . .. . . . .. . .. . .. 319
mil novecientcs cinco y el reg\stro corres- do y los cu11le" ascienden a la sumn de seis
ponrlin.ntP.
SALA DE NEGOCIOS GEKERALES
mil pesos ($ 6,000) oro.
0
"ü.
Q·•e.se
cQndeoe
al.
demandado
al
"Cuart~. Que.eld~mandado está olligl\1lo
Se absuelve a la .Nación y al Banco Central pe
p!ign
de
las
cost!ls."
al
saneamie~to
de la cn&a vendida, por h9.·
13.: demanda promovida por Julio Toqóq M.,
aobre novación de contrato. (Magistrado
~utre los ht>chos colntivo¡¡ del derecho bérs~me pnvarlo de p1nte de ell11, tanto
pon,ente, doctor Rodríguez Diago) ...... :. ·'·
321 1 ah·g•do está el de que Z ,rJÍila no pagó· el· por el seilor RHfael BJnillA, de couf.~rmi·
Se decreta una pensión vitalicia a favor de
completo riel precio d~ la comprnventa y dad con sus de1echos, como po~r el GoJosé "el C. Aguilera. (Magistrado ponente,
324 ·que debe noventa mil pesos ($ 90,000) pabierno.
·
doctor Rodríguez P.) .•.•••••••• ,,., ...... .
pel monedtt, Como fuodamentfl de derecho
''Quinto. Qae el demandarlo está eu 1&
se cit~. entre otras disposiciones !egates, obligación de pagar las costa;.."
En las prueba¡;¡ aparece e¡ ne despnPs de
la del artículo 1930 del Qód igu Civil y la
del 1546 de la mismR obra, qu'e corts~>.gran la fech.!l P.tl que Zorrilla compró El Guael 1ferecho de pedir la' resolución del ·éon· yabal a Pnyán .. una sentencia j 1dicial, no.
C(YI'te huprtma de Justicia-Sala d(! Oasa tr~to coo indemnización de pdjuicios, los porcaus~ anterwr a ~~~ venta siuo por mo-ci6n -Bogotá, trt.s de noviem{!.1·e d~J m.,il cuRh·~>, como se h·t visto, fueron es~imados tivo de utilidad púhlica y pre\?illl in lem·
novecie-ntos veintidós.
er:i cinco mil pesoR ($. 5,000) oro.
. .. nizacióo, privó a Z·m·illa de una f ·j!l de
.El demandado z,,rri lla confiesa no hf\ ber· terreno, Wo a parece prob'ldo 'en fJI'lllll le· .
(Ma.git.tra.do redactor, doctor 'Luzardo For~oul).
pagado la párt·e de preéió'i,o"rque se le de.:.· gal que R~:~f<~.el BJ~illil. u o.tral] ·personas le
manda, y como circunstancia exculpáliva ·privaran de p~trte Je )f\ fines, ·
·
Vistos¡
El J
d 1
· ·
aduce que el vendedor no le ha entrPg~tdo
En libelo de fecha veintitrés ~e ~oviem- fqrmal y m~terialment~ }a fine~ mate.ri~ dtl
·· qe~. e Qonoctmtento falló el litigio
1bre de mi_l.· novecientos diez y siete est1;1t t
é t
í d 1
e~ se.nt.e~c!a de fec~a trt'int-:t de mil yo rle ·
con ra P, que .s a.1 caree a . e as cerC!lS que. m_t_l novec,lent.os d\eZ y nueve, en los si-·
1oleci6 José Maria Pnyáq_ d.etnanda ordicm· ·r"'Z"
· e vent"'
'11 que aque'l no
' '"' la.. esc¡·¡'tur·a
·
· "' u
·
"',)',
, ·
.
gnleQt~~ terr:QID08:
ri~ contr& Ma.nuel Z·milla Córdoba para le. ha saneado la cosa vendida, y~ que se •
q~1e COI;l SU ~?diencia e interv.enci?,n. Y. pre· Je ha pi'Ívado por sentencia· judicial y por
"J.O D~c)árase resuelto. por f.'lltll de
VJOS los trám,ites del respeCtiVO JUICIO, Se. motivos Qe otro orden, d~ una par~~ de pago del precio total, el contrato de eom.,..
decl~rara en d~fiuitiv11:
' ella.
praventa consignado· en la escritura nú'· l. o Re_soelto por falta de pago total-el
En la escaitun de eompraventa hicieron . mero _cuatrocientos quince, de vt>inticinco · ·
~ontrsto de compraventtt que rt-Zil la es- CQUSt$r z,rrilla y Pñyá.r~ la eQtrega r~al y de mayo de mil novecientos cinéo, celebrao
~ritur~ número cuatrocientns quincP, de roateri&l d~ la coRa vendiJa . .En, el proceso do_ entre el. señ,lr ~<~Eé ·María Pa.yán y el
veinticiaco de mayo de ruil novecientoi ·.constf!> que a.ntes de dic.ho contrato Zo~ri· se_nor l.V~anuel Z ,rrJ!Ia Córdoli11, por el cüal.
cinco, y por el cual di en. venta-dice el Ha mB,nejaba el inmueble de. qu~ Fe. trata aquél d:o. en vei'Jtíl a éste un notrero rle
actor-al citado ·z,,rrilla Córdoba un po·· con el c11nioter de&dt-nin,istrador de Pay,án,, pasto. artificial (pará), en el Distiito de
trero de pasto artificial (pará) en el Distri. segdn éMte, y cop el de c:usufructuario, se, Palm1ra, en él p~1nto denominado El Guato dfl Palmira y en el punto denominado gúri Zorrilla, y que desp~léS de, la venta lo chal, encerrado b8jo' cercas de alambre y
'ffi'JO
11... 1
d d'H' h o po t rero b BJO
· • ha tenido éste en su podert lóh~. .usufruc- guadua,
funda•lo en una t'Xtt-lnsión· de Le·
.11.\< uuacua , encerra o
·
~Cerc~t¡S de ~tlambre y guadua y fundado en 1 tuado y lo he dadq en arrendamjepto. rreno propio, completamellte deslindado,
una: e.;:tensión de terreno propio comr~leta- ( Pusiciones aLsuelt~ts por Zonilla. en se- y comprendido dentrc.> de los signieotf's
mente deslindado y comprendido d~ntro gtmda instRn(l.ia y e~;crito,ra visible a fojas Ji~deros: por el Oriente, con el p:tso dt'nod.e los siguientes linderos: Orie 11 te, ~l paso 4 y 5del mismo .cuaderno).
mm.ado I.·~ Ualaver~<; por el O..:eident(>, el
denominado ](.a Oal~<vt->rR; O.ecidente, el
Zorrill.'l cootl·aqemRnd6 en los siguieu- río Guaeh}l; por el NortP, la l'i~nilga dell'ÍO Gu~!>chal;·Nort~, la ciénaga denowh~ad~· ·tes término:-1 petitorios, o sea· para que se
D9minada - ~~~ Y arumitn, y por el Sur, C'on
El Yan,lmÍto, y Sqr, fincas que fueron d~ d~clarRSe por sentencia:
fioc»s que fuemn de la Srñora Mllrín Gil
Ba s~ñora At;~a María Gil y Felipe Cobo.
•'Primero. Qne.el demandad.o señor Pt!>· Y Feli'pe· Cubo..
"29 Que el demandado Manuel .Zurrilla yá.n e~tá en la oblignción de entre~ÚmP,
"29 Condénase al SP~ur Manuel Zor rilla.
<Córdoba ¡1ebe pagarme-dice-!~ suma dicw, formal y materialmente, el potrero Córdoba a pagar al señor do~é M•trí>l Pa.
de cinco mq pesos oro ($ 5,000) en que es- que me transfirió a título de venta, confor- yáa lo!;! perjuieios prove11ient.~s de la intimo h)s perjuicios resulttmtes de la in· nH~ ll la escritura públi.ca número cuatro- · fr~:~cción del contrato •le eomr\rl\venta men1Fracción del contrato.
·
cientos quince,· de fechl\ vei~tícinco de cionadr, los cualt-s se estitn111~n en juicio
"39 Que el demandado Z JJTillR Córdo- n;ayo. de mil noveeientos cinco, pasada sPparado, llgreg>~ndo a lit Cllnti.lHd que re·
!ha Manuel (~ic) está en la obligación de a_~te _el .Notario t}el ~.túroe¡;o 1. 0 de este rulte l~s veinticuntro mil pesos ($ 21,000)
restituirme seis dias clt>spué:; de -ejecuto· Ctr<:lllt".
·
papel m.oneda d~ los cuales. se h." hablado
riada la ~entencia, el mencionado potrero,
"Segundo. Qu~ el d ... m~ndalo ale,be en·l e.n la parte mot.iva de est;- f~tllo,
conforme a los linde.ros St'ñll\ados en la €8• trt>gume ~~ potrero encerrado bajo cercaQ
"3. 0 El señol' 1\la~nel Zorrilla Córdob&
critura premencionada.
de ah•mbre y guadu11,. fqndado eg una ex· ~ntn·guá al Sl:'ñW José i\hria ·Payán; den-='
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318:·
tro del término de seis días despué~ ue
ejecutoriada est11 seritenci11, el potrero R. que
serefiere.e\. ponto primero tle la parte reso·
lutiva de este f~:~llo, b~tj'> los linderos ~·x ·
· presados en la escritura número cuatrocientos .quince, de veinticinco r:le mayo de mil
novecie11tos cinc<', consignando ~ti 1-'ropio
tiempo el sPñor Payán eo manos rlel expresado señor Z HTilla Córdoba los cio.
cuenta mil pesos ($ 50,000) papel moneda
recibidos como primer contado dtl precio
de compra del potreto flntts referido.
'' Uuarto; CvndéoR~e al señor :\lannel
ZIHTilla Córdoba n p11g:•r Rl seíior .Jo!'é María Pa' á o el valor de tos f, u tos materiales
(sic) y"'civiLes que l'roduz~a el potrero en
l~liest.ión a partir de In :fech'l de esta sen. - tencia, estimadón qne se hará igualme~te
en juicio separado..
··
'' Q lÍoto. DEclárase cancf')álla In escri ·
tt1rn uúmero euatrocientos quince de veinticinco de I!111yo de mil novecientos cinco,
y el n'gi:ltro corTt:>sponJienk
"S~xto. ALsué:vese al señor Ju¡;é María Payán de Jo;; "argos d"' la demanda de
recor¡vención. Sin costaQ."
·

El Tribunal de Cali, en f.11lo de fceha
dit:-z de septiembre de- mil novecientos
veintiuno, Clllifirmó en todas sus partes la
seut~ocia del J uzg Hio, y contra In decisión
del Tribun11l interpuilo Z·)rrilla rP.cursn de
casación, el cu~tl fLJndó 110te el mismo Tribunal.
· E:3táo lltnfldos los requi~itos previstos
en la ley Lle Cli.Sa(.-ión, y aun cuando los litigantes nada hleguun aute la Cortt>, fuudauo como hahí t q 11edado ya el rec11rso
en tiempo oportuno, es el easo de Jeeidirlo, y a ello se procede.
Se acu~a en primer lugnr la "entencia
como violatoril\ de la lq sustantiva (,~an
sal V), y estima d recurrente que aqui
han concurrido a la vez violación directa
y erróneil interpreta~ión.
Los motivos en r¡ue se funda esta querella se reducen a que el vendedor ro eum
plió la obligación c1e entregar la cosa vendida con los requisitos literales ~e la escritnr;,; pasto artifi.ci11l :f 1ndado en ten· ... no
propi•l, nercas de alambre y glla !na, y lleÚl' minados linderoEJ.
Pvr estos motivos juzga el recurrente
qne el Tribunal violó lo!'! artic~,~los 1880,
1884, 1889 y'l609 del Códigj Civil, pue:3
1pe el'!tas son las disposiciones que han deLi.to ~>plicaJse al caso del pleito.
L'l Curte observa:
El mismo reparo re:ferente a la falta de
1 um,.J'mi~u·o del
vendedor a sus obliga
cio•ws l•·gale~, lo f~.>rmuló el demand11.t.lo
;,¡de PI T,ihuual. Dic·ha entidad lo tomó
t-'11 ,·ueu'.a y lo contestó diciendo
que de
ia,- ¡•ruebu,. del proc<>so .aparecía la deJD:~·Ll ación de q11e t-1 actor había cum¡.>lido la llbligt~ción qne le impuso el contrato
de t-ulr<'gilr 11\ cosa vt·ndidt~; que las aduci.!as ¡•or el deman~.la lo para acreditar que
lwlJh sufriJo evieción ·de parte de la fi.uca,
er:w iuq,r·ucetleute-, porque de ellas no re"'' ita' qut eu V1rtud de sentencia judicial
y por ~.·aH'"a 1111terior a la "·eutR, hubiera
:--:irl .. privudo el comprador del todo o par·
1~ ,Je IR co~a Vt'IHiidH; qne la ohjeci(¡n Jela:Oi\'a u lns t·c.::IC A 110 v..r:;;a suhre parte
f.lll.•l .. nc nl
de L., ol1 igacil•llí'i' del ventled. r, por Cl•UI-ltltuir lus Ct'Jf':.rni"rJtoa \JO
lllt't o aceesorio del irJJLJlleld~"' t.¡ :.lt' fue ol•jtt" d t· 1 con tru to.
Estos conceptos del Tribuual no han
si·!IJ 11ti,cados cun !:!ujeci6n a las reglas del
tle:echv tlc cas11..:i6o: ~·ues el reCUI'I't'Ote se

QU

limitado a nfirm.ar ante la CottP, como

ya lo había hecho ante el Tribunal, que el

procesó, tales como los propios ,testimonio&
traídos al debate por el demandado y 1&
coufesión del mismo, apreciaciones éatas
que no han sido a(\USadas ante la Corte.
En lo re:fereute a las cercas, ya !!le vio
que el Tribunal consideró que ellas no son
parte sustancial de la finca v~ndida, y rste
concepto fundamental del' fallo tampoco ha
sido acl.lsado en :forma.

vendedor no cumplió con sus obligaciones,
sin demostmr que el 'fribunal hubiera incurrido eo error de hecho o de d.erecho Pn
la npreciación de las pruebas o en lo~ conceptos e o que basa su f11ilo.
Se acu¡;a la sentencia en· segundo lugllr
1
'
por no est.ar eu consonancia .con las prt:tensiones oportunamente deducida~ por
los litig&ntes, ya porque ¡:e resuelva Sl,Lre
II
puntos qne no han sido objeto de la conImpútase al Tribunal mala 11preciacióu
troversi11, o se dt·jo de resolvt'r sobre algu· de IH escritura qne contiene la venta de
nos de los q ne lo h lO si .lo, se condene a Ha:f~:~el Bonilla a Joaquín Pérez, por cuanmás de lo pedido 0 110 se f dle sobre f,lgu- · to si se hubiera apreciado debidameilte ese
na de las t>xcepciones perentorias alegadas, i ;strumeuto habr·ía deducido el Tribunal
si ft;ere el caso do hacerlo."
(Lt"y lo!:} de que porc·ausaélanteri. rcsaJ co~:~tratoP~:~yáo0
1896, articulo 29, ordinal 2. \
z ·u 11 1
d d
La manera como se halla f,¡¡·;nulado este
¡rn ' e ven e or estaba obligado al
sanPamiento.
.
cargo hace creer q ne t"n eoncepto del t'e·
Nll hay tal error de aprecillción.
currente, el Polo hecho de no estar una ¡;enU
1
·
tencia en armonía con la tesis sustentada
?a simp e escntur~ de venta no puede
servir de base a la acctón de sanean.iento
¡;or su parte 0 de acnerdo ron 8113 ¡.unto 3 conforme al artículo 897 del Código Civil'
de vista, RJUede dH lugar a casación por la qil~ cita el :fallo 1 ecurrido.
'
I~11. eviC,!IOn
· ·, so 111meote tiene
•
causal seguodn, pues los mvtivos que in·
lugar cuan~·
v0ca se reJucen a que él contrademtLndó d o. por sentencia
· Ju
· J'teta
· l e1 compr11dor es
oportunamente para que se le eutregara la pnvado del tudo o pt~rte Je la cosa venJi.
.co,.a vendida Y que se le entrt--g,tr·a 1-' 0 r loa dn. A· más de esto, la evicción, cuando h
lin:lerlols qóue rPZi lalf'scritura _Je Eventba, .Y h;•y, genera la acC~ión de Sflneamiento pero
no se eg a eso en a senteocw .. 3 0 vio 1 no implica que el vendedor haya ial;ado a
que la caus~l no es como la enllendH el t las obligqciones iniciales del contrato, que
recurrentt>. Ella consi~te en qne h11'-'a
E'Xce-·¡ son 1as que d e ben tnmar·se en cuenta prtraJ
so o dt'f~eto en lo sentenciaJo en relación
:f
d 1 •
.con las neticiones do la demanda.
los t' ectos e 81 tteulo '1609 del Código
r
1 Civil.
No t·~istP, pu~!', la S~-'gunJa causal.
1 En otro lugar de su Rlf'gat0, el recurren_YulvJeudo táelta,m~nte s~br~ la c~m~l te parece que acusa esta parte de la. senpnmer», alPga en _ul~tmo 1ermmo el·recu- 1 tenl'i·•, no ya en·el e •ncepto de edcción,
1'1 e o te m~l~ a pt·ectactó? d~, alguntts pru_:sirto en razón de que con las expresadas
bns y om1s16~ en la estnnflclOn Je otras. 8e escrituras se comprueba qne no Je era po·
pasa a estuJuu estas tachas
sib\e al vendedor hacer la entrega del terreno tal enm'l e~;taba descrito en la escri·
I
turfl d~ ,..,mprllveuta, porque de antemano
Dícese< que el 'f, ihunal apreció mili la una pa: te de él est~tba vendida. De aquí
prut>ha f\d contrato, o SPa la escritura nú- deduce que el Tribunal apreció mal los re·
mero 4J5 de veinticinco de m11yn de tni) f::ridos instrumenlofl.
Pero el timple hecho de la exi$tencia de
novecientbs cinco, por cu.allt" eo ella consta
un
contrato do compr11vanta pasado entre
que el vendedor se obligó a entr .. gar un
~ercd'as
person~s respecto de una parte del
potrero de pasto artificial enct'rrado h»jo
Inmueble
vandl•lo, ca'lo de que estuviera
cercas de alambre y guaJua, fundatlo en
1"
"b
,cla
e&ta
últimR circunstaneia, no imuna PXteusión dll teneno l'rupio, cornpleplicfl
que
la
entr··
g 1 material de la finca no·
t»ruente deslin·ladl) y comrirt'n li.lo •.lelltro
se
haya
verificad",
como lo demtiestr·a en
de los linJeros allí t·xpreslid••fl, y el Tribueste
caso
la
declaración
hech~t po1· el de- .
u-n!, sin tener ~>n eut:>rlt;a que el Instrumento
m11n•l11Hte
de
hfiber
recibido
la fi.oca de su
público h'\ce fe en cuanto a las declaracio·
veudedor
s~ñor
Pnyán.
nes que en él hayan he.ho los interesados,
descarta al vended'or· d~:~ la obligación de
III
entrl-'gar el po_!.rero b jo cercas J'j alambre
y gnadu::~, y gu~trda silencio re~c<p~-'cto de la
Se al~-'g1\ en último término que el Tr:oblig·H~ióu en que edtá el señol' Puyán de
hunal dej6 •J,e 11p1ecittr' la escrit11ra por la·
eutr.-g'lr la cabidll qne'fijó por linder·nQ, y ceal Manuel R .. ngif,J vendió a Felipe Véque cun t11l .motivo violó el' a1tículo 1759 )¡.oz noa poreióu de terreno en el punto de
del Códig·J Civil, (¡ue dt\Lió 1-1pli1.!ar.
El Guacha', la qqe contiene la vent11 hecha
Se coull:!t'ta:
·
por Miguel H. . . ngifo 11 José María P/iyán ·
No aparece q1ie el Ttilmnll.·ll:wbit'l'll iuci- la carta de 1 res de nuviembre d"e mil nove:
di lo en la mala HpreciReión que se le atr·i. cieutvs· cinco susc1 ita por este último ilt.Í
buyf>, pues reconoce de modo Clltl'górico la , eomo las demá• escrituras aducidas e'n la.
oblig~tción f)llP- t·d coutratn deco111p1aven•a
"cgunda. in!'!tllnqiH. CoodemHl. el recurrente
impuso al vendedor de entrPgar-al compra- q;t.e carg" di,·'e:Hio que el Triburu1l ''debió
dor "un potr·-ro cultivaJo de· pa,..'to artifi
apt·eciar una a una las prueba!'! mt>nciou~t
cial (í ará), sito en el punto Jenuwinado dMs para det1~nuinar· la vioiBción de la lt y
El GuRcha 1, C( rr e~pondienfe al Dist.rfto de por lllala apff:ciación de llls misuwP, en·
Palmirn, enceiTIHio Laj•l nercP.s de al,;rnbre casfl necesario."
y guadua, :fundado sobre una t'Xtensión de
Po•· IR f ·rm·t ~'O (1ue está deducido el
terreno peifr::ct11meute des~indado y com- cargv, ¡Hreee 'l''~ todu so :fnndnmeuto se
. p.renJi.lo b:.jo los liudeJ'os tantas v·~ces ya halla sul~tulrnt· en 110 haber· hecho IH seudPscrit.o~." Pero llgr~-'gll t-I Tribunal que el
t.encia mención o estimación expresa de al·
cumplimiento de tales oblig~tdones apa1eue g1jnas prueb:-t•; pero C<)ffiO tnl circun~ta:ucin
de la mismll f'!scritura de venta, eu la c11al pu.Jo qcurrir porque el Tribunal DO las
COliSta que t>~l vend .. dor hizo entrt'ga f ll· · coosi.l.el'at·a suficieutes para estliblf'cer demal y ruatenal de la finca al comprador· y terminados hechos, tocábale al recun:ente,
'!ue al respecto obran otras pruebas· en el para que 8U acusaeióo :faera atendiblP, de-
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~fll!ostrar

qne B consecuencia de aq_uella. ~mi- meros 124 y 126. Oootreras -le vendió al doctor
0
.." 3. Al. comunero Oaenca le corresponde IR>
01Ón babia el Tribunal incurrido en error M~:mtañlf! .1m tiende; ·126 el trece de julio de ~~tad de toda la finca. común de que trat8> el or· evident·e de hecho, bien. porque ·diera por mtl ocbncrentos noventa y cuatro, en la eRcri
dwal 1. 0 de esta parte resol o ti va, y la otra mitura 1172, y la Vargas una; cuota de la co- tad a los Vargas Oontreras y a Montaña com'o
no probad?s hechos que lo estahan con,_di· munidad el veinte de abril· de mil novecientos
ya se determinó.
'
. chfls pruebas, o bien por que .estimara r1ro· . !ln~, ~s_criturá 544. Añade que no hay pacto de
"4.•
L!!. fine=• coruúo debe venderse en públic¡r,
mdJVJSJón, y por eso pide con audiencia de los· se- subasta para que su producto sea rApartihados otros cuya inexistencia apareciera
iior~s Eifas·ou~nca y Marra., Vicente, Arturo y
establecida con las mism11s. En otras palado entre los comunero!', y los frutos se rPpartiJnl1a Vargas Oontreras, menores, representa- rán de acuerdo C')n el artículo 2328 del Oódigo
bras: no constituye causal de CEIBación el dos por su curador:
Civil."
simple hecho de que el frtllo recurrido no
"a) Que hay comunidad sobre las fincas expreEl Tribunal, por recurso' de nmbas partes y
haga estimación expresa do una o más prue- sadas y debe dividirse.
d€~pués de ha_berse anu 1 ado por dt-ficiente el
bas del proceso:; es menester que el recu·
"b) Que deben venderse y distribuírse so propnme~· fallo, drctado el treinta de mayo de mil
rrénte demuestre que con tRl omisión el ducto e?t~~ los condueñc1:1, porque no hay có- noveCientos· ocho, el treinta v uno de marz·l dP.l
moda. ihvuuóo.
año próximo pal:lado revocó.el f-tllo ¡¡,f~riur auTribunal incurrió en doeterrninado error y
''e) Que al doctor Cuenca le corresponde la rni- sol vió al demandado y declaró que no l:lr!ll el 'caso
que éste trajo como consecuencia la infractad slel valor del suelo en que ~stán edificadas de resolver ni las excepciones ni la demanda. de
ción de üna o más disposicionf~S de la ley.
las fincas y la mitad del valor de las edificacio- reconvención.
nes que Pxistían el veintiuno de diciembre de
La Oorte casó la totalidad da la sentt>ncia en
Carece, puee, la .tacha de fundamento
mil ocboci~>ntos ochenta y ·siete.
f<~.llo de difz y och•l de octrubre de mil novecien~
1egal.
. "d) Que el d,eretho de los demás comuneros t'S ~9~-y~int~>, ya citfldo, y dictó un auto para maJ1~n mérito rle lo expuesto; y aflminis- la' mitad restante del valor del sneiP, Ja. mi :Jor,proveer, que está cumplido.
trando justicia en nom hre de la H.e1:úblic~t
tad dd valr1r de las edificaciones existentes el · VEb'ta.l virtud, sólo fdlta re~olver en el fondo,
y ror· autoridad de la ley, no l'e infirma la veintiuno de diciembre de mil ochocientos se- y a ello se procede.
sentencia proferitia por el Tribunal Supe- tenta y siete, y además el valor total de las meDEMANDA PRINCIPAL
jora~ puestas por Oontreras.
.
rior del Distrito Judicial de Cali con fecha· · ¡,.,~.J' Que los frutos son de Jos c.omoneros a pror. _Qn~ hay comunidad en las fincas objeto
rra.ta de sus cuotas de dominio ·
diez de septiembre de mil novecientos
del JUfcro Y_ que debe dividirse. Lo ex¡¡ue~to en
''.!)'Que la comunidad debe 'abonar a Contre
. veintiuno.
.
la se~ tenCJI\ de e 1sación nsuelvtl la ¡}ri mera.
.
Las costa!', si las hubiere, son de cargo r~s,-¡boy a sus sucesores singulares, oobooieut<>s cuestión: las p~~tes están convenidas y hay tf.
pes~s (~ 800). moneda de plata de ú'800 que
tu lo demostrativo de la comunidad. L.t segunda.'
del recurrente.
pag() a José Dnpuy para cancelar el gravamen es consecuencia legal: sou aplicables el arthmlo
, hipotecario que .llfectaba toda la finca común, 2.13! del Código Oivil y el 145 de la Ley 40
CópiesP, notifíquese, publíquese eri la el cual se constituyó en la e~critura 1291 de
·
Gactta Judicial y devuélvase el expedien- v~inte de junio de mil ocbocie11tos setenta y deSe1907.
acoge, por lo mismo, la acción.
cuatro, _Y debe abonarle intereses al uno y cnar-·
te a -la oficina de su procedencia.
Il. Q te los bienes no admiten división·c.1moda
to pormento mfnsual desde el.veiuti¡,Jéis de abril
y deben vender8e para d:stribaír su producto.
de
mil
ochocientos
setenta
y.
ocho
en
que
so
DIONISIO ARANGO - TANCREDO pagó el crédito."
L'ls fincas son divisib:es m•teria'meutP no
. '
NANNETn-JosÉ MIGuEL ARANGo-JuLio
en cinco partes iguales, como lo ha soste'nido
LuzARDo FoR'VOUL- JuAN N. MÉNDEz.
Expresó los hechos y el derecho en que se el demandado, sino sólo e,n do~: así aparece
funda \a. demanda y so enmienda. El demanda. de la inspección ocular practicada por d Juf'z
MARCELIANo PuLIDO R.-Téófilo Norüga,
do doctor Onenca rechazó la demanda sustan- de l_a ca usa ?on asiRtencia. de las pllrtes y d~
Secretario en propiedad.
·
cialmente, opuso excepción de cosa juzgada en peritos, el drez y ocho <le octubre de mil novecientos seis. Mas visto el alcance del debate, el
cuant~ a !as mPj?r~R, prescripción de dominio y
prescrrpcrón fXtrntrva rPspecto del crérlito, y re- problema exige la solución de estas cuestiones:
Ó) Onál es la fuente u origen de la comunidad.
Corte Suprema de Justicia-Sala f!.e Casación. convino subsidiariamente al doctor Montaña y
b) Ouá•1tos son los comuneros!
Bogotá, 'Aovíembre nueve de mil novecie11tos José Arturo, .Maria, Oarmen, María Dolores y
Julia Varg11s.
·
e) Tiene el demandante derecho al valor de
veintidós.
En la reconvención_ con su reforma se soJi. las mejoras que se dicen puestas en las fincas
cita, compendialldo:
(Magistrado ~nente, doctor Luzardo Fortonl}. -·:
por el doctor Oontreras.
· ··
m.
Está
probado:
Vistos:
a) ·GLa comunidad tiene por cansa .la suce~<ión_de Jqana Páez de Oastro, y Daniel Oastro
a) Las fincas comprad11.s en mil ochocientos
En el fallo de casación proferido en este r.t>- perdió ·.ms derechos a ella;
'
sesenta y cinco por Danil:ll Castro, fneron.a·dgocio el diez y ocho de octubre de mil. novecienb) En subsidio del último P.Onto:
quirirlaE¡ por·Ja sociedad conyugal Oastro-Páez;
_tos veinte, se narraron así los hechos principales
. 1. 0 Los frutos de la finca común correspon- la'señora Páez murió el cuatro de diciembre de
del juicio:
d!entes al tiempo corrido desde el cuatro de di- mil ochocientcs setenta y seis, y Oastro, ditmelta
y no liquidada esa sociedad, vendió los üieneH al
'•El doctor Francisco Mo-ntllña prÓmovió en ciembre d.e mil ochocientos setenta y seiR en doctor Manuel Antonio Oontreras el vrintiuno
que
murió
la
Páez,
deben
dividirse
propor~io·
el Juzgado 2.o del Oircuito de B·Jgot!\, en agosde diciembre de mil ochocientos setenta y siete.
entre los participes.. ·
··
to de mil novecientos tres, una dema.nda que nallJ1Pnte
0
b) La sentt>ncia. dt>l Tribunal de Oundinamar-.
2.
El
doctor
1\font!lña
y
los
menores
_Vargas
· con la reforma hecha en septiembre de mil·no- ·
ca lie veintiséis de febrero de mil ochocjentos
son
responsables
de
los
frutos
de
toda
la
finc,1
vecientos cinco, diee ~>Rto, resumiendo y sintenoventa, reconoció que los bienes vendidos por
tizando: el Gobierno N I!.Ciooal vendió el cu-atro desde el iudicado cuatro ele diciHribre hasta Oastro a Oootrei¡¡s y luégo por é~te a Primitienero
de
mil
ochocientos
noventa
y
siete,
en
que
de dicier;ubre de mil ochocientos se!lenta y cinco,
se r:mtregaron al doctor Ouenca la casa L2!,1 y la vo Vargoat>, pertenecen por mitad a Juana Páez ·
en la escritura número 3i7 de la Notaría i:l.", a
y a. la _Vargas.
tienda
l!U'; de Jos frutos de la casa Ll6 y las
Daniel Oastro, un solar y unas piezas"' viejas
tiendas
11~
y
126
desde
enero
de
mil
ochocientos
El demandante afirma que la comunidad emaedificada& en él, cuyos linderos sfñala, ubicados
noventa y-sieLe en a(lelant:P.
·
na de la sentencia; el demau,lad~, que ella suren esta ciudad, al sor del puente de Quevedo,
íP Las casHs y las tiendas de(wn dividirse en· ge del hecho de la muerte de Juana. Páez, que
en la actual carrera 3." El veintiuno de d_iciempuso fin a la sociedad conyugal. Sostiene el vri·
bre de mil ochocif•ntos 0(\henta y siete, por dós lotes iguales: o,no r>ara ·el doctor Moutaiia y
lo~::ffiienores
Vargas,
sucesores
de
Castro,
y
el
Jtero
q ne el valor del t~uelo y de 1as construcescrit-ura número 1666 de la Nutaría 2.", Oastro
vendió a Manuel Antonio Oontreriis la mitlma otro.,para el doctor Onenc'l, sucesor de !ot1 dere- ciooes··.exiRtentes el veintiuno do:~ dicit>rnbre de
mJionl¡r.JCientos setenta y siete, fech'i de la venfinca, con algún cambio de linderos. Oastro fue chos 1)..1.) los herederos de la Páez.
ta .Uastrc-Uoutreras, correR pon ele por mita1l a,
Ac~ptóse la contrademanda únic~mente en
·casado con Juana Páez; fueron suR hijos Ola·
una y otra parte, y que pertenece a los demás
ra, Aristides y Macedonio, y la Páez rnurió cuar(to se dirigió contra el doctor Montaih,
quien-rechazó
la
mutua
petición
primitiv11
a
la
C')muoeros,
con exclusión tlel doctor Cuenca, el
el cuatro de diciembre de mil ochocientos setenvalor=de las mPjorllS puestas por el doctor Oonta y seis. Rubén Oubides compró los derechos ~e que op_ns? las Pxcep?iones de inepta dema¿rla y
vrescrrpCión, y~ quien no se dio traslado de 1~ trt;>!:as. Pretende, por el. cqotrario, el st>gundo
Jos Oastros e inició reivindicdción contra. Primin·fMma.
que el valor de todas lt\S mt>joras es común a.
t-iva VargaR, quien compró las fincas a fJontreEl vicio que surgió de E:sto se· 'Snbsan·ó por lt~s 1los parteR, por mitad.
ras. La sentencia del Tribunal de Onndinamar·
Estima la Corte: es indn<lable que a la mner.
ca lie veinti~éis de febrero de mil ochocientos recti ficacióo.
Juez
clecidió
así
el
veinte
y -siet3 de febre- te de ,loana Páez surgió unl-\ comunidad entre .
.
El
• noventa, dictada An e-1 juicio de doininir; anuló,
ro de mil n{¡vecientos si~te:
,
el marido de la misma y IDs herederos de aquépor mitad, los contratos 0afoltro-Contrera8 Var·
" 1, ExiRtA c:omunidad no solamente en el in
ga¡;; declaró qu~:~ la mitad de la fiuca que fue su
lla, en relación con los bienes qne pertenechm
mueble vendido por el Gohierno Nacional a
objeto, pertenecía a la suct>sión de la. Pt.ez; el
antes a la socieda1l conyugal. No se discute el
Dani101l Castro por escritura número 377 de cuatro pcnto. Se afi¡·ma, porq·•e tal es l:ll principio juresto a la compradora; ordenó restitnír aquéllft,
y así quedó constituida una comunidad en que de diciembre de mil ochocientos sesenta y cinco, rídico y tal es lo que dice la lry positiva eu los
fueron condueño¡_¡: Primitiva Vargas, quien otorgada en la Notarla 3."- de este Circuito, sino . arr.fculus 1828 y siguientes del Oódigo Oi vil de
también en las mejnra& hechas a ese i'nmueble Uundinamarca.
transfirió sn derecho~ Ot ntreras, y Oubides,
quien enajenó 0los suyos al doctor Eltas Ouenca. especificadas en la iP.spección ocular del TribuEn este punto, relativo al origen de la comunal Superior de Oundinamarca practicada el día nidad, tiene razón la parto coutrademandante.
El derecho de éste es igual a la mitad de la fintreinta de junio de 'mil ochocientos noventa ·Es cierto, y ya se dijo, que la sentencia de mil
ca primitiva; el de_ Oontreras es de -otra mitad y
y dos.
las mejoras que hizo en la finca.
ochocientos novelita declaró que los biems ol'ja-" 2.o Los comuneros son: Elfas 'Üuenca, por to de las ventas Oastro-Oontreras Vargas perte"La parte de Oontreras se subdividió entre
. Ma.nuel Antonio, Julio, Primitivo, Oarmen, Ma- una parte, y por la otra, Manuel An,tonio, JnHo necían, por mitad, a ésta. ultima y a Juana Páez,
ría, Arturo y Julia ·Vargas y el doctor Montañ~. Primitivo, OarmP.n, Arturo, Julia y María V.\r- esto el', a sus herederoR. Mas, en 1 derPcho, la
gas Contreras. Francisco Montaiia, .ariemás de declaración debe retrotraerse a la. fech .. 1le ,..,
"La finca primitiva tiene los linderos que conl!la tiend~~> número 126, le corresponden los d~>re muerte de la Pát>z-cuatro de diciembre de mil
tan en la venta de Oastro-Oootreras, ésta comochocientos setenta y seis,- porque de este hepuesta de dos casas, en nnm de las cuales hay chos de Mdnuel Antonio y Julio Vargas ()onoho · surge llh comunidad entre los cónyuges CD
treras.
~os tiendas, y a.demms de otras dos tien~as, ná0

3:?0
Oontreraé, hab.rt~n qne'dado eom'ptencU~aQ en, lm . Oomo CO!l00C[J)encie me lo0. ~bii)I'J ~ms. !)S ~cao
heredero!'~ o reprt>sentR.ntel'l~ Es decir: 0l vajan expuestos, l~r~ mit~~>dl Ole ll!le~ mejor!'llil paaó 5lor del suelo én que están edificadas la~;~ finc11>a. -v1ent11, y~ que édta. r~c~yó sobre lm oll'ál!> ''i}on to
correspondE', por mitad. 11> cada una de las v~:~.r das sus ~nt'xídllldes, usos, cQstlitnbres .y servi- ser propied1111 de IR> sncesión óle Jumnm l?l11G!:ip.
tes, m sabt>r: al doctor Onenoc!l 1 de un lado, y a, du.mbret."; y entoncesno hlibrilll tenido Oontre- quedando la berenoie de Deniel Oaatro, repré·
ras, _par~ los t-f~ctus del s~neamilmto de que se sent&dm por lRnbán Cubidell, en~~ ·obligación de·
·loa d~más comuueroa, de otro.
·
habla, que devo\vel!' a l:i!. Va.rgas l:l mitad del satil'facer_R> Ooiltreras 01 valor de e¡¡¡al!l mejorm09'
En e~te punto 'tampoco hay controversia.
vreoio y pagarle ad~máS por separado la mitad seg~n le sentencia de que ym ~e habló. fua otrSl.
IV. Tócase ahora. lo r·elativo al número de. Ion
_
mitadl pertenece 2> quienes delt'ivan ene derechoS\·
. comuneros, ppnto intere1:1ante para. saber t~i hay del valor de las mt>joras~
En oti'o8 término!':· si las mejoras hnhit>ran de Daniel Oastro.
·
o nó cómoda división, en cuanto es~á probado,
estado
ya
hechas
cuando
se
efectuó
IR>
venta
de
Hay,
pues,
comnniJad
no
solament~ Gil-la ftill··
y ya se dijo, que d~ las ílocas pued~:~n h>:tcers'~
Oo'ntreras ~ lm Vargae, el precio de drcha veot_a, cm primitivm, sino en la0 mejoras.
· 0ólÓ.dos partes. _
.
que
rue el de mil pesos 1 habria repreNtmtado
VI. V& a considermrae a.hor~t lo refer_ente m lot'J.
La sentencia del J nez que está revisando la
t;unto el valor del inmueble comprado por Da- frutos.
Corte, d'ice estfl, en consonanci111 con lo que ap2~·
El fallo apelado «llecide que los frlllto'e pertea
rece de 11uto!l: los herederos de Juana Pá~z de niel Oastro al Gobierno, como el de las mejora~,
Oastro de . una parte, y de' Daniel Oastro, de - J por lo mismo, en -llb restitución de la m1tad nec·en a los comuneros según sus cnot~te ds do~
otra, c~mo cQnyuge .sobrevivil'nte, fueron los de ese precio habr[a quedado conipi'endidá la minio. Y ya habíe dicho que hay comunidad eih
:restitución del valor de 1a miMd de las mf'jorás el !3D e lo y .en laa mejoras.
comuneros primitivo~ en el ~omento de _1~ mue:r·
Estm parte de la sentt>nci~ el!! jilridica, poi'·
te de aqué'la, ocnrr1da el cuatr.o de dw1emb~·e y no se h~brian eatimildo ~,~tas por separado
para
los
Hectos
del
sanelimi~nto.
..coa
oto habiendo, según se vio atrás, comunidillól.
de mil ochocientos setentl1> y se1:1. A los h"red,~
Oier~o es qué al proceso se trajo copia di3 v'a.
tanto en la finca primitiva como ·en las mejoras •.
ros de la .primera los repre,oen~ó liÍégo, CQ~I?
cesionario, el señor Rubéu Onb1d•· . Y por ú 1.1· rías declaraciones rendidi\S t-ri otro juicio, con los frutos d.e todo ello corrooponden m los comtl!a
mo el doctor Cuenca, .como cesion .. Ho del ante· el fin de acreditar que laR m~j'oras de que se neros, y& se trate de frutofl Dlltllrlblei!I·O civiles!>
viene haulando f11eron hechas por 'Oontr~ras. I'W¡rúu las reglas ·consignadas en loG~ artíoulog
rior.
El doctor ContrerM vino m repr~senli!?!r los Mas tales testimonios no hacen fe por no haber 7!6 Y 7l8 del Uódigo Civil.
Esos frutos deben dividirae ~ prorlt'Bt2 de loo
derechos de Ddóiel Oastro en razón de 1~ veot11. sido ratificJ~dos elll f'l curso del juicio, cómo lo
previene el articulo 74 ·e\~:~ ia L~y l05 de 18~11. 11. cuotas de los participe!!, as!: lm mited parm e!
hecha por á"te y de 111. sentencia del Tribunal de
más de tStfl, los test.igos DQ ilan raz·ón. de la. doctor Elías Ouenca, representante de loe de·
OundinamR>rc~, ym conocida.
.· .
. Luego el dt>recho de Oontreras se subldVl!le época en qn~:~ faeroñ hecha~:~ las mtjoras. No rechos dte los hij'IS de Jua¡;¡¡r, Páez 'de Oastro, Y
lilpareéie-ndo, pne~>, demo.strado que el stñuc Ma. llll otra 'mitad parl1l los demás comuneros, ~pro--a~:
.
·
LA BMedieron 8us hijos M.\nuel ~ ntooio, .Ta- nuel Antonio Oontt:eras hubiera. hecho rotjoras rrata de sus cnotas.
lio Primitivo, Vicent~>, Ma.rla del Oarmen, Ma- en Ia fines, no hay luga~ _a considerar la_ _petivu. Cuanto al crédito que .ae cobr~ en la 'de·
rta Dolore11 José Arturo y Juli11. Vargas Oon- ción encaminad~t. a que se declare que 13\ valor manda, ba~ lo siguiénte:
treras, por' la veni:.R> que les hizo ~n et~cri~url!. de las m't>joras hechas poi' aquél corresponde
a) Daniel Oastro, por medio de la escritarm
394 de .veintinueve de f~brero de mtl- ochocwntan sólo m los ~omuueros qu_e derivan su dere- u6mero 129l de veinte de Junio de mil oehoci~n·
toR noventa y seis.
cho del millmo Oootreras.
~ tos setenta y cuatro, se .constituyó deudor ds·
El doctor Montañl1l PS dueilo de los derechos
Pero como además se impet.rm la d_eclaración 1 José Dopny, a titulo d~ mutuo, po~r lm aum~~> ds·
de Manuel Antonio, Julio y .MR>i.'iR> del. ii..)J~rmeu
de que la cumntía del derecho qae en la como-, . qninientolll . pesos .~m moned¡¡, de ph~tm de talli!J
Vargas, de los que le corr~>sponden .R. Emilia. nidad corresponde al. oooíunéro doctor Ouencm mayor,. con plazo de sei~ .m~seG prorrog&bl~tl
Vargas como heredH~~> de Vicente Várgas¡ y ea solamente la. mitad del valor del eoelo en que por otros sei~, el interás del nno y.cuarto por·
demás de lo que tengR. oom() comprador de Oo~
est~n edificadas ~as docas y la mita.rl del valor
ciento mensual~ e bipoteeó la fine& en mención
treras·de 1111 tiend!t> número 126, Mgúo.ll\ esep·
de las edificaciones que.t-xistían,e! -~eintiuuo de para sPgnridad del pago,
tura, 173 de trece de julio de mil ochocientos M· diciembre de mil ochoci~:~ntos .setenta y sietf', e&
b) El doctor Uontreras compró el inmueble m.
venta y cuatro.
decir, m la fecha de J¡¡, ventR> Oastro-Oontreras1 011stro, C<'mo se ha dicho, por medio <le la es-De esto resulta que hay más de dos .comunelo que equivale a pedir la declaración de que -en critora n!!mero 1676 de veintiuno de diciembr&
io'4 por la snbdivis1ón de. Jo¡;¡ dHech()B de Oon- . las
mejoras hechas con posteriQridad a Hquellm de mil ociliociento~ Mtenta y siete.
treras, y de .coiÚlignientt.>, de acuerdo con la. io~ f<~cha. no tiene derecho algnno el expresado M·
Llll·comprm, 111> h1zo por llll soma de dos mil pe.
pección ocular antes c;tada, no son suscepttblel:1 munero, 2s }.lreciso examinar la-condición jur1- SO!', Pagó mil doscit'ntos ue contado, y s'e obli-las fincas de c16moda división.
dica de tales mejoras, a: fin d_, dett-rmjuar m g~ a,cuorir a Dupuy ochocientos pesos por 1~
De que en su origen hubieran sido solamente quiéu
corresponden.
,
hipoteca.
dos los comuneros, no se deduce que eae sea to
Por virtnd de la sentencia, del Tribunal Su.
e) En escritura número 717 de v~intiséis de··
da vid. su número, pu~s de las v~nn11.s relaciones
p'8rior de Cundinamarca, de fecl.t!i.. veinti~éis de abril de mil ochocientos setente, y ocho, el doo-jurídicas ulteriores lun surgido nuevos. acciona
febrero de mil ochocientos· noventa, Primitive. tor Oontreras pagó el crédito y -obtuvo lm oancedos.
· Vargas perdió la mitad de la fino~t. que !naofa !ación de la n».ipoteolll.
v. En cuantó a las mejora!!, nbsérvasi': con comprado a Oontreras-. En dic~o fttllo·st:l conde-_d) E.l doctor Oontrera~, w.endió 1-lil fincm a JP'riarreglo a la escritura número 377 de mil ocho- nó a éste-a sanear. a l~r~- V 1\rgas .la. eyiccióa RU· ~1t1va Varga~ en !~~o e~cntnra882 de diez de s~p
cientos setenta y cinco, Daniel Oastro s .. lamen- frida por ella .respecto ~le h~ rtf~rid!f> mitád ,, y m t1embre. rle nnl ochomentos setenta y nuevt',
te compró al Gobierno una casa compuesta. de los herederos de ·Daniel Oastro; a sanear-la- vene) L~r> Vargas retrovendió el. inmueble-, l!ivia
'UQa sala, una alcoba, dos cuartos, una cocina,
ta hecha por éste a .OQntreras.
' ·
.
dido y~ .au dos casas y cnatro tiándas; R. Oonti'eo·
das patio!!, ca:ballerlza y sohtr,
y~~, se ha .y:isto q1,1,e en-e,\. &.aneamiento hecho. ut~, poi' instrumento público 234 ds diez y séil§
Castro v€ndió a Contreras la fioca en mil
por Oontreras 11> Primitiva va,gas se incluy.ó-el. de IDHYO de mil ochocientos noveotm y ooo.
ochocientos set-enta y siet-t>, Oontreras Vt>ndió a
valor dEl 1lil, mita~ de llbs 8;Dtedichas ffi{'}oras. · f) Dontreras Vlllndió una de ~sa111 tiendas, llllPrimitiva Vargas en· mil ochocientos seBent& y .Oontreras demandó a BU. vez. a n.nbén (.Jubides número cielitO Véintil'éís, al doctor Mo'ntañll, t,}or·
nueve el mismo iomueblt>, siu espeoificacióJil de parz. que como cesioQario de los derechos de lo&· e~critur~~> 1173 de trece d-e julio de mil oéÍlO··
mlljora alguna.
herederos de Daniel Oastro, le s:mearR> 1~ venta cumtQa noventa y cuatro.
· El catorce de eneli'o de mil ochocientos ochen- que este último,le hizo de,la cas11; y l'Bta. Oo1te; . g) Dos llños despilé!l vendió el miswo Oon-ta y siett', estando la finca en poder de la V 11.r en sentencia que llev;;t.f<~cha veintiouho de julio treras las dos mn!laB y las tres tieuda_s restanteEJ
gas, se ioventmrió en el juicio de. suce11ión de · de mil ochocientos. nvvent~;~> y cuatro, cond~uó al á. !os· menores Manuel Antonio, Jnlio JP'rimitivoP
Juana Páez IR. casa, ya di\"idida en do!l¡- y cua- demandado a efectuar el· indicado saneamiento
VICent{', Maria. del 011.rmen, Mar1m • Dolores
tro -tiend~~>l'l,
y en tal virtud mdevolver .!!>.:Uontr:eras.l¡¡.. mitad José Arturo Y ~ulia V ~~>rgaP.lffiBtSJ :U~ntR~ se hiz~·
Ddl contexto de los titalos anteriores apa.rece del precio que .babia. ·.:da~o. p9r lm . casa~ y a pa- constar e~ ~sor1tor~ nómer~ 31li~ .de veintinnllle~
qne las m\'jora&, consisteotes en dividir IR> casé garle asimismo 1~ mitád de·las mejoratLhechas ve de ~ebt~ro de m11 ochoCientoa·noveuta y-seiBoen do~ y edificar cuatro tiendat~, fueron be:chas en el inil:inebl~>.
k) Fwalmente, de estos compradores .Manuell
en el lapso corrido de mil ~cbocientos setenta y
Seguido entre las. mismas partes eJ respectivo Antonio, Jmlio y M111rfm del IO&rman lo vendieirom:
nueve, áílo dA la venta. eféctuada, por Oontreras juicio parE~ la fij>tción djll valor de la indemni· sus de~echos _en las ft_ncms al doct«>r Francisco·
lb Primitiva Vargas, y el catorce tle en~rode mH zación que deul.~& pAga.r·Oubid!3B,. fne co~denado Montana, q~u~n tamb1én compró los ~~rechom
ochocientos ochenti!> y siete, lnpso en el CUia.l h~ é;~ts, en· fa.llo del Tribnnal,¡&uperior de Oundi· que en las m1s~~s correspondan 1t Em1ha Var.
lllue& perte-neció a e~:~ttll úJtima,
nama.rca. dictado en tres de diciembre de mil gas en su condtc1óo de heredera•de Vicente VaroAhora, si se atiende al tenor de la escritura ochocientos uovent~ y seis, a·pllg<~r m 0()ntreraP, gaP.
.
número 477 de cuatro de abr1l de mil ochocien- como monto de esa indemnización. la cautidau
De la relaCión precedente aparece qne el deotos noventa y dot~, por la cual Primitiva, VaJ~· de seis mil ochooientos,·;o~henta
dos. pesos II!~ndantlf', doctor Montafii, es 6ucesor & Utul(Jl·
gas otorgó a Oontreras eJ. tioiquito del flane~~ ochenta. y nueve ceutavos;($.-6,882-~9).swgular de pana de los derechos -que en los in~
miento de evicción a que fue condenado éste
. ·
.
.
.
mnebles correspondían 31 Manual .<!lntonio Con=
-~or la rel~món precedente se Vt> qne t~nto Pn- treras. Este cuácter de sucesor ~i(llgular hi!J
por sentencia del 'fLibuual de fechm veinte de
r el d t
junio de mil ochocientos noventa, se confirma t~l mt~lva Vargas com~ Mauuel AntmHo (Jon_treras sldo reconocido expresameuw
que por vutud ·del f~llo del T1·1bunal
1.\<~onta-u>~· y corno no n.n "t ., po_
oc otr
concepto de que las m~-'joraá fueron puest<ts por destimaron
'J
h . to
t
h b[
d'd
~ .
1
vvUc a, opij DIOgUnQ· p!nir S
e m1 ?C omeu s. noven :),-. a . an ~e~ 1· 0 Y que Oontreraos hubier~ oedhlo al doctor Monta~aquélla.
En efecto, de dicho instrumento apareee que la sncee1ón de~uan~?> lPá~z: habt,.._ ad9u~,r~do, nu fi-t.ni -R. lo:!! V11rgas Doutreraa loa derechot~ per·
,_ Ooutreras restituyó a la. Vargas la suma de quia .sulamente.lm rrtltl\d tlel·l!l~Ueble, ~nui.Jt•vo, tal sonales que contra la comunidad pudiera. tener
0
nientos p¿soR como ll;litad del precio ue la venta como lo hab.o del '~ b 1 ~'nQ .. Dao~el-· O~str? Y por razón de la cs,ncelacióu d~l crédito hip3te~
coro~
lo
vendió
é:~~e.
a
Con~reras,_ " 1!1° · tatnutéu _cario, es mailifi~st!ll lm carenci!ll rle acción por
bed.ta. por aquél a ésta, y además le ind(lmnizó
)~ ~lt&cl de las, Wf>JOras be..,h Hl f'll él COU •JlORte- narte del demandante par11.. f.lidrir 8 ¡
·•
la cantidad de t>iete nul pesos "en que 21miganon dad a tales veut tH. pues ll•• 1 •1 m modo Oon- m~~' 1·ento y ""go "e 01 .. bl' a ·-~ e
r~l 000b01
blflllf'ute y atendido el dictamen de exp~rl:c11,
· - h b 1
·d
1· \' 1
í
.
.
.....
u
1
..
o
1g
etvn
p0rsona
·Qo
re
t.rer~s no ~ r ~ ·paga. u a a
·' gli!l, ~ 1 cu 10
\u. cu&l nin úo delr~cho 18 h1~ ·sid
" d
tle er:.tltuÓ la mita<i rle las ID~joras DPCes:arias y
e mdt>motzamón JlOr la f'\. •:ui•Ju -sl.lfrlila. por Y" qu"" 1.. : 1m· ) 1 ,~ C( 10 ,. d d 0 htrasva, a o,
útiiel' hechas en la tinca reiviudicad14."
l
·.
1
.
't
d
tl
1
.
l
dé
1
.
.
.
"'
"'
"
..
"'
1
pr,
e
erec
os
eo
tiDif>
ta es meJoras •. - finc~t~ común tlo tra~:~pasll.l por si sola los der~cRlom
Si l11s .. mt>joraR, par.a los efectos del san€13- esta Ú t1ma, a mt a . e va or. miento, se t>.stimaron E>eparadamente dE1l va.lor
I,a. mi8ma a pi'eciacióo hicieroa esta Oorte enteli'amelJ t~ petson~les del vendedoi'. éontrfl l'eJ
·
· ·
de .la ven tltl Oon treras- V ~rgllt~, fue porque t111le!-' y el 'Jrrib_unal·d~ Ouudinam.-trca.en los dos f.dlos comunidR<d.
•. ,mejoras no l'Ristian al.titlmpp de .dicha v4mta, ras qnA se ac~toban de ménciooar, unm vez que con- ·
Estll\ evident0 f~ltm da acción del-doct-ór E/Kona
decit, porque fueron. heeh11.s mientrns ·l:ill ·nrncm O~uaron lb e_ob!des a ~agar a Contreral'if pQr r~-. 't~fi~r.. hace ioneceaario 01 -00Cudio d01as 0lU36KJ>o
álstuvo 0111 poder de lm Vargms, puee lili hllbie!I'cMn zón de la ev1c~1ón sufrida ~or el ee~undo, la ml· mo~elil de prescripción y cosm ju?ig~dm qm0 eiiD NF
<&xwtid(ll . y~ ID'!!Itll!!do éatm comp~ró ®1 !nm.neble m tmd del v~lor de lms lilobredtchas meJoras.
ht.ctóu COK! esta KDeticióm ll:!.E~ JP!i'O[lll!eflro !ID ¡pg¡rta
1!108
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. JP'or loQ mothr.o& anpui>atOs, lm· Óorte. Supre~S>v
en-Sibhiíde Oa.saoión, e.dminiétrmndo j'uatióiR> en
nombre de ll!l República. y 'por.' aotoridád de re:. ·
ll!ly,.f&lh~ sst.el fondo.de lR>'Co'iltroversiRl anscitir>-.
da por:la demanda. y ·so_ respuesta, por la mu' tna petición y la contestación dada R> ella, y pór
)a ltipelaóión interpuesta cóiJfrm ~1 fJ.llo del Juez
'de veintisiete ·de febrero de oiil novechintóa
siete :

!!lsmlr>'nda'iie,. m6i oofuo ·iát··~!irámé'n•d'e'-11>'1· 'cüsstióh:
-E~fl3renfe s.·si·tm i!l'xprea~~>d& cl!.nóalaeión origin'ó
··~feotivmmente ml'gún derecho mf&vor del , doctoR"
·Oontreraa y 1r> c&rgo ·de .l~r> comuntdltld.

Acciones principales. ·
Q11e la. c'omun.idad surge por lm muerte de
..Jua.na Páez de Uastro, ocurrida el cuatro de diciembre de mil ochocientos ·setenta y s·eis.
Es corriente esta petición. Al re0pecto se dijo
y·a. "lo ·bast~óte' ·en ·el- lll:Kilmen dlda. ~emanda
principa.l.
Stgunda acción.

d~. diQ.hB no=
v:aci.{m 1?-,s señores Julio 'fob6n: :Mr., ;Pompi~
h<:> .Guttérrez, Jo~qufa .A. Orum y ·Ram6m
.~scobar, .qued&ron exentos de la obligm.,.
ctón. Je pagar el valor de! arrendamientoen d~lares, quedando tambien extinguid&.
. para los ·arrendatarios la obligación em
cuanto al pago en oro americano.·
''1Segunds. Que por virtud..

}.o 'Sobre las ftiicas iñdividnaliz'ad'a8 ·en la dsT
manda por su número, ubicación y 'lindei'o!l, ·
·" ercera Que se decl~e resuelto eX.
·8xiste una comunidad proveniente de la moer- contrato· consignad(] en las escriturag.
te de la. señora Juana. Páez de Oaatro, ocurrid&. números 1263 y 84 de Je~h&s veintioche>
el cultltro de diciel)lbre de mil ochocientos se- de junio de mil novecientos cinco y·
tent~r> y séiP» y de\le procederse &·la venta de
d'
h d
d
·1
· t
~llas ·en subasta. pública. por no admitir cómod~r>
I~Z Y oc 0 • e enero e rm noveCJen os.
división materi"l,-y distribuirse su .producto en- . seu~, respectivamente, que fueron otorgadas0
Q11e llaniel Oastro, por haber vendido-la in-·
CRl com(m como cuerpo cierto al do~tor . Uontre. .t.re los condueilos en ~roporción del derecho de . a?te ·~1 N otario .2 .. .de Bogotá, con indem~
.
mzaCJón de perJUICIOS por falta de cumplid·
ras el veintiuno de diciembre de mil ochocien- . cad~ nuo én la. c~mnmdad. . _ . _ .. _ 2. La cuantia del d_erecho ~el doctor ·~iiii.S ·miento de la Nación y del Banco Ce 11ti' l
tos.settmta y siete, perdió su porción como ~ón·
Ouenca. en esm co.mntndad ·~s:Jgu&l a la. m1tmd
"
_
.
. ..
. a
· ynge en la finca ·cómún.
del valor_ del suelo y l'ls·ediftcaciones, incluj>'en- ,
~uar~a. Q le -se cond.eoe· sohdanamen teNo es esto asi. Se juzgó lo contrario en seno
tencia. del Tribunal de- Uondinamarca, de vein- do las mejoras en IR> inspección OQnlar practi- a l~ ·-N.ac16o y al B!!nco. Central al psgo·de·
cad!!..por el :rribnna.l ~uperio~ de Ou~dinamar··. _lo~:J:ierjuicios consiguie~tes al no cuniP,li-·tiséis-de febrero de mil ochooieutos uoventa.
El .juicio versó sobre lo mismo. Las partes ca el:~~ia tremta de Julio de mtl ochomentos no- m1eoto del contrato consJO'oado en aquellas
y dos.
.
.
. . .
o
.
fuprou las causantes de las que litigan tódavfa. venta
3.o L~ cuantía, :deL· derecho-de 108' demás co-- escr1turas, perJUlCtos que esttmo _en dos. Está, pues, juzglldo deftnitivan:!:ente ese ponmun~ros es la mitad rtl:~taote del va.lor del sue- cien'tos ~il pesos oro ($ 200,000), o _en 1&
.. to eu pro.del coutrademandado,
suma que se estime por medio de peritos
.)81u consecuencia, visto el articulo 5t de la. lo, ~"gificaciones y mejo~ma expre~.mda,a.
4. Loa frutos ~~roductdos por las ftocllls de la en este J'ui.cio
·
Ley 1(15 de 18901 se declarará de oficio probada
comunidad, a partir del vei-ritinneve·de ·febrero
''Q .
·
_
.
·
esta excepción,
de mil ochocientos noventa y seis,. deben distri- .
u.mt~ .. Que l?s senot·es J ~~lO TobÓI1l·
-bu1rse éntre los .pl!.rticip,es. R>lprorrl!.ta de.l der'e- ·M., Pomp1ho Guttérrez, Joaqum A. Cruz;.
Accionfs · condicionalell.
cho ge _cade nno. ·
.
.· _. .
.
.: . ·y R~món Escoba~ so~ due~os de J·as e:ds-Ea la marcada con la. letra e) ~se solicita la
5.. N1éganse t~s flr>más pettmones contem.il~s tenmas que Jos arrendatarlos tenían er:. el
, ·· deólaraoión de-que los frutos de la fioca-común en la demanda pnnctval·y eo l~~> de mutua pett- .
·
T . .· .
corr.eapondientes al tiempo corrido desde el coa- ción, y en consecuencia,.'-absoélvese al. deman· . antiguo errttot !o ~~ _ as~nn.re, conslsten-tro de diciembre de mil ochocientos setenta y "dado y _al co.o~radema.ndado -de lo~ oargoo res. tes en más de vewttcmuo ttendas surtidam.
llleis, en que ftlleció Ja, se~ora Juana Páez ile- pe;ct~vos·
. . . _
_
_
. ..
de licores naoion'ales y extrar;~jeros, fósfoo
5: D~cláraae de oft,c~~. pro~lllde la, excepmón ro~- cigarrillos etc. etc que fueron to.
Uastro, deben dividirse proporcionalmente en-;·; )•tre los partieipes.
de eosa'Jnzgada en ·re lactÓ(} con la segunda, ·ac·. . . '¡ 08 .
1 B.
,
, , Oomo los actuales comuneros derivan su c·a- . oión de la demandm de· reconvención.
mat •.por e
~oc? entral con todos los.rácter detales de un .titulo singular, cual es el·
,7;o No están prQI>mdas, o no-proceden, las de· a~·amb1qnes 9 en vtrtud de la declarktori&c.
_, de la compra que han hecuo d'e derechos en 'el más excepcionad opqestas.
.
; . _d-e quiebra de las rentas.
·
inmueble común, es incu'estiooable que. ellos·
8. 0 _Quedm. asi reformada la sentencia, de pri· '
·"Sexta. Que la Nación y el Banco Ceo--.,, . tienen derecho tan sólo a. los frutos que haym merR> 1ostanetm.
t 1d b
t' í
¡· ·
·¡
producido I~A fiuca desde q·q__e se hicieron partí·
ra· e en res ltu r so Idnrtameote 11. os
.. -4lipes en- el11_1. y en proporción a sus respectivas
Sin costas.
se·üores J ulic Tobón M., Pomrilio Gutié. ct¡.otas. Los frutos producidos antes pertenecen
Oópie 061 nutifiquese, ~publfquese ~o .la Gaceta - rrez, Joaqnín A. Cruz y Ramón Eieobar?
a. los anteriores propietarios; quienes no consta· .Judicial y. devuélvase el [lf_oceso.
déntro del término de tres días después de·
que hayan cedido o traspasado en forma, algo·
'fi 'd 1
·
na su derecho en ellos a Jos actmr.les comuneros.
ilott ca a ~ ~entenci11, los. efectos de que
IJ)sto hace que para quA se pudiera decidir 'en.
DIONISIO ARANG'O-TANOREDO NA.NNET·· habla la pet1c1ón 5 ... que antecede, ·wen SI!
·
"
sstl!. litis acerca
de tales frutos, habría sido me· . Tt:_JuSÉ 'MIGUEL ARANGO-JULIO· LUZ.A.RDO - det_~e_c_to,,
de b e pagar la p·arte demandacb.
FOETOUL--JUAN
N.
MÉNDH.z--·<M:AEOBLlANO
·
·
·
l
nester que se h n b ierm t ra id o a 1 JUICIO a · o·s an·
sohdanamente a la demandante el valor
• ; teriores-•partféipes o a quienes 'les hayan snce-. PULIDO R.-P.or f.Uta .accidental. del Secretario, .... t 1
e
.
di do por titulo -universal 0 singular, ·e:n ei dere:- el.Olicia,ll\iayor, Román Banos.
.
. u e a es hectos que estimo en ochenta mía
. , cbo,a los citados frutos.
·
pesbs ($ 80,000) oro o el valor que se fije
.][)le acuHdo con estas ideas, ·en el presetite·u.
por peritos en este juicio.
.
tigio solamente puede· ventilarse le pertine_nte
SALA bE NEGOCIOS GENERALES
''Séptima. Que es absolutamente nula 1& ·
·a los frutos correspondientes al tiempo·. en que
... .ha e11:istido la.. comunidad con los actuales partídilig~ncia sobre declaratoria ~e quiebrllJ.
_., . cipes, o sea a .contar de la veot~~> hecha. ·por el
de _las rentas de Casanare, de fecha ochO> .
. P,octor Cootreras a los menores Vargas Oontre· cm:te 5upremm de Justicia-Bata de Ne .. de julio de mil nuvecientós seis, decretad&
ras, la cual, como se ha visto, tuvo lugar· el vein·
aocios Generales -Bonotá,- oct'ltb1·e dos de· por la Junta Direc.ti va_ del !Banco Cent1·ai._ ·
tinueve de febrero de mil ochocientos noventa y
..,
..,
sl'i~>; pues si bien es cierto qne el titulo del docrnil novecientos veintidós.
··"Octava. Subsidiariamente, y para eR
• tor .Cuenca arranca de una f~cha anterior, en el
/
caso de no admitirse la solidaridad entretiempo ¡lrl'cedente a la venta Ooutreras-Vargas
(Magistrado ponente, doctor Rodríguez Diago).
l!t_ Nación y él Bmco Central, que- se coooI!Jout.reres, la. comunidad existía entre el doctor
d ·
1
1
n
úuenca y loa antecesores de los menores Va~Vistos;
ene R il una o a otro separadamente 8JL
gaF-Oontreras, o se_an Ma.nuel Antonio Oontre.
.Pago íott>gro de lo que Be demanrla,·o &.
ras,y Primitivll> Varga~:t, quienes no se hallan re.
:.El señor .Julio Tobón M., por sí y cotno ambos a prorrata. ·
.
·presentados en lm presente liti~ por sucesor al-. ap.oderado de l,os señores General Pompi"Novena. Qoe se condene al Banco Cen"'
·guno universal o singular, en lo tocant.e ~tales li.o ·Gutiérrez y Jesús Ma~·ía _Tobón, pre-. tral al pago de las costas del J. uicio en lBI ·
-·.frutos. ·
··
. La. sPgnnda acción c'ondicional es la marcada .Rentó an.te la ·Corte demanda contr-a la parte que le correspende."
en el libelo de la contrademanda con ll!.letra'd). Na~ión y el Banco. Central, para que con _· ·cotno .hechos fundamentales de la de-Se en<:_llmina a. que se Vdeclare que el doctor. _audiencia del .Procurador General de la,. 'oiíú1da anotó el libelo los que siguen·
Montan~ y loR menores_ argas son reSI?ODSa· Nación y del Gerente del Ban
e1 t ·¡ . .
'
o
•
-·blesdelosfmtosdetodahdinca. porel.~1empo
· .
.
. . . co e~ra.y · ''lOP R
1 'ó d 1M'·
· d H
.corrido del cuatro de diciembre de mil ocho· .preV,lOS Jos trámttes del·JUIClO ordtoarto,
.
. or eso UCI n e 1 l~tsteno e 1!1•
· .cientos setenta y seis a enero de ·mil pchocien- ·hiciera la Corte las siguientes declara- ..c1e~da Y. Tesoro. de fech!!. pnm·erc de mar..
tos noventa y siete.
_ . , Clones:
· zo de mll novectentos seu:a, se ·novó el con.. En relación con esta .Petición el contra·~etrato de arrendamiento 'de las rentos d6l
-- ..mandante afirmó qn~ pnmero el seilor Da~¡el •
"Primera: Que el contrato calebrado por licores nacionales y extranJ'eros deg .. .:.11 0
, Q~stro, luégo el doctor Uontreras y posterwr-.
··
úbl' - ú
12 3
. .
,·
. .
. '
u: P
1
.. -.:mente
Jos causahabientes de éste, percibieron escntura:s. P teas n ~eros · 6 Y 84 de f?sLros, Y c1garnllos, del anttguo Tt~l'rito- .-Jos 'frutos civiles de todi:l> la finca, desd-e la pri- .fecha. veintiocho· d~ jumo de mil. novecien- no de Casanare, celebrado. po1· la N aci6m
• mera de las fechas· expresadas hat-ta la segun_d~.' to~- .cinco _-:'J. de·dt:z Y ocho de ·ene~o de ... Y ~1 B.wco Centra 1, pot• una parte, cou )oS).
: :·,Mas como. para fundar es~e- a8er~o ·DO se, adnJ~, m1~ ·novecientos. se~s, S)bre ~rrendamtento, , se'ñores Julio Tobón .M., Pom pil.io Glltié-' ,.prueba en mng~na de las tnstane~as, e_s el cas~ ..de'las .rentas de ,hcores nnctonales y ex-z .J
' A · C ruz ·Y
. ~ 6 E b .
.·,de negar lo pedtdo.
_
..
., . . · .
.. ·
.
.
· rre ' oaqmn
.u.1.am n · seo 8.11'
: Late'réera acción condicional, distinguid~!. con ' tr.snJero;~, de&u':lllo, fósforos Y ctgarnllosj por la otra. ·
la letriH),·referenle i!.·hdonna en que -se. ha de ..entre la Na016n Y -el Banco C~ntt·al, por
"2." De conf-'rmidad con es-a··RJsolucióm,
_ verifica,r IR> división~ no es_ procedente,· porq.ne una p~r~te, y lo.s señores Julio Toh6n M., .}os arrendatarios podían- p~g~tr el·valor de[
,., ...:~ba v1ato que. el mmneble común no admtte Pomp 1ho Ganérrez. Joanuin A Cruz y
rreod m· t
6 · · ...• - T · t
,_có.Jn9da división m&terial.
·
.
,
'
,'1.
• ·
· •
a
; a ten o con n !DIDa:; u e emen e@.
·" ... QJomo laG excepciOBllllS han sido opnestas c,on· H.am.ón ~~Se<? bar,. po~ · o_trll,- deL i an-t1guo Poll.ücos y sus Secreta.noE!.
.
tra l!W a.cciones que se uieglfln, no bey lnger ll:l Terntono de Casanare, fue novado entre
'3~ Los arrendatar.ios cumplieron por sm·
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los ~ontratantes.

parte el ccntrato consignado en las escri~
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....
ttnas ni!meros 1263 y 84 citadas atrás:.
pero la Naeión y el Ba.ncp Central dejaron
de cumpl,ir.
,·
"4. 0 Los arrPndatario~ hj}n snfr·ido per
juicios de mucha consideración por Etl no
cumplimiento del contrato por la parte
demandada, pues para deducir ltt magnitud de estos servicios basta saber que el
Administrador General de ]:ts Nueva¡;¡ Rentas "dij·• en comunicación de catome de
mayo de mil novecientos seis a la !unta
Dirf:lctiva del Banco Central lo siguiente:
" Ha y varias personas que ofrecen. por· )a¡:>
rent11s de licores n·a<'Ínnales y de dPgü».llo ·
una snmll mucho mayor que la que Tob6n
está comprometido a pllgar por esas dos
. rentas y la de licores extranjero,, fósforos
y cig.ur illoP, con la cir constancia favora·
ble para el Gobierno de que el arrenda.
miento sólo sería por dos· año~ y. Il)E!d io.
H11y fHl"'S motivos de verdadera ((o'nv~nien·
cía erl la decla.ratoJi~t de esta qui~Bf~'·"
"5. Los arrendatario3 ~on dueños de los
alan:ibiqnes, en.seres y existencias,_que te-,.
nían én las Provincias o Tt!rritorio) de Ca--sanarP, destinados a la conveniente y útil
organiza<)ión de laé rentas."
"6. 0 La N11ción y el Banco Central toma·
ron y está·¡ en posesión de esos alambique,, enseres y e::istencias en li..:o~Ps n~
cionales y_ ext,_raDJeros, fóilforoil y crgarnIlos, mobiliarios, etc., etc., porque u o los
han devuelto a sus dueñt•B. .
.
'' 7. o Ni la Nación ni el B.tnco Central
tuvier·on derecho a declarar la quiebra de
las Rentas de Casanare, toda vez qne por
la novación del contrato loA arrendatll.rioí!
tenían la fotcultad ue pagar en nóm!nas de
Tenientes Político' y sus Secretarios, y qne
habían consignado er,¡ la Administradón
General en documentos de esa clase mllyor snma de la que estaban debiendo.
':3. 0 Los perjuicios sufridos por l0s arrendatarios no valen menos de doscientos mil
peso~ ($ 200,000) oro, ·pues tomando por
base la conf~'sión del señor Administrador
General de las Rentas en su comunicación
de catorce de mayo de mil novecientos seis
a la Jt~nta Directiva del Banco Central, oo
sólo quedaban· libras para los arrenrlatarios las rent11s de licor es extranJeros, Je
fósf<~ros y de cigarrillos, sino que las de licores nadonales y tlrgü<:Jllo daban un ex0edente en su producto soi'H'e el precio de
costo de todas· e~11s rentas juntñs.
.
"ti. o Lbs arrendatarios tenfan derec.ho n
importar libres de ndunna y de toilo derecho fiscal, licores extranjero,, fósf,H·o~ y
cigarrillos para la venta en el antiguo Te
rritorio de Casanare, lo que les·asr>g,~r~:~ba
c·uantiosas utilidades.
"1 O Las rentas J e Casanare es t. aban d is.
tribuíJas de rnant-'fll que yo tenÍa
-tllJas
la mayor parte; pues el señor Joaqaí(l A.
Cruz me había vendido sus derecho¡;l·,Jjr':el
~ólo tenía en 'tlifes
señbr Ramón Escuoar·
o
•
rentas diez centésimas parte¡;; y
"'
'' t 1. Los arrendatarios tenían en la In
tendencia o Territorio de Casanare má-3 dé
veinte estanc'o3 surtidos de licores de todas
clases fósforos y ciganillo<~, artículos que
'
represeutan
un gran va 1or. "
0

en

.·

o

Como derecho, canea o razón de la demanda anotó las disposidones qne siguen:
los artículos. 94'7, 950, 952, 1602, lG03,
1610, 1613, 1614, 1615,1618,1619, 11320,
1687 1690, 1973, 1982, 1983, 1984, 1987,
1990; 1991 y concor·dántes del Código ( ivil; 929, 930, 932 y sus concordanteB de
las LP.yes 105 de 1890, 169 de 1896 y 40
de 1907.

Allibeio acompañaron los derriandant~s -· y·en la Cláusula se:gté estipularon:
··varios documentos y dijeron d6nde hf!bían
"Los anendatarios contraen solidaria y
de encontr·ar·se otros de que haría u aso en
exrresameot.e
las obligacioneS! sigui~ntes:
el juicio.
·
"a)
Pt~gar el 11rrendRmiento en los tér-Admitida la dernanria por corresponderle a la Cortt:1 el conocimiento en Ú'"~Íca ins- minos estipulados y en dólares o Sil equiva·
tanciA, se dio traslado dn elhl al señor Pro- lente en papel moneda ni cambio legal y
curador· General de la N ación y al señor en las oficinas del Baneo Central de esta
.
ciudad."
Gerente del B.1nco CPntral. ·
Eu j;¡ escritnra n1ímero 84 de dir·z y
Como éste propusiera la excepción de
cosa juzgada ant.es de contestar la deman· ocho de enero de mil novel'ientos sei3 hicieda, considerando que la Corte Suprema ha- ron cons-tar los mismo-1 contratarrtoo q11e
bía fallado un juicio exactamPnte igual a exceptuaban del anendamiento de las reoéste, buLo necesidac\ de tramitar· y deei- t11s las de alcohol impotable, renta que lus
dir el incidente. La Corte, en auto de fe- arreodutarios cedían al Gobierno Nacional
cha veintitrés de julio del año pasado, de- mediRnte el pago que éste hada a los Rr:rencidió no estar probada la excepción aleg~t-¡ datarios de la suma de nueve mil ciento nodn, porque en el otro juid<J no habían pe- venta y riueve pesos seseuta y ocho C<'D·
.dido los demand11ntes ni la declura<pión de tavos ($ 9, 199-68) oro, a r¡¡zón de ciento
haber sít.lo novR.dos los contratos. conteni- noventa y un pesos sesenta y seis centavos
dos en las escrituras números 1263 y 84 ($ 91-66) por mes, suma que tomaría el
de fech'ls veiutiocho de junio de _rpil. u ove- liobierno.de los seiscientos cincuenta pesos
cientos_· cinco y diez y ocho de_.HpPro de oro mensuales que los arnmrlatarios debían
mil novecientos sei~'~, ni la resolución de pngadt>, en la misma forma y p!~::to~.
los mismos.
L11 l{esolución del señor Ministro de Ha·
I1os representan~es de Ja;¡ eutid;·~les de- cieqda y Tesoro de primero de marzo de
mandadas conteataron la demflnd,a '-'P '- mil noveeient-os seis, dice así:
niéndose a que lll Corte hiciera las decla" HESOLUOIÓN
raciones pedida~; nPgaron los he('hns fundamentales y solicitaron que se absolviera '' Min/ste1·io de HaCienda y Tesam-Seca la N acióu· y al Banco Cent.ral. Prest.a·la
ción J.&-Rarno de I-lacünrla- Bogotá,
fian,r,a de costas, se abrió a prueba.a el juirna?'Z(I p1'Íirte1'0 de rnit novec/entos 8Ú8.
cio por el término de quince días, el cual
fue prorrogado después. Durante el1é' mi.:.
"Aun cuando la espe~ulación de Jo;;¡ reno probatorio las partes hicieron mo del matadores de l11s rentas con las nóminas
derecho de producir l¡¡s pruebas que esti- de los Tenientes Políticos es- una cosa inmaran convenientes; despué~ alt>gllron de debida, este hecho que se deLe denunciar
conclusióo; se citó para s:.~ntencia, y t-j~cu por quien corresponda a _las aotoiÍ.Jades
tor iado el auto en que tal_ cosá se di.~puso, que tienen el deber· de conocer de esos
pllsa Ja Corte a resolver lo que Sf!ll legl\1. asuntos, no pe1judica a las nóminos como
Los representantes de las entidadPs dt:- docomentos de crédito, y por lo tanto se
mandndas propusieron op.ortunamente llls resuelve: díaasP- al señor Administrador
o.
.
.
excepciones perentoriasde Ct>~a j,nzgRdn y General de- las
Nuevas Rentflls que las nó:de ileaitimid&d de la personería~ Dó dichas minlls de Tenientes Políticos y sns ~ecre-.
excep~iot,es se tratará a su debid~ tiempo, tarios pre~entada-1 por el señor J lllio 'fosi 1l1'gare el· caso..
b6n en su calidad de rematador de las
El primer pedi[l)ento de la demaiJda es rentas de Cl\snn:11·e en ptA'te del pago de
que se decl11re novado el contrato de anen- arrerldamit:'nto de dichas rentaF<, deben ser
damiento de las rentas de licores nacionll- acet,tadas siempre qne esté comprobado el
]es y extranjeros, dPgüello, fósforos y ciga- servicio, que é3te se haya prestado a la Inrrillos que ~onstan en_las esérituras públi· tendencia de aquella región y que llenen
cas números 1263 y 84 de ~echa'! veintio.:.. los requisitos legalefl. Dc'vllélvtwse al señor
cho de junio de mil novecientos cinco y Tobón los documentos q11e acompañó a su
diez .y ocho de enero de mil novecientos memorial y qne han venido con tal c:1rá~ter.
seis, celebrado entre la Nación y el R;n,_~o
"El Ministro,
Central, por'una p11rte, co'n los seftores J u'fFiux SALAZA 1~ J.''
lío 'fobón M., Pompilio Gutiérrez, J~aqUín
A. Cruz y Ramón Escob!lr, rioi· la otra.
Define el artículo 1687 del Có ligo Civil
Los dem11ndantes h'lcRn consi•tir la no- la IJOV,<tción, dicit>ndo cfue es la sustitúción
vación en que habiéndose oblig.tí-Jü' los de una nueva obligación a otra antAJÍor, la
arrendatarios de las r._:ntl-ls exprt:'sá.d~ts· a cnal queda por tanto exting11ida. Y sPgún
pagar los cánones de arrendamiento:e~ dó· el ar·tículo siguient9 de la mism!l obra, la
lares, st-gún el contr11to, por Resoluci~n del novación se eftlctúa. de tres ruodo~: por el
Minísterio de Hacienrla y Tesoro, dtl . f~cha cambio Je obligación, por el c~tmbio de
primero de m11rzo de mil novecientos sei_s, acreedor y por el camoio de deudor.
.
cambió esa obligación de los arrendatarios
De estos tre<'~ modos de novar es el pri ·,.
,en lA. de pllg•w los cánones en nóminas de mero de ellos el invocado por· Jos demanlos Tenientes Políti.cos y de los Secrt:'tar·ios dantes, cuando 11firrnan que la obligRcinn,
de é3tos. ·
conti·aída por los arre!J.datarios consistente.
En la cláus~la cua1·td del· contrato :wnte· en p!igar los cánones del arren(lamiento tie
nido en la e-scritura número 1263 de vein- las rentas del antiguo Territorio de Ül!sa-,
tiorho de. j ,,Jio de mil no-vecientos cioco nare, en dólares, o sea en oro americano, o
consignaron los contratantes lo que sigue: en el equivalente en papel moneda al cam"El precio del arrendamiento son once bio }t:'gal, fue cambiada o sustituida por la
mil doscientos pesos oro ($ 11 ,200) por rle pagar· diehr>s cánones en nóminas t.le los
el arrendamiento total, que los arrenda- Tenientes ?olíticos y de los Secretarios de
tario~ se obligan mancomunada y solidaéstos, coosef\'ándose por lo demás las re~
riarne[lte a pagu al Banco Uen(ral en su laciones establecidas en los contratos entre
oficina de esta ciudad de BJgotá, por men· acreedores y deudores.
.
L'ls partPS deben declarar expresamente
sualidades anticipadas de a seiácientos cin-·
su iutención de novar, sustituyendo. une,
cuenta pesos oro($ 650) cada una.''

/'
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obligación a otra anteriormente contrafda,
para ·que n'o subsistan al tiempo y se con.
sidere la una extinguirla; o por lo menos es
necesario que aparezca de modo indudable
que la intención de las partes ha sido la de
novar. Artículo 1693 del Código Civil.
Como en el c11so qne contempla la Corte
las partes contratante!!, la Nación y el Rw·
co Central, por un lado, y los Sf'ñores To~
bón 1\I., Gutiérrt-z, Escobar y Cruz, por
-otro, no pactaron expresamente que novaban la obligación contraída por los últimos, de pagar 'en dólares o m f'(¡nival(mte
en papel moneda al cambio lt>gal, por la de
pag11.r en nóminns de los Tenientes Político;;1
y de los SecretArios de é:3tOI", hay necesidnd
de· {'Xaminar si ap11rece Í11dutlah~e qne la
intención de ellos fue la de t-feduar uova- ·
ción.
Estimh la Corte que no aparece de motlo
iridud~tble que la intención de las pttrtes
fuera ésR, por las siguiebtes rRzonel":

'

A) Porque la obligr~ción del0s Rrrendatllrios era alternativ1·: pagar t'll d<)lar.-s u
oro americano, O p~gH en papel 11\0Uedll ¡¡J
camhiú l• gal. DHl he-:ho de que el Miui:'!lrO
de Jhcienda y Tewro huhi.~ra permiti•lo a
los:arrendatalÍos q~e entr~g.1ran l11s nóminas dichas como parte del pllgo de los cánones de arrendamiento, uo se deduce que
·se hubiera pattado una ubligAcicln nue_v11,
distiuta de las dos. altPi·nat.ivaf'. Tlllt'B uó·.
minas representaban va!oreR en papel m•J·
neda, de maner~t que al disponer el Miui~
tro que se aceplttran en p11rte dei . p11gu de
los cánones, no E:n la totali·lad, pur.el valor
en papel mooPJa fJile re¡.reseutalHID, no
hizo otr·a COSI\ que f.1ciJitarJeA a ros Arrell·
datarios el cobrar las nómina~, recibir el
pag•1 en papel moneda y eutreg:n ~u importe al B meo Central para pagar en parte los eánuoes t X¡Jre:saduE:, teuit>ndo en
cueu t~> el_ Cit m bio legAl paru la reJ ucción a
oro amencano.
E•to .lán !ole un ·sentido muy 'lato a l~t
Ile~olneióP, P'HS el sentido e¡;tiÍdo ,Ie.ella
t.'S q11e Se !IIÍffiÍtieran p11rl\ el }ll!gO en pHte
del 111 renda miento l~ts nóminas presentadas, IJada más que é:'!as, no las qne en lo
suct'sivo preRerdaran 1, s Hrrendtttarios para
el pAgn dt• los cánones futuro¡¡¡.
B) Porqne l'l Re,olución en rt'Ír'reneia ~:!el
Min:stl o de H.wienda y Tesoro l't'Cttí•\a a
un memMial t¡ue ltJ e:evó eJ.s,..ñur Julio
Tubón M., unu Je lu" ttfl'euJatariuf', .no
COUStituyB pr·opiameute Un VlUCHJo contfllC·
tual 11! cuHI h11b'eran dt-hido flj'll'ta.rse en
toílo tiempo las parte:! eontratatlt~ ...
.l!;sa R··solucióu f,¡e Unllcto del G bierno
como Poder Kj cutivo, 'l''e f'G su e"fera
constitu•.:ional dietn reg-Ias a la co1nuni·llld
·y puede variarl"s en eualqnier tiempo. A'lí
como convino t'll aJmitir h•s nóminas en
pHr te dtd ¡wg 1 de lc.s d.nooes de ttrrer1dHmil:'oto, l'rubal,:eal('nte en cumpensacic•n
del servieio que é-'lt•;B ¡•rest»uau a los Te·
, nientt•s P0lítico~ y R lo,; See1·etaríos de
é~tos, al }lllgarlt·.A Kll>' ¡,;ueldo:> en pHpel monedll, eou la mierna facult11d pulo ctispou( r
después que las nómina~ Re p1ig>1ran en determiuadas ofit:in»s de H1cieoJa y yne no
se lee aceplara má:-l t.ar·de a los arrendalft·
rios.eu pHrtu d1:! p:;go de los cáu0oes Je
anend a rnien to.
·
Lll:'gada la Corte a la conclusión de tpe
no ha habido UIJVación dd coutrato, queda
implh·itamt·mte 11egnua la según la petición
del libelo de d.·ruaoda, o Sell ·la de que
lof'l arrendatati< s quedaron exentos d-< lr1
olJlig:¡ción de p11gllf en oro americano, y de
que quedó extinguida para los mismos la

las

obligación de pagar en es h. clase de m o- . dueños ·de
existencias que los ~rrenda·
neda.
tarios tenían en el antiguo Ter·ritorio de
Solicitan los demandantes en la terct1·a Uasnnare, consist€ntes en más de 25 tienpetición que se declare resuelto el contrato das surtidas de licores nacionale 9 y exde arrendamiento de lt~s rentas del anti- tranjeros, fóbfot·os y cigarrillos, et., etc., qne
gao Territorio de CasanarP, consignado. en ·fueron tomados por el Banco· Central. con
las escrituras números 1263 y 84 de f<whas todos los alambiques, en virtud de)~ devein liocho de junio de mil novecientos clnratoria de quiebra de las rentas.
En el contrato que consta en la escritucincJ y diez y o¡;h,> de enero demil novecit>ntos sei~, rt>:'lpectiv~:~mente, con indemni- ra número 84-de fecha diez y ocho 'de ene·
1.11ci6n de perjuicios por fdlta de cum¡.,Ji- ro de mil novecientos seis. por medio del cual
miento de la Nación y del Banco Central. se excluyó del arrendamiento de las rentas
Y en la ou.artz petic::ión S•tlicitan que el de licore~ nacionales y extranjeros, etc.,
págo de esos petjnicíos deben h-.cerlo soli- constatado en la e3critura. 1263 de veintiodari!Únente la N ación y el Banéo Central, cho de junio de mil novecientos crn~o, la
estimados en dosciento:3 mil pesos oro o en renta de alcohol impotable, 'mediante el
la sumR qne fijen en el curso del juicio.
p~tgo de una suma que debería hacl:'r el
Al f..dl~tr. la Corte la t·x~epci6n de cosa Gobierno Nacional a les arrentlfltar1os ~e
juzgad11 qne alf'gó el señor Gerente del adicionó el contrato de la p,¡:critirra 1263 de
B.tneo C<'nlral, la declaró no probad11, fun· mil D<J~.eéient(Js cinco con la cláusull\ d) ya
dándo¡:¡e err que en la nueva .demanda ha- transcnta en este fallo, la cual se vuelve a
bían pediJu lus dein~tud~nte~ dos deelaru- t.ranscriLir por ~u estreeha relación t:on el
cit~nes núevas, a s;a ber: la de h3ber sido quinto ped.imento qne se estudiR. Dice así:
novado el c~..ntrato ,IP, anendamiento de las
. ''Se t'Stipula advmás de un modo e¡;:pcreutas del nnliguo T~rritorio rle Casnnare c1al y expreso que en caso de demora por
const~ttados en las escrituras númt-ros 1263 · parte de los arre_ndtttario~, en el pago pun·
y .84 ya citada~;~, y la de la resolución del tual·de las cantidades que repre~e11tan el
rnism:J coutruto.
precio del arrendamiento, éstas ganarán duUomo las eolidatlt>s dt'man'dadas n... g,iron rante ellas el ioteré.; del dos P"l' ('iento
que los dema11dnute::. hubi ... nm eumpi,lo mensual, sin perjuicio de las acciones legasus oblig·wi•·nes corr•o a.rr·eudatarios, se vie· les del Banco CetJtral y del derecho que éste
ron. nquéll~•s en la precisión de at•r·erlitar tiene según el cnntr11to de ponerle fin al
qn1· sí ¡.,s cumplit·ron y qne la Naeión Y· arrendamil:'nto de conformidad con lo disel B tnt:o Uentrttl no curnplie_ron las qne.les ~uesto ,rara tse ev~nt.o en el Decreto t'jeeuincumbí:nr, parn que la COite resolviera el· t.IVO numero tre,ctentos treinta y nueve
litigio a favor de ello!". Uun ese fin han tra- · (339) de cuatro de 11b1 il del. 11ño próximo
tad.1 de acreditar que sí pagaron io'! éáno. pasado y den1á~ disposiciones sobre ren·
nt>s de aJT(•odamieuto, po1 q11P, cuando fu.e ta!l, pu·lienoo 1'1 B •neo Central tornar de
decl~trada la quidmt de la~ rentas arreo· hechu en tal e~t~m l11s existencias qu,.¡ ten·
da•las con el.f11ndan:lento de que los arrer:- ga'l los 1\rrandat.arios en el Territ,rio de
datarios. est11b.·m en Ínt•l'a én cuiwto 11 l¡H g<> tJ¡¡sa~;~are en la fecha en qne el Bu neo dede los cánones, ellos, los' ~tr·r end"bnios de~ ciare termin'ldo el coutl'tilo y t'l uso de los
mandante~, tenían .. ,1 poder .!el Bnñco Cen· alambiques, locales de despacho y demás
tral nórniu11s de Tenier•tes Pülíticos y de ense1 es dur11nte tollo el p"eríodo del r;t-·ma.
los Sdcret.al'ios de ésto~, qne. mont 11 b . 11 a te ~io re~ponsabilidad ni obligación alguna
un~ suma mHyor que la t}Ue debían por los para el Ban\!o o para el Gobierno, qu1eoes
f'ánoOPF.
·
c¡ne.Ja,áu por tanto libres de pllgar el ¡)re·
imdo de la ¡0 lo all:'gi\,~O pllr .las en- cio estipulado por la cesión de que trata la
ti•ladl:'s llem!ltllladaQ, de qué ·las nó,uions cláusula a), todo ·¡..jn necesidad de desllhaqne los arrendatarios cons·ignno_n en el, eio o declaratoria judicial, p•les los nrrenB:~oco Central no se ajustaban ll las t·xi
dttt~tr·ios renu~cian cualquier derech;l que
g-encÍHS de la H.t'sollicióo . del Ministro de Pn e~;tll matt>rra les confieran o puedan con· ¡11 .Y T t'SOl'O d. e primero d. e m11y0 J·t\ ft"rirles l~ts leve".''
H .ICien•
J
rllll lloveelentos seis ya expre~adas, a saber:
Si he· materia. de estipulación coctracq u e • st u.vitn·~t coro 1•ro hado. el servicio de tu al que en caso de que se hiciera la
lo8 Tt~nientes P~·líticos y de los Secret.Rrio~; declnrntor·ia dA qnit~bra de las rentas
que é~te se hu!.1era prestado en ·la l"uten- arreudad<Js, el B·wco Ct:ntml tomar·ía de·
dencia de la l't>gión de ()a~an;Ú'e, Y que lRS beeho las t'XÍtiltJneÍRS (}Ue tuVÍI'l'aO los
nflmin!lsllenaran L.ts ft'tpli;;itos lt'galei!; de- anend11tll1ios en el 'ferritvrio de Ua&anal'l\
j11ndo ·de ladv E:Ha alt'g\CitSn, observa In libres el B <11co y el Gqbierno de toth resCo'rter¡ue com11 los arrendatarios afirman pon~»bilidad u obligllción, pues los arrenr¡ue CUUSÍgn;,ron en nÓrhinJIS Jll Sllma total dat.ai'Í•·S ri:'OUUCilli'UII al derecho de que Se
<le lu3 r·áno11es JehiJoA, cumplieron imper- les p{!g~ra el valor de el!aP, sería injur ídifeclam~nte la ublig.,ción de ·P."g.1r ti\ les cá
co qu·e ~:~hora declar·ara lá Corte Süprema
uun·eA, porque las nóminas !!olameute eran que-los llfl'endatatios son dm·ñ•>S de las
admisibles eu parte del pRgn, no t·n lato· existeucias que el Panco Centr11l les tomó
taliclad; el resto es~ab·:JI ubliga:los a p~t· cumo conS9CUI"tJcia inmediata de haber degarln, bien en or·o amerieano directttm~utr\ 1dar·ado la quieb• a de las rentas que el
bien eu p:~pfJ\ monedtt 11l c111ilbio l... ga'; y Gobierno y él les h11bía.n arrendado. L:t
los demarJ•bntt>s 110 hao acreditado que-pa- renuncia f}Ue hicieron los arrendatarios del
gar•·D el resto de lt!S eáooues t]e alguno dP. derecho de cobr~tr· ~la Nación y al Banco
e¡;tos modos. E:'!tuvicron en mora, de con- el valor de t .. les existencial'l, los obliga a no
siguiente, ~-' itJcapacitados pam im¡..llltar cohrar!RI'l, d~"sdeluégoque el Banco Central
rn•Jra n la Nacií111 y al B.,nco Centr<•l. Ar- se las torLÓ cvmo consecuencia .prevista de
tíeulo 160\:1 Jel Có ligo Civil,Ccn e.sto que- la declaratoria de quiebra de las renta:l\
da dicho que la CorLe nit>g.1 las declaruto~ arrendadas.
rias tercera Y cuarta.
Faltfl. rur examinar lo relativo a los
S.dicit"r"u l"s demandantes en la quinta al¡¡n,biques que incidentalmente menciona
petición, 'Jll~-' deelare la Cor·te qne los Ht- la clÍIIl.Sula quinta del libelo de dem.anda y
ñores J,,;i,) 'f,hhn M., Pompilio Gutiérrtz, de los cuu'e¡¡ tratan los hechos 5. 0 y V? de
Joaq•dn A. Cruz y I\amón E~cobar son la miwr:~.

D.

legml; y como no han scrediiado que pagm· ¡puedle oto:rgarr, según R6l relación Ole j¡lli'tnec
Yon ei resto de uno de estos do~J modos
bas siguien~es:
incurrieron en morm de paga·r. Eea. mor~
llDandante@, entiende la Corte qne es eso lo justificó la declaratorie. de quiebra de las
l.o La boja dle serviciog. del Capitiirx
que piden éstos, porque asi· lo t·xpregnn en reatas pll'evistas y autorizada en IBJ cláu· Aguilera, formada y sprobadm en el Mi·'~'
~1 hecho 5. 0 , agregando e111 el hecho 6. 0 sula d) de~ contra.to constatado en ]s es~ . nisttrio de Gnern.
que la NRción y el Bmnco Central ·1estáu critura número 84 de diéz y ocho de enero
2.o El certificado del mismo. D~sp,acho, ·
(8n posesión de ellos por no haberlos de-- de mil novecientos seis. No adolece de 00 • en el cual consta aue el, solicit~nte no hm
wuelto a sus dueños.
lidad por consiguiente }111 referida deolara· incurrido en causal' que Jo iQhabilite- JIIU'III
Los alambiques son cosas mueble11, y de toria.
·
optar derecho a pensión.
consiguiente lo~ demandantes debieron
. Como consecuencia del resultado nega3.o El certificado del Ministro del Te-'
especificarlos COn toda claridad, DO sola-· tiVO para )os demandantes de las siete prÍ· . Roro, del CO!!l aparece que e) ~oÍicitante DO
mente en cuanto al número, ·sino en cuanto meras peticiones de la demandll, queda re- ha recibido pensión ni ¡:ecompenf!B del Te·
a sus particularidades~ como clase· de lon levada la Corte del ex'amen.de las dos úl- soro Nacional, y que está a paz y salvo
apara·toEZ, capacidad- productiva en dE!ter-· timas peticioneP, la octava y la novena, con él.·
minado tiempo, marca de fábricA, etc., etc._, pues ésta trata de la condenación en cos4.o El testimonio de do'3 testigos, con los
afio de poderlos difereuciar de ot·rosalam·· tas al Banco Central, y 11 quélla de la di vi- coales prueba que no tiene renta mensual
1biques. Así lo dispone el artículo 284 deli sihilidad de lo que. se demand-a, entre la que exceda de cincuentR peso8;,y
Código Judicial en el capitulo en lflle 1•rata Nación y el B-anco Central, eQ·casq de 00
5.o El cert.ificado del Párroco respectj- de la clemand·a en general.
admitirse qoe lo debían solid8.damente.
v0, que acredita Ka buena conducta del soLa acción que han t>jercitado los de1nan·
En consideración.de lo ex·puesto; la Cor· licit~tnte.
dantfs, pedumentos quinto y sex-tP;.·p~ra ti'\ Suprema, Sala de Negocios Generalef!l
C.>mo el suel•lo de Capitán e~ de$ 100
1
!I'ecuperar los alambiquefl, es la de rejrvin- administrando justicia en nombre·· de 1~ la pensión ~s de $ 50, y $ 8 de dos años
República y po~ autoridad de la·. léy', ab- más sobre: veinticinco de servicio, en los.
dicación, no simplemente una acción di~cla
rrativa de propiedad. Per~ s~a la un~·'(Jr sea. sqelve a l~t NaCIÓn y al Bamo Centr~tl de cu&les le corresponden dos vigé .. ims.s quira·
]a (itra, debieron especifica¡· lus .. alambi- io!l cargos fvrmulados contra dichas entida· tas paD'tes.
ques en la form& indicada, como materia ·des en el libelo de demanda.
·· '
L~A precedente petición no se habíe. re·
¡¡¡obre la cual debíR D'odar, el ]'uicio, y no lo
'
Ruelto norque l .. Ley 1¡ a d • 1"":>2
No h.ay conden.ación. en. co.stas po.r n.o.
.
r ··
"'
· '·
~· .,~·. suspenllhicieron. Y la abstracción que UParon en la~
dró temporalmente el rt>conocimiento de
·demanda la el!lplearon tam~ién eu C'lJanto • ser mamfiesta la temendad de. lo~ deman- . · lns pensiones. a. los Oficiales de GuArra;
al modo de acreditar que la Nación y el dantes.
pf!ro corno ellncBo 2, 0 del artículo 5. 0 de
. Banco Central ]es quitaron los.alambiques,
J!i,UJS F. ROSALES-'-BARTOLOMÉ Ro- la L,y 68 del mi~rno año. exeeptuó de la
¡pues en los interrogatorios a que sometie- . DRÍ'GUEZ P.-PAMÓN RooRÍGUliz D.u.Go. ~ospensión a las solicitudes que se hahíaQ ·
R'On. a los
testigos
y en lás contestaciones. p·e(t/1'0
.1
e•.-.
o·
º
·t ·
m. troJucido a la Corte antes de la vigen- ·
·
. •
0•4 nz .L!.l'Vera oe.cre ano en pro pie
que éstog diOrolll, se habla de alambt·' da-d
'
· · ¡ ma de la Ley 7.n, por ello corree.ponde hov ..
ques en general, de lo mnal resulta· que no~· · ·
deddirla.
~
se sabe qué núm.ero de alambiques tomaPl)r tanto, la Corte SupremR, 11dminis..:.
R'On la Nación y el Banco· Central, ni de qué· .
· trando jostich en nombt·e de la Repúhliclaae ·Y condiciones. Si Sd3 tratara d~ cosas Cm·~e Suprema de Justia,ia~Sala de Ntvn- ca y por autoridad de la l.. y, reconoce y ·
de género reemplazables onas por otre.@,
oios Gme1•ale8-l}ogutá, deciembre p1·i- ordena pagar deJ Tésoro Nncional al se- . ·
mero de mil novecíeutos.veintid68.
·
•ñor J·osé del C. Aguilera la pensión men~
¡podría ord~narse 1& res~ituci6n de alambi- ·
ques' de calidad medians, según ·l~rs regla
sual vitalici~ de cincuenta y ocho pesoS!
dl
1
trlód'
n· '1
'(Magistrado ponente, doctor Rodríguez P,l,
)
d. e}· ar tÍ· cu lo 1-66
::>
e -v 1go viVI p p~::ro
: (~
~ 58 • pnr HUS servicios cowo mú~ico en.
aun a!lí_ suhsistir~a la dificultad
v·.J'!Jt os:
: li\S Bandas del EJ'ér·cito.
. Q"O. lo que
¡respecta al. n·ú:mew de·lllam b1ques que -de·
lbian refltituír~
·
.·
El señor J.osé· del. Ca.rmen Agoile_ra ha-. ' Pásese copia de e~t~n resolución al M,i.
. ~m ~twtm petición en l~rs cual. se fij4Hil
bía. solicitado q!Je se le recon~)Ciera y n!sterio del Tefloro, para lo~ f'fdctos. del
~iem~po e.n que €le debe hacer la reHii;_ ~mandara pagar la pen!!ión mensual v.itali- 'pago, y dé8e aviso al Ministerio de Gue~
1
tuci?>n de 1() comprend-ido en la. petición . cia de cincuenta pesos, mitnd' del sueldo na.
quinta o en su rlefecto el pago en . d.it?eiro de un· Capitán, y dos. vigé•ima.s partes. nu~~
Notifíques~, c~piese y archívese.
de las co~Rs restituible@, ochenta· m.il pesos. d~l mismo sueldo, por sus servicios en las
{$ 80,000) o el· valor que fijen peritos: en 'Sapda~ milita~ee de música del EjércitO
LUJrS·F. ROSALES~BARTOLOM·É· Hoel juicio, es consecuencia de llh petición ·Nacional, en· veiotis~r.te años,' cinco meses . DRitw~z .P;- RAMÓN HonRfGUEZ DIAao. 1
quinta ya ex~minada ; y como· se. ni1'ga y di~z y nueve dfas. Para ellb pr.esentó los /Jedro i::anz Rwe1·a, s~cretari•.1 en propie·
asta petición, consecuencialmentl,e-se niega , c~mrr3bantes de que luégo se ha.rá reJa- ·dad.
aquélla. .
' món.
·
Oído el señor Prócurarlor de la ~ación
· '11rata lit petición séptima de la nulidlad ,
de ,la declaratoria de quil1bt·a de l11s rentslil acerca ~e la soli~itud, se ~puso a ella p9r- de Gas~;tnare, de {echa, seis de'j!llio ~le mil que cree. que ya h:~s músicos no tienen de- - - - - - - - - - - - - - - - - mnvecientos seis, decretada por la Junta· ·recho a pensión, y porque en la hoja de
GACETA JUDICIAL
Di~ectiva d~l Ban~o Central.
servicios del petiCionario no ~onsta que
SUSCRI~CIONES
.lL!!, declar!ltoria de nulidad. de nn a~to o . para formar~a se hubiera tenido aJa v'ista
~ol!trato p,roviene de 1~ f~~.lta de le.ga.li~a~ el despacho de Capitán al 'señor AgtJÍ:l~ra.
Las-suscripciones y venta de la Ga~e aquél o de é~te, ya. en cuanto a puntos
La Ley 103 de 1912, que asimiló ~, los ceta Judicial se atienden. únicamente
f!U~tan.c·iales qu~ originan la nulidad ahsomúsicos de l11s Bandas nacionales· a milita- e.n la l~prenta Nacional.
ita, ya en CQanto,a · pqntos allanable¡;¡ qile . re@, DO ha sido derogllda ~·Xpresamente, y
Valor de la suscripción de cada to<>riginAn la nulidad relativa. Como Íti!lda- como ley especi~tl qt~e es,· no puede con_¡.i
~o, constante de 50 números, por lo
o:nen.to de la nuli.latl de. la declaratoria de derarse derogarla tácitamente por la 7t de menos,$ 4.
{lU)I:'bra de las rf'Qtf\S, a!Pgllo los deman- 1·915, sobre retiro, pensiun·es y recompenNúmero sueltq, a.$ O-lO; doble, BJ
~aptes el caree~r 1~ N~cióq y el Banco Clan· sas de los miembros del H:jél'dto, ·porque $0-20.
tral del derecho p~ra hacer· tal decl!lorato- es ley genern.l. Asl lo ha rt>FJllelto la S11la
Se venden números sueltos y colecria, · por haber:t!e novado el contrato de ·en casqs aná~ogns al presentt.>.
ciones completas de algunos tomos
~urendamiento y h(lbtr qoe.Ja~o estipulado
H<'gún la cer:IÍfieaCJón del SPño~ Minia- atrasados.
que los arrend"t11rios podían pl\gar los cá- tro rle Guerra qua ha presentado d so!iJtwnes: con nóminas, lo que ellos hicieron. citante, los mú-icos no son Oficiales del
La Gaceta ]HSdiciai no se ~anjea con pedc$:.
Heob9 númell'o 7, del libelo de demanda.
Ejército, y por ello no se les t-xpide despii·
dicos pcllticos. administrativo® ni literaci
.E~té..dicho ya. que no ha ~abido tal no- cho, pero ~;i !'!e.a~imilan R el!o~. Por esto.en
:dos. Las /Revistas jW'idicas que 1a recibaiii
vación y que Jos arrendatariOs no faeron la hoJa de serv1c1os de un m.U81co lJO se d1ce. o la soliciten deben mandar, para coo-respona
lf:tcultadot!l ptu·a psgar lo$ cánones compll'l~ que presentó despacho, porque no lo tiene, der al ~~:atnje. UN NUMERO DUJ?!..ICAD~
~o0 ~m.nómin&!J, aino un~ parte de allos soa y. basta la asimila~ióo a Oficial respectivo. cW ®~a OOÁcAÓn de Bll· &'eS!l?0.C~Í.V@ ~d6dic(!!,.
~amente, c.llepisnclo ¡pag&r el Jresto eu oro.
· El 391icitante ~iene pues derecho & pea,meric~mo o ell!l lflia~!. ¡¡poned~ t1l: cambio dir pensión, Y' bB compD'obodo que l!e le,
Aunque IIlo se solicita ex:presameKJte e·n
Da cláUJsuhn quint111 que se declare que los
alambiques. son. de propied111d de· ló1~ d-e·-
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1

doct~r

Por el señor Ma.gistrado
Nannettt. .... , ........ .
Por el señor Magistrado doctor
Juan N. Méndez . . . . . . . . . . . . . ..

Número 1529

P., nombrados .escrutarlores para toda

la sesión, dieron cuenta del siguiente
resultado, para Presidente:
CORTE PLENA.
Págs.
Por el señor Magistrado doctor Mar·
2
Visita correspondient~ a los meses de diciemcelümo Pulido R.. . . . . . . . . . 3 votos.
bre de 1922 y enero de 1923 , •..•.••..•..•.. 325 1
4 · Por el señor Magistrado
Suma .... , ....
Acta de la sesi6n del 12 de diciembre de 1922. 325
4 · doctor Luis F. Rosales ... _.. 2 votos.
Fa liad os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Y uno por cada uno de los señores
SALA DE CASACI6N
Sentencias definitivas.
Magistrados
Luzardo Fortoul, AranA<;uerdo número 3?, sobre elecci6n de Presigo
.T.
M.
y
Rodríguez
P.
dente y Vicepresidente ue la. Sala para. el
Proyectos presentados:
No
habiendo
obtenido
la mRyoría
período de 1923 ...••.....••....•.....••.... 326
Por
el
señor
Magistrado
doctor
requerida.
ninguno
de
los
candi;latos
No es el ca~o de infirmar la s~ntencia del Tri1
Dionísio
A
rango.....
.
.
.
.
.
.
.
....
expresados,
se
contrajo
la
votación a
bunal de Bogotá en el juicio de María ZaPor
el
señor
Magistrado
doctor
los
señores
Magistrados
doctores
Pupata de la Torre y otro, contra. María Leo1 lido R. y Rosales, que obtuvieron m aTancredo Nannetti ............ .
nor E. de la. Torre y otro, Gobre rendici6n
. Por el señor Magistrado doctor
de cuentas. (Magistrado ponente, doctor·
' yor número de votos, y entonces se
Nannetti) ............ , ..................... . 326 José Miguel A rango ... -. . . . . . . . ·1 publicó el siguients resultado.
··salvamento de voto. de los señores Magistrados
· Poi- el s~ñor Magistrado docto':'
Por el señor Magistrado doctor Pudoctores Pulido R. y J. M. Arango ...... . 3:8 Julio Luzardo Forto.ul ......... :.
1 lido R. . . . . .. . ... . . . . . . . . . .
5 votos .
.No se infirma. la. sentencia del Tribunal de ·
Por
el
señor
Magtstrado
doctor
Y
por
el
señor
Magistrado
1
Cali en el juicio seguido por el presbítero
3 doctor Rosales . . . . . . . . . . . 3 votos.
Juan N. Méndez. . . . . . . . . . . . . :.
, José Urrutia. y otros accionistas de la Co~
Por el señor Magistrado doctor
Habiendo obtenido mayoría absolupa.ñla. min~ra La Lozana., contra dicha
1 ta el señor Magistrado doctor Maree·
1 Marceliano Pulido R. _ ......... .
Compañía., por pesos. \Magi!:.trado ponenliano Pulido R, la Corte lo declaró lete, !loctor Luzardo Fortoul) .......... , .... . 329 1
8 galmente electo Pre"idente de ella
Suma ......... .
.No es casable la. sentencia del Tribunal de
para el próximo período.
Manizales en el juicio de Francisco Se2
Negocios
fallados
.............
.
Para Vicepresidente:
rranocontraJoséMaría. Londoño G., sobre
Negocios
repartidos.
.
.
.
.
.
.
.
.....,
.
Por el señór Magistrado doctor José
oposici6n a la entrega. de un terreno. (MaExpedientes devueltos a los Tribu
Miguel A rango . . . . . . . . . . 6 votos.
gistrado ponente, doctor Luza.rdo Fortoul). 331
na les de oi-igen. . . . . . . . . . . . ..... . 12
Y uno por cada uno de los Reñnres
15alvamento de voto del señor Magistrado doctorJ.M. Arango ......................... . 332 1 Quedan esperando papel sellado
Ma2;istrados doctores Luzardo Fortoul
para repartir ................•.... 10 y Nannetti.
HabÍf'\ndo obtenido mayoría absoluSin observación el señor Presidente ta el señor Magistrado doctor José Miterminó la visita, de la que se extiende y guel Arango, 1et Uorte lo declaró legal1 firma la presente diligencia.
mente electo Vicepresidente para el
DILIGENCIA DE VISITA
próximo período.
!· El Presidente, MARCELIANO PULIDO
Acto seguido el señor Magistrado
CORRESPONDIENTEA DIC_TEMBRE DE MIL (R.-El Secretario interino, Román Ba·
doctor
José Miguel Arango sentó la
.NOVECIE1'ITOS VEINTIDOS Y ENE,RO DE ¡' flOS.
·
siguiente
proposición, _que fue aproMlL NOVECIENTOS VEINTITRES
bada:
IJ~n la• ciudad• de Bogotá,
a dos de febreA CT
. -~
.~~.
•
•
.t1
' ' Acéptase la renuncia que con el
rodemtlnovectentosvemtttrés,sepresen·
carácter de irrevocable hace el señor
tó en la .~ecretaría de la ~orte Supren~a DE LA sFSlÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA doctor JoEé Miguel Arango del cargo
de Jushcta: el señor Magtstrado Prest- 1
12 DE DICIEMBRE DE 1922
de Vicepresidente de la Oorte Supredente. de la corp<?ración, con el o~jeto de 1
.
_
.
ma de J ustici.~:~.''
practiCar la VlSlta reglamentana que · (Presidenc1a. del senor Mag~strado doctor Ram6n
.
. 1
Rodríguez Dtag"o).
El senor
M agts
. t rael o d oc t or ·p u l'd
compren d e 1os meses d e d .iClembre
u'l t11 o
mo y enero pasado, y examinados los li-.
El señor Presidente abrió l~ sesi~n R. hizo constar su voto negativo.
bros que se llevan so9re el movimiento 1 a la!? once de la mañana, con as1stene1a
En conRecuencia se procedió a la elecde los negocios que correspo~den a la ile los señores Magistrados d1 'ctores ción de Vicepresidente:
Corte Plena y Sala de Casación, se ob- Dionisio At'ango, José Miguel Arango,
Abierta la votación, recogidos los
tuvo el sia-uiente resultado:
Julio Luzardo Fortoul, Tancredo Nan· votos de los señores Magistrados ~r
"'
netti, Marcdiano Pulirlo R., Bartolomé hecho el escrutinio correspondiente, se
Corte Plena.
.... Rnrll'ig,uez P. y Luis F. Rosales~
obtuvo el siguiet1te resultado:
Debidamente excusado dejó rle con·
Por el señor doctor Luis F. Rosales,
Negocios pendientes del mes ante- cnrrir el señor Magistrado doctor Mén- seis votos, y uno por cada uno de los
nor. · · · - · · · • • ·- · · • · · - · · · . · · . , · · ·
9 1 dez.
señores ~Iagi:;;trados doctol'es LuzarJo
Falléidos ........ , ......... :. . .
1
Actuó el suscrito Oficial Mayor.
Fortoul y Nannetti.
·
Se leyó y aprob6 el acta de la sesión
Habiendo obtenido mayoría absoluQuedan ............... .
8 \ onlinaria anterior.
· ta el señor Magi~trado dnetor Luis F.
Sie~1do el (~í~ señalado para elección Ros~les.. la Corte ladeclaró legalmente
Sala de Casaci6n:
¡ de d1gnatar·ws de la Corte para el electo Vicepresidente de ella para el
l próximo período, se procedió aE.Í:
próximo reríodn.
Autos interlocutorios.
1
Abiel'ta la votación, recogidos los
En se~uida el señor Magistrado docProyectos presentados :
i Vi.ttOS rle los señl)res Magistr::tdos y ' tor Rus¡; les sentó la f:igu iell te riroposi.
Por el señor Magistrado doctor Dio~· i h•.o.cho el Psern tin io correspondit'nte, los 1 • cíón, que fue negada poe u na ni midad,
nisio A rango.... . . . . . . . . . . .. ..
1 : Séñdres d\Jctores Nannetti y Rodríguez i con excepción _del voto de é::.te.
1 Tancredo

'

o

1

''Acéptase la renuncia del cargo de
Vicepresidente de la corporación q11e
irrevocabl~rnente presenta el suscrito."
A las doce y media se levantó la se·
sión.

de llll Torre de lriarte, casada. con el doctor Manuel A. Iriarte, hab'audo en nombre de la suc .. sJÓD tltll señur Rafiiel de la Turre, .la primera
en su c~>ráeter de cónyuge sobreviviente de dicho señor, y la segun,ia como su única hija. lt>gí
ma y heredera abintestato, establecieron no jui
cio Didioario:

" Primero. Para que por sentencia definitiva
se declare que tanto la sociedarl conyugal diHlelta que ~xistió entre el Sfñor Francisco de la
mán.Baños.
Torre y la sefiora Iué:~ Muñoz de de la Torre,
como las herencias o sucfsiones de cada una de
t-sqs persilnas, ~;ociedatl y herencias representa
das por las demandad!! S señoritAs Marta Lncía
de los Do!oref:l y María Leo11or JIJ!vira de la Turre, y señM as l\1arfa del Oarmen Inés de (H.
ACUERDO NUMERO 3
Tun~:.~ 1le Ho'guln, 1\L.ria Magdalena Oristiua
dH la Torm de. Berrera y (J¡¡mila Cecilia tle la
Corte Suprema d~ Justicia-Sala de T·
rre d¡;; Umhña, cerno herrderas o sucflsoras, a
Casación.
tltu!o universal, todas las cinco demao.lada~ dichas, del seiior Francisco ele la. Turre y de la
_(Presideacia. del señor Magistrado doctor Dionisio
t-xpresadll ~;t-ñora lué8 Muñoz de de la T,,rre,
·
Ara.ngo).
I'Btán obligada!', en SUr:! expresados C'lraeteres,
En BJgotá, a siete de febt·ero de y Re lf•s condene a ellll, R rendir a la socit'd-1d
rlisue!ta que exiat.ió entre PI señor H.Jmil novecientos veintitrés, a las tres. conyugal
f,.f:'l de la TJrte y su esposa Marta Z ~pata d~:~ de
de la tal'de, se constituyó la Sala de la TorrP, o eu subsidio, a la sucflsión o nereucia
Casación de la Corte Suprema de Jus- de dou lüf.,el de h.1 'rune, o·eusubaidio a las dos
ticia en Sala de Acuerdo, con asisten- dt-maudantPs, las li!U~critas J.\.iarfa Z tpata de
la Turre y Emma. de la T,,rra de Iriarte, en I'US
cia de los señores Magistrados princi- exprt-~ados
caracterPR, cnPntas ccwprohadas de
pales doctores Dionisio Arango, Tan- la sociedad o comp .. ñla o asociació11, d .. hl"clto u
credo N annetti, Julio Luzardo F01-tou.I de derPcho, que (·xistió entre el ~>eñor Frflnci~co
y Marceliano Pulido R., y del suplente de la Tur-re y el stñor R<~.f<~.el de la TtJrre y de
negocios en común, o en compañía, o en parinterino d<·ctor Luis F. La torre U., los
ticipación que hubo entre los mismo~ caballeros
presididos por· el primero, doctor Dio- de!o>de el treinta y uno de uiciembre de mil nonisio Arango.
· vecieutos cinco hasta e! díl\ en que las cuent<~s
·
Debidamente ·excusado dejó de con- se rindan,
"SI:'guudo.
Para
qul\
por
la
midiU!.
sentencia
currir el señor Magiatrado doctor chfiuittva se úeelare que las cinco expre,;<tdas
Méudez.
d.-mt~ntLulas deben pagar ~;~olitlariamente, o en
Actuó el suscrito Secn~tario interino. • u IJ¡,¡t_dio, di vhli blemt>n te, a la soci .. dad con yaEn seguida se procedió a la eleceión gal chsuel ta que PXi11te en tr~> el twñ Jr R~ fa el de
de Presidente y· Vicepresidente de la la 'furre y la ~u·crita Marta Z lpat!l. de de la Til
r~e, o f'n subsidio a la sucesión o hl'rl:'JJCia de
Sala, parad periodo en curso.
dou H,-tf¡eJ de la Torre o en suhsidio a las dos
1
'
Abierta la votación, recog:dns los c.emandauteS>,
en sus car;~etens
expresados, los
votos de los señores Magistrados y he· 11· ñ ·S y pe•jnir·.ios tie no haher rendiLlo esas
cho el escrutinio correspondiente, se cuentas ni duu .Francisco dtJ la. Torrt-, !!U~ !Jerederus a Lt mn~orte th· él, y lo!:! saldos que rr_:
olJ.tuvo el siguieBte resultado, que pu- sulteu,
<1ou sus intert>ses a la rllb más e!t>Vad>~o
blicaron los señores Métgisteaclos doc- d~:.~ l:\ plaza dé B.)ghtá. r los· Ílltt'l'et:ltl8 de loA ditores Luzardo Fortoul y Latorre U., ner·os que el señor dou Frallci.;co de la 'rorr~:.~
primHo, y dPt!íllléll 1ms ht~rederos dt> éi y lm:1 de
nombrados escrutadores.
u
Rll tHposa dt.ñ 1 Iuéi lYluñoz de tlf\ la 1'orrP, rl'ltn
Para Presidente:
vieron, corre~:<poudieutes a dou R .fael de la Tll. Por el señor Magistrado doctor J u- rr~>, h"Y a sos hetedert s, al t.i¡.HJ ¡uás alto de la
·
ho Luzardo Fortonl.... . . . . 4 votos. pl¡¡za y NO lel'l coudene a ello.
"TI:lrcero. Qtlf.l por la seuteneia dt:"tiuitiva se
Por el stñor Magistrado
que la:< cw• o tlt·m>itH.latla¡,¡, v ¡;;e ie:o~ coudoctor Dionisia A rango....
1 voto. dt'clare
t!eue a e11o, tlebtn pn•eetl~r J.-u 1ro· d .. l térm i •111
. ·Habiendo obtenido mayoría absoln- t¡U>~ la miHO-t 8fntencia de~>igu~:.~, a liquLlar j 1ta el ~eñor Magistrado doctor· Julio urcia'meutP, o en suht-~i-.lio, de acuerdo con lati
Luzardo Fortoul, la Sala lo declaró ~;u.,cr~tas demandanr ... ~, o eu Rnh<~iliJO, con la
liU~cnta Emma <1~:.~ la Torre de ¡,:iartP 1 los nPgolegalmente electo Presidente de ella. CIOS
de qtHl r,rata e'•\•lllteuido que se copia en el
Para Vicepresidente:
h. ebo dil:'Z y sei8 de • :-~r.a. tlt-mauda, c1ñéudüse a
·Se obtuvo unanimidad por el señor lo e~:~tah 1 tei•los en e; mii"WO contNto.
•·l'uarto. Q:tt' por.la !!(•utencia dt•titllt!Va se dedoetm Luis F. Latorre con los votos
cl»re que loti dt-rnaodadoti PStáu nhlig;-Hlns y Ne
lo~ señores Magist,rados pre~entes,
les n•.lLth•ne a ello, a pag-tr dentro •lel plaz•• I)Ue
menos el del elegido; y la Corte lo de· !a Sf'ntrucia desig-ne, los perju1cio8 cau">~rlo~< a
· el aró lPgalmenteelecto Vicepresidente. do u H.. f .el de la T.,n e, por no ha her Llou Fnn- ·
CÍt!CO de la T.nn·, a la Hlllt'lte tk a4ué, prout•di~1 señor- doctor Luzardo Fortoul
uo a la liq.üuacinra d11 que Ne trat"' t'U d vunt.o
tornó posesión del cargo ante la Sala
autt>rior, pHgo qne tleiJe h)\<~t'r.se a l>t ~onietl~•l
y t:>l :-::eñur dodor· Latorre ante el Pr(~~ COti,YU,!!al di!iUeita I]Ue txi',;tió ent1e tlo11 R .f.tel
¡..;idetl te norll bt·ado, pre:::tando arn bos· tle la T,H'fe y !11 l:'tllócrita tL ñ L :\<lrtria Z p-tra dt'
la prumt:sa de cumplir bien y fielmen- la Torr,., o eu l"tlh~Hiio, a la t-U~e;;ió11 u h•·rencia
del tH·iior cion H"f.tel de la Ton· .. , o.eu I'Uh>ildlo
te con los deLerl's del cargo.
a los Liewandautes en tlU!:I ex ,_Jred.td ;S c.trllc-

El Presidente. RAMON RODRIGUEZ DIAGO-El Oficial Mayor, Ro

ni

. ue

A las tres y media de la tarde se
lev::tuló la seoión.

El Prt>~ide11te. DIONISIO ARANGO.
El Vkepr·e:-;ideut<-', 'l'A:t\CHEDO NANNR:T'1'1- .Juuo LUZAHDo FohTGUL-Lms ]J1.
LAT HUJJ; U.-·MAL{UELIANO PULIDO H ..
J(()JI.án ·.Haflos, Secretar'io interino.
Curte

S•1jJr~·•1:a

de JuHti¡·ia-Sa./,¡ rle Casrrcián.
veintwvh~ de m•l r•ovecmmtos

líopottí, nooiernúre

Vci,, t d6s.

(Magistrado ptncnte, uuctor Ta.ncredo Nannetti).

\ i l.i !1

~:

A ··t .. t'l .Ju, z 11<'1 Oir¡·nitn de nognUí, lfiR !'!· fj.¡.
1 a-s .r.Lrí« ~.tvata dc~ ,¡l, Ja Torn•, V;u<h: y Emw¡•

ter~!l.

''Qilinto. P;~ru qne pM la ml~ma sentencia rlPtiuit•V_-l l'e declar" que las IWcil'dades nuii,YUI{>t
IPs i'XIIilt.eutes enu .. lrad dt~lll>~llil.td~R t<PñoJra 1\'Ltria tlel Oi:lrmeu Iués de la 'r•Hl'e tlt~ Holgnin .v
liU m,wdu du11 H.1carclo Holguín, J,. Rt"ñllra '"'¡¡,
liaría l'lagdalena Oristiua de la T 'r''"' de H.rrera y !'U Ulllrido el Ht'ÜIIr Evaristo n.~rrPr.t, y
la señora Camila Uecilia de la T•1rre 1!e Un,¡¡,
y su marido el 8('ñ<ll' ffi.lnartlo Urnaña, re~pon
deu de las obligacJOuP!:! l}'lH la ~>llllt•ncia ,¡, tiult.iva impouga a las ret>pecLiVaS tre¡.; dt'm wdad,tt<
meneiouadat:!, por ¡.¡eHar taleH oh'i~>~ci•.,,.:::~ ~;oure
la t:ürTe!:!puu,lteute s"cied Hl cooyugal.''
Oit-aron c>n seguida llls razones de clt'I'Pelt l rle
l~t J!PmaB!Ia y lus hechos que a contiuuac10n se
t.ra n ~cri he u:
"I. Eutre lo• 81 ñ•>rP'" Fra.uci~n·1 ele la •r,Hre y

H. fnel Je la 'rülTe lluoJ ut'guciol eu llu•uúu ~

en comunidall o en participación o en compailía
y sociedad o asociación de derecho o de hecho
a partir del treiuta y uno de diciembre de miÍ
novPcientos ciuco,
''II. De esos negoci.vs y sociedad o asociación
y comuuiclad tenfa y tuvo la flirección gent>r~~ol
el señor don Francisco oe la Torre, y era él su
administrador y gerente, hasta que murió.
. "IU. Su contabilidad estaba a <>argo o bajo la
dn·ección o el cuidado del mismo señor don
Francisco de la TorrP, quien tenía ~n _su poder
los correspon1ientes libros y comprobantes y
hoy los tienen sus ht>rederos,
·•rv..El s~ñ•1r R~f.. el de la Torre murió el
veintidós de feb1·ero de mil novecientos diez y
8(·JR.
•·v. El ~>flñor Francisco de la Torre, ni auoalmentP, ni en ningún tiPmpo, dio cuenta compro.
batlr~, ni en ninguna forma, al señor R;fael clP.
la Turre de dichos negocios, y sociedad o ascciación o comunidad o en participación,
"VI. El st ñor Fcancis~o dfl la Torre, despuéa
de muerto dou Rafael de ·1a Turre, no l'indió ni a
su viu•la, ni a ~u hij", la suscrita doña Emma
de la T"rre de Il'iartt>, ni al suscrito e~poso fiB
é•ta, cuenta, y menos comprobada dt' diohos negocios y sociedad o asociación o comunidad o
tu particip~ción.
"VH. Ei Beñor Francisco de la TJrre, despnét
rte lDU~ItO don a~fllel de la Torre, couservó la
dtr~ccióu y administración de dichos negocio1:1 y
S!Jmedaú o asoeiación o comunidad que aquél
había tenido en vitla de é~te.
•·vur. El señor· Francisco de Id. Turre murió,
Y Fu~ ht'rederos tle él y de su esposa la Feñora
It.é,,¡ \1uüozde de la Torre, quien también murió,
uo Ltau reudido dicltao cuentas en ninguna
form1+.
"U. E~tán e~~adas las Sflüoras María del Carmen Iué.; de la 1,\,rre con el señor Ricardo- Hol·
g11fn, la Rt-ñ-Jra Maria Magdalt'na Oristiua de la.'
To1rre con el R~ñor Evari~to Herrt-ra, y Oall!ila
OeCII ia de la 'rorre eon ell:'eñor Eduardo U maña
ninguno de los cuales matrimonios se otorg.uo~ .
CaíJttUlacione8 matrimouia:e!',
"X. El t>~t·ño.r don E'ranci~co>de la Torre, como
socio o Asociado, o como g~stor de negocioR. 0
como ma,ndatario, o como comunero, adwini1:1tró
y m~:~ru·j{) desde el treinta y uuo de diciembre de
mil uovecientos eiu JO hasta. su muHttl, bient'S y
nPgocioH del st-ñor R1f.tel de la Torre, y J.espués ~~~las SlhCJ icas demandantes.
··x1. f),l P!<a adm'nistración y man1-jr", ui el señ-•r 1!' aumtHlo •1e la Torrf', ni sus herederos, ban
d>tclv cuenta 11. la viuda ui a la hija. del Sfilor
H-tf.tel de la Tt~rr~', o sea a las su8critas dtmanda lltPR,
.
.
"XH. Los herf\1lero~ rlel señor Fra.uci,.co rle la
T11rre y de la stñora loé<~ Muñoz de de la TtJrre
que lo son de l:is cinco mentadas demautladal'l'
tlc·uen en su pod~r los dmeros y sald(ls que c11~
rrP9poudíau y t'OrteuellÍan al señor H.af<~.el de la
1\,. re ~nmHn, y dt•spué~ de su muertP a su
Vtll ia y a. su h j.i her~'det·a, las dos dem'•D'l~utes.
'XOI, El SLñvr Fl'aum~co de la Torre, a la
mu~rte 1le don H,af<~.el de la Torre, retuvo, hat~ta
que murió, lor:1 R1illos y dineros que correspoutli>~u a don Riifc\el de la Tc~rre, primero, y desJIUéd, a su vmda y Hl hijc~. lf'gitima y her~:.~l~:.~ra
duiia E:nma tle 1~<. TtJr-re de Iriart~>, en los aludidut! III'I;{OI.liOS O atlnciaeión O COlDUIIIUad.
• Xl v. ijj¡ s~ ñ 'r el o u .l!'rauciNC\l de la· TJrrP y
deNpués Jo¡;¡ l.l .. rtderos de é1 y de su PSposa hll;t
cau_s,.do, pr_irn .. ru a. tlnn B, ,f.,d de la TtJrre., di'R·
pue,¡ a la VtU•Lt y la ht>t't•llt>.ra de este Hrñor· ú tim·.. meute nombrado, pPfj,ticios con uo h tlli:!r rendui'J lascueut~s t!lchH', y lv;berretenitlo los sa'doN y diueroR cor-rt•t:lp<tudientes, primero a d!Jn
R·f•d de la 'f·•rrt•, y d~spoé11, a t~n viuda y a l'lU
b>j.t lt•g-ítim~ y b .. rtthra, duñ~ Emma tlt~ ll\ T,)n ... olt• lri~rtp, n """· I¡.~R ~<nseritaR liem'llld>~llt•·~
4 ~ ..:v. Entre los,expresados señores Francillcl;
de la TolftJ S l't..ll,,d "" la '.rorre se otorg-ó el
siguiente contrato, cuya copia se acompi:>ña a
e10ta. demaut!a ..~ coso t~uor dice a•í: •L IH tms"nto~. FcauciHm de la 'l'orre y R ,fael d"l 11\
T.o~re, m¡¡yoreH y vecinoH de esta ciud~:ul, IHC(I·
IDO:i ton~tar lo ~;ig•IÍ<'Ilt. : 1. 0 , qu~ fll el 11iio dH
ru1l oei.locieutoH nt,veuto y tret:! pr·a(ltieámo~; 1111 ;r,
liquid.tción de.tiuitiv<~. de to1os los negocio~ qu,,
lt .. ,tr. euronc,..s hahiamo,¡ tenido eu compaiií11 v
110' dividím.OA J ¡><HiilllttS tOd(IS lOS lJJtU¡>,; C:IIOII;·
neH arlqu1r1tl.,~; dU!'liHtl:l lo~ npgot.~ios; 2.", qne
posteriorm··nle, en mil novecientos trel'l, VILVIIUot:!
a hacer al¡;:uua>~ O¡,lr'raciones eu cum;Mñi-•, que
fueron ensauch:ltH!o•e ha.sta el puuto Je V<lllr a.·
eo,.fuudirse cnu Pilas lo8 rlt:gocio!! p:-~ttieulurt-s
dt> cada UU<l ¡¡,.. UPt'IOtrm; ;{,', quP p-.ra llt:IHtl:ll'
tl!:!l\ OQt,fUt!ÍÓil ht>IIJ08 lt,.ébo Ulla 1 q•Jith·C·i!ll.g'!'111'!'.,( tfH tOt!Oil et:~O!~ IIPg'•IC!OH .Y o pe• ''lliOIIt'/'i lt ·,¡;¡.
ta el treinta. y uno de dHJÍt'mbre dt-~mil uo\·nli<~u.
tos cinco, ctJu el ohj~to llo úetermliHH' el caiJ!ta 1

y

que a cada uno de nClsotros corrt>spon1Ha en la 1 común habidos entre ]'rancisco dt> la Torre y
no hiihiendo ren•lido por su pute don Ruf-1el
ferha citada y establecer el aporte qne cada uno 1 R>ifttel de la Torre. Tdl liquidación se ceñirá, en de la T0rre ni sus sucHwres las cuentas rlel netiene en los negocios que hasta hoy han conti- cuanto fuere posible, al contrato contenido en la. gocio comfiri, no es el caso de obligar a los liiUnnado en comfin; 4. que eHa liquidación dio 1 copia suscrita por Francisco de la Torre en cesores de don Franci~co, y sóló a ellos, a renpor resultado quA el capital correspondiente a fecha. dit>z y ocho de _abril de mil novecientos dirla!',
... Francisco de -la Torre, ¡.troced<>Hte de aportes , diez y siete. y que a.parecé transcrito en el heOontioúa dicienrlo que a consecnencia de la
ptopios, utilidades de sus negocios particulares,. cho xv de la demanda.
errónea interpretl!ción del articulo 160!) del Oó
uti!id¡¡rles tlU los negocios comunes, asceurtió ala
''La obli_gación expuesta, por lo que hace a las digo Oivil, se ha violado el 1602 del mismo Oó·
suma líquida tle oatorre mil trescientos setenta y d~:mandadas casadas, pe~a sobre las respectivas· d1go, qne dice qué torio contrato legalmente Ct'cuatro pes·s diez y siete y medio centavos or.J soci~>da,Jes conyugales formadas por ella!!,
lebralio es una '"Y para (o;¡ contratantes. E~a
($ 14,374-17Jt), debiendo agregar11e al capital del
"Segundo. Por hallarse j nstificados los ht'chos l>'y de IoM contratantes ha sitio apliuada en este
mismo los signient_es aporte~>, posteriores a la que constituyen la excepción perentoria de peti- C<i80 en sentido uniiateral, no obstante tratarse
liquidaei.ón : a) el producto total del primer ga- ción antes de tiempo o de u u modo in<iebido res- de una convención bilat.~r:Jll; luego se ha alteranado con Roberto de la T.1rr~>, puesto que pt~cto ue la actual obligación por parte de los do la ley del eontrato, y cnn ello el mrmorarlo
todo él entró después ·en los negoíioF; -b) l~s herecte10s de Francisco de la Torre de rendir
artí.m'o l6fl2, el cual rtebfó aplicar!lil en su ge.
utilidades de los siguientes g.wad(ls IJUP tenia cuenta de los negocios· comunes, r(lcooócese la nniuo Fentido, o se~~> eu el de la reclpro,}& vioeupn otras compaí'ilas: con José A. R!VflS N.; con
exi;¡tencia ele la mencionada cxcepcióo,
lación 1le las parte¡.l.
·
1\'lnñoz; eon el B~nco dA Agriculture•; 5. 0 , ganado
<~En CLnsecuencia no se accede al primero y
Estima que la j;,fracción de loR artículos del
Madriüán; con M. A. Vergara; gaoado y potros, segundo ¡muto_ petitorios de la dem'lnda, y se Qó,1igo Oivil illvocados, rlepenrle de la mala
con Pardo, del 12 y 15 por 1011, y con H.·Jberto declara a los demand;¡dos libres de dichos cn- apreciación del con tí ato de Rodechul ce\Ph nl(lo
Btrrer¡¡, (\el8 por lUO; e) valor pnst.ajt>R gaoado3 gos actnalm~>nte, pues eilos quedan obligados a entre don Francil'loo y 1l0u R ¡f.tel de la T.1rre,
Moros, y el) el producto de la deuda de Herrera y rendir cuentas, por 'la parte que tuvo F,anci~co en el oaal CJust" que las ob ig.icionel:l eritn uilaUribr; y f ,0 , que de es~ misma liquidación el ca- de-Ja Torreen la admiuistramón de los negocws teral~>s.
pit.al 11e R.Jfael de la Tt~rre resultó ser de siete en común, cuando llegue la oportunidad, ue
Rdinéadose a este mismo pnnt.:> otro grupo
m'l ochocientos sesenta y nueve pesos setenta y sei,~ acuHdo con lo expuesto en est-1. sentencia.
de recurrentes sostiene que la ot.Jiigaoión lie
. centavoy ('ro ($ 7,Sü9-7l1), por aportes parycula· ~~T~rcer_o. ~¡) niega lo pedido en el cuarto rP.ndir cuentas no stilo pesaba sobre el sncio don
res y p;.¡rte en sos utilidades Pn Jos negomos co- punto pet1tor10 de la deman;la., y en consect~Pn Fi·a.nciseo de la T0rre, sino tambié sobre elllocio
muueF; 7o, que h~biendo contiuuado hasta la fe. eia se dec~aron librea los demandadoA de dwhu do:1 R·fael, como lo d!lmueRtra la carta que el
chay teniendo intención de continu~ren \!delante cargo.
primero dirigió a la SPñora viaJa del segundo,
11 Uuarto. No es el caso de acceder a lo pedido
Jo~:~ negocios que han tenido en común, declaran: .
doñct. !ILníH> Z-tpata de la. 'f,¡rre. en la cnf}! 1~
a) que el C)lpital aportRdo para dichos nt>gocios, " en el quinto punto petitorio de la uemamla e_n
dice: ''Siempre fne cosa couveuilifl qne a w1rgn
por cada uno de ellos, es elmencionad1l en las cuanto dicho punto se refiere a lospnllto~ petl- de ellos (·Ion R-tfad y don 011llos de la Torre)
dos c!áusulas anteriore11, con la adición de que torios que quedan nt>gados, ·o sea el pnmero, cstaria el m 1nejo ordeoado y eeon<'lmic•' de la:~
trata la cláusula 4.a; b) que, en consecuencia, la s~>g-nudo y enarto.
.
hHciendas y el c~mservarlas en buen e~t.;do, y
distribución de ganaucias o pérdidas que oCI!·
• Q!linto. No se hace condenaCión en costas que a la vt·z era de mi cargo la dirección generran se hará en proporción al eapital aportado en el:lte juicio.¡'
ral de los nE-gocios, provet>r las hacirnrl;;s de
por cada ono de ellos~ de que trata este doeuAmbas partes apelaron de Psta sentencia, y ganado flaco eu el momeuto uem:sario y ate:Hl;;r
mento; e) que de los b1enes raíces de Cllda uno el Tribanll.l de Bogotá )a rdormó en Jos si- a h~ oportuna realización de los ¡;:-atmdo~:~ gordofl." Sa e~tima por tanto que el T, ibnnal in.
dA P.! los que figuran en estos nl.'gocios sólo pon~n gnientes términos:
el u~ufructo, conservando cada uno la prop:e.
.
,
d 1 Dolores cn·trió en error de hf'cho en la estimación de
0
dad· d) qne el negocio comfiu pagará a Franci!'"l. Las señontas_ Marfa Lucia e os ·esta ca,rta, al afirmar que el sncio admiui~tra
co 1le Ja Torre un arrendamiento ¡wr rl acceso Y Maria LHonor Elvmt de la ~Mn'; las !lH,wras dor de la compañía era únicamente rlon Fntn·
de tincas de su propiedad qu'e la Oompañía nsu- 'Maria del Carmen. _Inéa dfl la :r?rre de ~(l,gnin cisco de la Tvrrf', y en error de derecho por no
fructúai e) qne el señur Oarlos. ~e la _Torre Y BU e11p?~o ~Ion Rlcarlio H()l~mn, Maria ~Iae~ h·tberl6 dado a la exprPsada carta el valor promientras esté encargado de la adrmmstr&cJon de d.~lena UrlStJns de la Torre de Herrer~ Y 8
batorio que le da la J¡·y. siendo asl que fue HCI'~l
los negO(~ios y bacien1as de tiern~ calienteJ ten- noso don Evaris~o R~:~rrera, Oamlla OeCJI,Ia de la
tarla en el juicio por demandantt-s y ctemaudall< s.
drá la misma participanión acordada con el se- To~rr~ de Urn~na Y su espo_so d?n Eduar~o
La Corte par~ resolvfr e~te capítulo da acuilor Francisco de la TurrP St->gún documento Uman-~,, todos en representamóu y a ~ombre e sación considera que el Tdbuna! para llegar a
respectivo· f) que mientras ¿torga o la respecti- don Francisco de la Torre y de_ la BOCleda.rt c~_o. la conclusión de que don Francisco de 1a 'i't~rre
va escritu:a, todo lo acordado en este docnmeu- yugal que é lte t.u vo ~?u !a se nora _Iné;¡ Munoz fue el finioo administrador de-los Di gocios q•1e
to obligará a elloR lo mismo qoe a sos repreHeu- de la Torre, están_ ob.Jgados a ren1l1r cuentas a en nomún tuvo CO::l Bll hermano don .R.:tfa.el ue
tRntes o hflrederos' como si fuera instrumento las señoras Ma~·la Z !pata de la Torre Y ]!}mm a la Tl.lrre, interpretó el contrato y la carta qne
p~blico; s.o, en caso de mue~te .de uno de. los ~us . de la 'forre de Iriarte.' como _rl.'prese~tantes de los recurrHnt.es invocan en relación con otr:ta
crttos tll otro procederá a hqu1dar los negnmos, do~ H. ,fa~l de la ~orte, de lo~ 1•1 ego~ os <l?e ;en
pruebas que en el contrato figuran, las cu:tlc-s
de acuerdo cot,~ los herederos del finado, ciñétJ- somedacl o e_n comun o en partlmpaCJón. exlst.euo han sido materia de reparos en el r<:curso; de
dose a lo establecido eü el presrnte que es la ron entre d~chos causantes, ~lesrte el pr1mero de
manera qne esa conc'osión es el resnltado del
~xpresión de su libre y deliberada vdluntad. Ea enero. de mtl ~ov~:Cie~ltos sms h_a!:'ta. cuando se examen de toias las pruebas que al respecto
f~ de lo cual firman, con testigos, f>ll Bogotá., a
pra?t1qae la llqmd~món re?pect¡va.
fueron allegadas al juicio: prueba literal, periveiutittéd 1le julio de mil novecientos "doce.
"J.o E:~ta obl1gamón. la PJec~tarán los dem:m.
eial, testimonial. Bott~ta citar el signiente ¡.¡&s"je
Francisoo de la Tor 1·e-Rafael de la. 'l'orre-Tt-~s- dados ~lent.ro rlel térmmo .de dtez dias después de la sentencia, que no h•1 sido objeta.1o en catigo .Edmundo Paniagua -'festigo Marco Tulio de notificada esta se~tencJa.
.
.
sación, para llegar al convencimiento 1l6 que no
11 3.• D¿ntro del m1smo térmmo de dlt>Z días
.Hus~s·
·
'
procede el tmrgo sobre erl'ores de hecho y de
" '
. _
;,
.
;, .
.
procedan Jos demandados .a liquida~ de acn~rd? derecho y cnns~guierlte violación ue l08 artlcu!os
. XVI. E1 Sfnor ]can_cls?o d_e l.a Ivrra no h1~o
con los demandantes, si fuere pos1ole, o JUdt1609 y l!i02 del Oódigo Oivil.
DI presen~ó mognua IJqnJ~BCIÓO, y u~ ?umpiJó
oi:f>lmeute, en caso contrario, la so?ie~ad o com
Dice !:l sentencia:
con lo est.1pulado en el pre10serto. concrato.
pañf¡¡, 0 llt'gocios comunes ,qae existieron entre
"Adt'más, en esta segunda instancia se t>jer"XVII. Cuando se otorgó el preJDserto contradon Francisco de la T. 1rre- y don R-dael de la
citó por la parte demaurlante acción t>Xh·l>ituria.
te>, el st>ñor ~rancisco de 1~ Tvrre e.stahft casa· Tvrre, desde el primaro de enero de mil novecien.
do c~n la senora Inés Munoz de de la Torre, Y tos ~:~eis hasta la disolución de la socie1at.l, com- rte !os libros de cueutas y comprobantes, ete.,.
que se refieren a los ne~ JcioR de que trata, hL
e! st>nor _Rafae~ de l<t ~orre el:ltaba. casado cou pañía 0 comuuidad.
la SUSCrltlfJ senora th•na. María z,lP<\ta de de la 1 "4 o Dentro del mismo término de diez días ílemand:t, e.~ decir, los m•gocios cornune;~ entre
don Francisco y don R Jf.el de la To1rre ; ' me
Tone.
.
_
entr~<>'uen !o;¡ demaurlados a los clemandantes,
propongo ¡;robar con esoa libros y docnm·~ntos
'_'XVIII, Las mnco s.~no~as dPman~ladas son las
en su; respectivas calidades ya dichas, los s>~l
úmcas hered_:ras de1 B"lll)f yranmsco de ;a Tu- do:! re~ult.antes de las cuentas y de la liqoida- y demás papeles a q•Ie me rc·fiero-dijo el ac.
rre y de la ~enora Iué'.! Munoz de de la Tor~e, ción ordenadas, con sns intereses legales dPsde tor-que ef~c~ivameute el I:WÜIJr Fr;,~n11iFca de·
la 'forre fue ha¡;ta que murió el único admm:nis:; la~ dos seuoras. demandantes son: la una, clona que aparezcan deberse, hasta el dla del pa.!o.
t?·ador de losntgocios a que se reíl Jre la demanda.'
Mana Z•pata~ vw;la d~ don Ra~ael de la To~~e,
.. 5 .o Se absueive a los demantlados de los dey ~¡¡, otra, don<\ Emma de la :rurre, su hiJa, más cargos de la dem~nda.
.
·
'·Decretada la exhibición, la parte d¿mandaúmca heredera.
"6 o No se hace c::>ndenación en costas."
da no c11mplió con la orden de exhibir los libros
"XVX. ~1 St>ñor F!'anllisco de la Torre, en car·
y papeles dentro de lol'l tres dhs síguientt->s a la
ta del veintiséis .de m~rzo de mil novecieutos
Cont,ra. este último fallo interpuso la parte denotificación, que fue el término BPñ-tla¡lo al t>feccatorce, dirigida a la f!lnscrita z tpata de de la ro'lndada recurso de casación, y como éste es
tP por lo cual le e.:i aplicable la sanr:ión del l!r•
Torre, reconoció que siempre fue cos!l conveui· admi11ible por reunir las conrlicionl?s de la ley, tí~ulo 391 drl U6U1go Jntlicial, que dwt>:
da que era de 80 cargo la dirección general de procede la Oorte a resolverlo en el fondo.
' ...... Si la parte que se halle. en posesión
Jos uegocil's, proveer las haciendas d.e ganados
Contra la seutencia del T.-ibuual se alegan las
del documento o la cosa cuya exhibición se pille,
fiH!o~ en el momento· necesario y atf>nder a la causales l. a y 2." de casación, pero como eRta
oportuna realiZRción de los ganados ~ordoil, y última consiste en que hnl>o exceso en el fdllo, no lo presentare como queda dicho, se tendrá
por probado el hecho que ClO tales documentos
tal carta se acoml'aña a esta demandii."
lo que llevaría únicamente a ~Gdificar 1~ ~~o
tencia, haciendo la correspondiente restrtcmon, · se intentaba probar, previa la prueba plena. o
Contestaron los demandados asintiendo a al- es preciso principiar el estudio del recurso en suficieut6 de estar en poder de dwiHl parte el
guuos heehos, negando otros y opouiéndose a . lo que atañe a la J.• causal.
.
.
dooumento o la cosa solicit<>da."'
las de•1laraoion~s solicitadas,
Sostiene el recurrente que el Tnbunal .v10!6
Alegan además los recurrentes que no PxisEl Ju~z d&l conocimiento desató asf la prime- el artículo 1609 del Oódigo Oivil, porque el pac- tiendo sociedad e.n el caHo que se contempla,
ra instancia del juicio:
to social de Jos señores Francisco y Rafael de
pues que ambo~ socios fdllecieroo, el Tribun-d
"Primero. En el término de seis días de ejela Torre foe bilateral, y por consiguiente las no debió aplicar el artículo 2tu6 del Oótligo Ci·
cutoriada esta sentencia procedan las demanda- obligaciones fueron reciprocas. Si uno de los vil sino el 214l de la· misma oora; pero como
das :1\i aria Lucía de Jos Dolores de la Torre, contratantes ha bia de rendir e u en tas, el ótro fundó la sentencia en Ja primera di~posici{Jn
Maria Leonor Elvira. de la Torre, Maria del también precisamente, porque, como lo observa meucionlllda la violó por haberla apiioado indeOarmPn Iroés de la T0rre, casada con .Ricardo el Tribunal, no se estipuló que sólo uno de ellos bidamente. 1
Holguin, Maria M·~gdal~n;¡, Oristina de la Torre, tuviera a su cuidado la administración Y el
Además, no siendo aplicable el articulo 211..0
casada con Evaristo Herrer~~>, Oamila Oecilia de deber de rendir cuentas; por tanto, el artlcu\o
l11> Torre, c~sada ·con ~duardo U maña, a, pro- 1609 debió ·ser aplicado en este caso de modo del Oódigo Oivil sino en caso que l~~> socíe.dad
exista., y habiéndose basa.do para. fallar en dtch~
mover el juicio de Jiquid&ción de los negocios en distinto de como lo hizo el sentencia.dor, pues
0

,
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dil'lposición legal, el Tribunal Mnsi.deró CPmo sociedad ( utículo 2106), prooede con mayor ra
PXiRtente la sociedad entre don l!~ranoisco y don
zón el reu•iir1as cuando la sociedad expirA o se
Rafael de la Torn>, y, por lo mismo, v~oló uiree- disuelve! para C0110(}0r el fuH'Io mismo de las
ta mente el articulo :¿ 129 del Oodigo mtadn, que operacion~:s r ealiz11das, para f<.Jrmar el .activo Y.
dice que la sociedad se disuelve por la m ..wrte el pasivo social y 'tener base cierta para la liquide cualquiera de losEocios.
dación. Es decir, que en el articulo 2141, a~¡IIcaOomo consecuenci~ del ouehr9ntamiento de
ole a la liquiJamón de. la sociedad, va envuelto
estos artículos y del 2141 de.l Oódigo Oi~·il, ennecesariamente todo lo r~lativo a la n~ndición
timan Jos recurrentes que el sentenciador i11cn- de cuentas en el caso de la liquidación."
rrió en error de hecho eu la apreciación rle la
No ha habido pues violación rle las rlisonf'lipruPha que d~mnestra la 1hfunción de tos Ancios ciones legales invocarlas, ni h~ incurrido el Tridon Franci!lco y don Rafael, pues que el Tdbu
bunal en el error de hecho que se invoca, m es
ual reconoció la acción judicial qae tiene la so- coutradic~oria. la B'lutencia.
ciedad para que el socio administrador le rinda
Las obset·vaciones antEriores eirven tamhién
cuenta!', acción que no pnede prospera¡:_ Aino para contestar la acutiación relativa al qu~hran
dentro del giro de la sociedad, y por lo tnlt'm<1,
tamiento del artículo 2078 del Oódigo Civil, t:l
el jnzgarlor ha conRiderando que los socio!! o>Xil~- cual dispone que la sociedad es persona di~;tinta
ten, contra un hecho evidente Qll\l ap;JrPce pa~- de los socio,. conHidert~dos· individualmente,
pable en los antoP, como son las defu.n:iillJel:! dle porque el Tribunal ha otdenado 19. liquidaoión y
los dos socios.
la rendición de cuenta!! precisamente sobre la
En concepto de lm1 recurrent~>s, 1 ' nartt~.rt>BO·
bas~ de qne la sociedad h:-lbidtl entre Jos h.-rma
lutiva de la seuteueia que acusan<"' cont.ra.di<:noA de la Torre t•stá disnfllta.
'
toria, pues que en ella se ordena la rP>tH~ición de
Y cabe observar qae el Tribunal expresa. que
'cuentas a los herede1·os del socio administrador, la obligación de rendir ouent;~s no emana direcacción que sólo puede deducirse cuando la so- tamente del contrato de socie:1ad sino del manda.ciedad existe; y manda. que se practiqu·~ la li- toque unas vec~>!l expresa y otra!! tácito se con
qnidación de la sociedad, lo que sólo se ver.fiea fiere a alguno de los soci<ls o a. tod.os, cuando Pe
cuando la sociedad no existf'; de m-tuera que la guarda silencio alrespectP, y que la obligación
eentencia acusada, al mauda:r en su pE rte reso-. de rendir cuentas nace del hecho de a.dminitltrar
lutiva que los demandados están obligados a
los bienes Pociales ono de los mandatario!'; c·m
rendir cut-ntas Y a hacer la liqnidll.ción, pn•¡,¡cribe- lo cual se ve má~ claro aún que el sentenciador
rlos cosas contradictoria&, que van a producir no Ae ha basalto en el articulo 2106 del Oódigo
f~:~nómenos opuestos y consecuencias l!noonOivil para ordenar la. reodici(ln de cuentas en
tradal:',
este pleito, máxime si se ¡•á.ra mientes en que se
· A estos reparos la Corte observa que la cila manda en la misma sentencia que se proeeda a
qne del artículo 2i06 del Có·ligo Civil tra~ la la liquidación por haberse disuelto la sociedarl
sentencia hace parte del ra:¿onamiento del 'f,·l- y por haber llegado el caso previsto en el ducnbnna.l eueaminado a demostt·ar que ~>ra el socfo mento, según el cual, muerto uno de los socio!l,
administrador don l!.,ranciRco de la Torre Q'lien procederi~ el otro a liquidar la sociedad. De maestaba obligado~ reunir enentas de los ne·gocbs nera que la sentencia h<~. de entenderse en el
sociales, Y no don Rafael, que no administró di- sentido de que las cu.entas que debP.n rendirse y
cbos negocios.
que naturalmente deben versar sobre el estado
Inmediati!manto flespné3 rl~ la transcl'ipción en que se halle el debe y el haber de 1<\ sociedad
del mentado artículo dice el Tribunal:
. disuelta, sirvan de baS<l a la Jiquidaeión.
"PerJ el socio administrado!' de que habla la
No puede objetarse que por el. hecho de ha.·
ley es el qu~ administra, pues sería ab:mrd.o exi·
berse disuelto uoa socied.od, cesa en quien adgir cuentas a qnien no administra, como que mi)liStró los haberes de .ella la obli¡r11e16n de
éste no tendría de qué rendirle.í.". Esta disl¡inc1óu rendir cuentas, porqne precisamente é•tas Aou
sirve además para hacer ver que la obligación dato iudispensable para la liquidación y p. rt:de rendir cuentas no emana direct&meute del ción de los bienes sociales.
contrato de soci~dad sino del mandato, que unas
Entre los deberes del liqniilador en las socie·
veces expreeo y otras tácito, se con ~ere a algo- dad es comerciales, está señalado, y no podría, ser
no~ de los socios o a todos cuanio se guard<~. ~ida otro modo, el de ex1gir la cuenta de su a<lmi
lencio al respecto; pero no puede decirse que la nistración a los gerentes o a. cu~'q11iera que
obligación de rendir cuentas, uaoida del hecho hay;t manej:tdo los intereses de la soctedad. ( Arde administrar uno de los mandatarios, sea e lU·
ttcn!o 5~0 del Oódigo de Oomercio).
sa de la obligación del otro, IHu:ida. 1.! su tnrJo
Entr<t ll!l Oorte .a e~tudiar la 2." cauial a'eg,1 .
de sos propiol:l actos de admini~>trador, y· que en da, que consiste en que e! Tribuual f~lló sobre
consecm·ncia los derechos de é.:ltos sean curre: a.. más de Jo pedido, pues ma.ndi!que la liquidación
livo~<, basta el punto de que f,i uno de el!os uo
de loa negocios comunes. que ex:iRtierou entre
rinde sus cuentas, el otro o los otros so·~ioP no don Fl'auuisco y don H-tf~et de la T<lt're se haga
lo pueden ob.igar a ello siu rendir las suyas."
desde al pr-imero de enero de mil noveoientos
Al tratar de la liquida_ción dice el Tribunal: seis ha.sLt la disolución de la sociedad, c>mpa.
"La disolueión (de la Rociedad) en este eal!lO fifa o comunidad, siendo así que los demaurlantnvo Jugar en razón de haberse cumplido ht pre- ti'S no han S(llicltado en ellib~lo qua se ordene
-visión consignada en el documento d~ contrs.to & los demand&uos que procedan a haoer uua
·de q ne "ton caso de muerte dt1 uno de ¡08 suscri.
liquidación desde esa· f"cha, sino si mplo>men te
tos, el ot.ro procederia a liquidar los negocios de ,qne se declare que dichoe d~maud~dos deb<'n Jiacuerdo eon los herederos del fi•lado, ciñéndose 4Uidar en UD$ o otra f,•rma lo~ nego<:ios de que
a lo Establecido en él, que es la expresión de su trata la demand!!, El Tdbunal traspasó, pues, los
libre y deliberada voluntad._. __ .'
limites de ésta, y la sentencia no resulta en con" E~ta, obligación pesaba en el preRent;e ca.so sonancie. ccn las pretensionf's dednci.Las por los
sobre don Francisco rle Ja Turre vor luber 130 • litigat.tes, porque condena a. más de lo pedido.
brevivido él a don Rafdel, pero en el ex;>e.lienPero 1-l est'J 1~ Corte observa que en la petite no hay la prueba de que hubiera cumplido ción tercera da la dem·tntlü,"qne es en don<le se
este deber .77
soli(}ita la liq uid>lción de los· negocios de !a. comOita. ademáa el Tribunal el artículo 2141 del J pañía, se dlju que tal liquitlación se hiciera ciOódigo Oivil,
,
ñéndose a Jo establecido en fl contrato do usoPor estas transcripciones se ve que el 13 euten- ciación, en el cnal declararon Jos socios que la
ciador buscó en ¡88 prne!>as y en la ley enál era liquidación dH los negocios comunes se babía
el socio admini~trador sobre quien pellaba J¡r, hecho h~sta el treinta-:,' uno d.e diciembre de mil
obligación de rendil· cuenta!', no par& exigir novenientos cinco, de mR.IH'r& que dt~sde el priéstas sobre h~ base de que la sociedad ~xistiera, mero de enero de mil no~rcientos seis estaba
sino para 8 aber a cuál ue ¡08 socios 0 ws here·
peudient:1la liquidación. AdemáP, las cuentas se .
deros ct nrNponrlía preaentar esas cuentas er; el
pidierou en el ¡.¡rimer postulado tle la demanda
Acto de la liquidación de la sociedad, como P.le- desde el treinta y uno de diciembre de mil nomelitos indii>pensables para esa operació::J, que vecientos ciuco llastcJo el día en qne ellas JSe
tiene por objeto precisamente establecf~r €1 re- 1 in dan,
Faltado final de laR op~raciones sociales, el acti-·
No ha· habido pues incongruencia entre la
voy el pasivo de la sociedad.
sentencia y la rlt manda, porque en las dos pe tiE:~ pertinente al caso citar lo que la Corto
cionPB dP que se acaba de bat>~,r. bien pudo fundijo ¡,J reApPcto rn dt>cisión qne corre publi0ada darse el Tribllnal para !!tí1 ilrtr ·la fecha iuiuial
en la Gaceta Judwiul, tomo ~6, página 142, co- ode la liquidación.
lumna t.•:
Por tanto, la Corte SuprPrua, en Sala de Casa" Pero si Jo que pretende el recurrentn eA que ción, administrando justic1a. en nombre de la
con la aplicacinn del articulo 2t4il citado no República de Oolombia y por autoridad de la
proceda la rendición de cuentas, está en un lt>~'. declara qua no es el caso de infirmar, y no
error, porque si ca,be rendirlas para ciert,os fines inutma., la. seüten·cia. que ha sido objeto del
JPnramente administretivos, y para conocer le presente recurso, proferida por el Tribunal Sn.WIU'Cb.Bl del negocio dtu·a,nte !BJ existencil!l de l!!l
_perior de B.ogotm el siete de julio de mil noveQ

.ciento!!! v~Pintiuno, y condenm ~n costas& la pmrt&
recutrente.
Notifíquese, cópiese, pnblíqnese en la GaaetlKJ
Judicial t>Btlb seutencia. y de' 1!!3lvase el expe-4
diente al Tribunal de su origen.
·
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Oon':lideramos fundado el reparo del recurren-.
te respecto de la viOlación del articulo 2l06 del
Oódigo Oivil, por indebida aplicación al caso de&·
pl~>ito,

Ef~:~ctivamente, esa dispol:lición que hace parte·
del capitulo "admini~traeión de la 0ociedad coQ.
ll'etivt~," supocs iodE-f~ctihlemente que l~t ~ocie··
d:.Hl ~>xiste, e impone al socio administrador Jm.
obligación de dar cuenta de su cometido en los.
períodos selí.&lcJdi)S al efecto por el ~r,cto que le
h_a cou_ferido la lidministraeión, y a ft~.lta de de-·
s•gnll:Ción, anualr_nent.P. Todo esto, se entieude7
ex1sttendo la. soCiedtd, pues si ella. dej~ de ser,.
se encuentra. ~n la l~y la disposición del artículo 2 L41, que sdia.la el camino que debe seguirse
en estos casos.
Eu este litigio la. sociedad o asociación o Jos
negocios comuues q ne raxistieron entre los herma-.
nos De la 1'orre se~xtingnieron por haberse muerto uno de ellos. Eso no se di~cnte. Luego f:li le,
!!ocied atl deRapa.reció ¡wr muerte de uno de
los soéio~, ho~. debido procederse a la división
de los obj~tos que componían so haber, por·
mandato expreso da! artículo 2l4l del OódigG·
IJivil. Si lo estableci.io entre los hermanos De la.
Torre no fuere sociedad, se aplicarla el·artfculo
1!1183, pero el!lto viviendo todos los socios o com...
pañeros.
Uno~. e& la acción de rendición de cuentas yotra muy, distiuta la de liquidación, y los casos.
en que ellas pue.Jan f'jercitarse con éxito, muydistinto. L~ Oorte considera q fle el Tritmnal citó
el artículo 3HI6, no p<tr~r> imponerle ~r> dun Fran~·
cisco rle la Torre la. obligación de rendir cuentas.
en su carácter de socio admiilistrador, sino para.
demostrat• qne era. el socio administrador don
Franeisc.> quien estaba obligado a rendir cnen~
tas. P~:~ro e:ita argumentación de la S<tla no se
justifica, porque la sentencia condenó a rendir·
c•~entas y C(IDI!enó en dereclH, con apoyo ern
el artícnio 2106, ya que la cue~tióu de hecho de·
saber quién era el administrador ¡,:e det~prende
ae las prubllnz¡;,s, no de la. ley. Si no se considerara que t;l Trillnng¡l fundó el f<LIIo de rendición
de cuenta~ en el ~?.rtlculo 2106, ha.brfa que suponer q11e ea¡¡, se1:tencia no tuv:> base B'guua., pero
fin l-Se supuesto, siempre quedaría. en pie el pro-·
blema. jnridico pla!!tea.do por el reeurreute, cual
es q ne l~~o MCión de la rendición de cuentas no
puede Pjf!rcitllrse sino durante la existenci;r, de·
la Boci•~dad; cuando ésta a e ex tinguP, la accióu..
es la. rla liqui<laciéu.
Parece que la Oorte confundiera la acción de
ls reudi~:.i.(Jn de cuentas de qu~ habli!> 1:-!. ley, coo.
lo~. t~imp'e descripció~ aritmética de las cuentas 9
como l.li!.S8 pare. esta.bl~cer el reBultado final de
las operaoiouea sociales, cuando dice: '-Por estae.
tt·anscri ¡rcionPtl se ve q 11e el r:Jentenciador buscó
eu las prat,b~ts y en l¡¡, ley cuál era.. el soci-o ad~
miuietrador so!lre quien pesab& la. obligación de.
rendir cuentaA, no par!!. exigir é&tas sobre llh
b<t~e de que 1<~. sociedad existiera, sino para,
ssber a cu?tl de los socios o l!lU!'l herederos coQ
rrespondía presentar esa!l !mentas en el acto de
la, liq•Jide.ción de l.a, socieuad, eomo elemt>nto&
indisp~nsab!es pam I:'Sf!T nperación que tiene
por obj~?to precisameilt8 estab'eeer el resu!tadG
final de los operaciotws sociales, el activo y el
pasivo de la ¡¡oc:ieda\1,77
Oita. la Oorte en su apoyo un aparte de un&
!i!<3!Jtf'nci3 con la cual pretende respaldar el pre-·
!'ente f~t!lo, pero en el'a t.n,_nr;cripción se omitióun párrafo que de: la ciave del a~Junto. En ese
negccio no se .le planteó a la Uorte el problemllJ
dt~ t~i procede la Acción de rendicióu de cuentas~
rlisueltl-b uua sociedad, A.l!i lj:¡¡ parte cond~nada.
reconoció 1~ olJJigacióo de rendir cuentas y tao
chó el f.tl!o porque t:te invoüó el articulo :!lu6
para. obligarla. Lo pertinente de t:sa sen~encim
dice:
"Esa orden de rendir cuenta!!! es lo úoic<D
que combate el recarrente. Y·no porque rechace
la obligación ~n si mismlb, sino porque pa.ra obli...
gario de cita, 01 artiou.lo 2H!5 del Uódigo (;ivilo

;
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"Qae .al ~so 'no se podi& ~~>P11car el .artículo
2206 del Oódigo Civil sino el 2L4l.
41 Sea lo primero, ·porqneél.se refiere ~n realidad a. las relaciones jnridicas que median entre;
la sociedad y el socio adll!linistrador, mientras
aq nélla exista.
• 6Sea lo segundo, 'por~ue él es aplicable cua'O<rlo la sociedad esta. disw.elta., caso en el cual debe
liq¡uidarse.
·
•'.Pero ·si lo que pretende el 'l'ecRrrente es que
-con la aplicación del articmlo 2l..U . cit~do no·
procede la rendición de cw.entas, está en nn
error, porque si cahe rendirh~s ptu-a ciertos fines
puramente ·administrativos, y para co~t.ocer la
marcha del negouio durants la existeneia de la.
sociedad (articalo 2106~, p'l'ocede con mayor
razón rendirlas cuando la soe'iedad expira. o se
disuelve, para conocer et lf~·nd'O mismo de las operaciones realizadas, par& lf\Jrmar el activo y el
pasi ~o t~ocial y tener ba'Se cierta para la 1iq a ida
cióu. Es decir~ que en ela·rtícu'o 2lH aplicable
a la liqui.laci-ón de la sociedad, va envuelto neCel!!ad~mente todo lo relativo a la rendición de
cnentlls en el caso de la liqnida~ión.
•·De modo que se trata únicamente no de moa
doctrina errónea del Tribunal qtHl influyera en
l11. dt>cu;ión, sino de una. cita errada de la ley, o
de una mala comprensión del negocio, lo cual,
por ~<~er legal lo. parte resolutiva del f<illo, no autoriza. la casación del mismo."
Si ese f.tllo resolviere el punto, estarf<1 en contrádicción con otro fa.llo de la misma Oorte, en
el cual dijo terminanteme.ntP:
"El artículo 2106 del Oórligo Oivil se refiere
sólo a las cuentas que debeu. rendirse por el
administrador de una compañía. durante el giro
ordinario de ella; tal articulo no puede invocarse como fuP.damento de la acción de cuentas
cuando la sociedad se ha disuelto, para tal caso
~~ articulo pertinente es .el 2141."

,.

Bogotá, veintiocho de noviembre de mil novecieiJtos v~intidós.
-
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FuRT(IUL-MÉNDEz-Por' f<1lt.a accidental del
Secretario, el Olicial Mayor, Román Baños.

· Corte Suprema de· Justicia-Sa!a. de Oosaci6n.
BogotiÍ, novitmbre treinta de mil novecientos
veintidós.
(Magistrado ponente, doctor Luzardo Fortoul).

Vistos:
El presbltero Jo•é U rrutia y los señóres A O·
tonio Asprilla A., Ramón Miller, Emiliano Vallejo, Gumersindo y Salomón L•}zano, Hilarión
MosquerH, Laurentina A ndrade viurla de Lozano, Maximiliano, .Eusebio, Oarlos, Teodolinda,
Manuel JoRé, Agustín y Manuel de Jesús Lozano, Angelino Agualimpia y Roc1olfo Arriaga,
como accionistas de la Oompañía minerl;\ que
lleva. el nombre de La L1zana, domiciliada en el
1\IuniGipio de Condoto, de l~t Intendencia del
Ulwcó, y representados por el doctor Alberto
Holgoln, propusiflron demandll en vía ordinaria
9ontra el 8{-ñor Francisco de B. Carrasco, Prea
sideute de la misma Sociedad, para que se ha
gan estas declaraciones:
''Primera. Que los Rocíos de la Sociedad ordinaria constituida para elaborar la mina de La.
Lozana no están obligados a sufragar contingentes en la f,¡rma que deteJ;mina la proposición
número 32, aprobiHta por la Sociedad en sesión
de diez; y nueve de mayo d,e mil novecientos
doce.
"Segunda. Q 1e la Sociedad ordinaria minera
de La -Lozana debe a la Anglo Oolombian · D€velopment Uompaoy Limited, por gastos hechos
en el juicio ordinario llevado por aqué!la con el
señor Jo~é A. Ma.volo, con relación a la mina
La Lozana, no la. cantidad de veinticinco mil
. pesos oro lfgal ($ 25,000), sino Jo que legalmen·
te conceptúen peritos.
"ParágrafJ. Que ill! misma determinación pericial debe hacerse respecto de los gastos que la
misma Angl9 Oolombian haya hecho en Jos
asuntos con los señores Garrido O. y Mosquera
y con los señores Andrades y otros, de Oondoto
e Istmina.
·
"Parágrafo 2. 0 Qae en consecuencia ni el
Gerente de la Socieuad de La Lozana., ni el Tesorero, ni ninguno de sus socios pueden distraer
cantidad alguna del platino recaudado por
arrendamientos, para pagar dichos gastos, sino
cnando la cuantía de éstos se haya, fijado judi~

t'ial y definitiva.menteo

·"Tercerlll: Qné la. P.fociedad de :La Lozana o el
socio que tiene la. mayoría de.las .acciones c~re·.
cen de derecho para comisionar al Vicepresidente de· la r.nisma B.ociedad, Mr. Newt.Qn O.
Marshall, ni a ninguna ot,r.a per&ona, con el objeto de que, con fondos sociales, estudien en loil
Es~ados Unidos de Norte América ni er;¡ parte
alguna maquinarias y sistemas lOOdernos aplioabl~ al laboreo o explotación científica. ,de la
mina La Lozana,
H (J.uarta. Que la Sociedad minera La Lozana
no te adeuda a la Anglo Oo!ombian cincue.nta. mil
pesos ($ 50,000) oro legal ni su~a alguna por ra:
zóu de gastos hechos en la explotaCión oien-tlfica
de la mina expresad9., con motivo Jie la. proposición uúmero 32, aprobada por la Sociedad en
sesión de die:t:. .y n_ueve de mayo de mil novecien·
tos doce.
·
"Parágrafo. En consecuencia nada se debe
distraer de los fondos sociales, en forma de con. tingentes o de otr.o modo, . para atender a esos
gastoP.
••Qainbs.. Que la Sociedad de L11. Lozana no
ha. t~nido ni tiene derecho para nombrar Oomisiones que estndif)n los títulos de los socios, reputados actualmente como dueñoP, ni para de·
clarar perturbadores de la posesión de la mina.
a los socios que intervengan en su laboreo sin
pagar los contingentes impuestos."

" La. petición quinta se fnn•la en ,que, estand(J)>
en .la "onstitución de la, Sociedad de·
La Lozana quiénes- eran sus socios y 'habiendO>
encontrado definidos completamente los dere~
chos de ·cada nn:> de ellos,' la proposición apro~
bada no tiene más objeto que poder la Anglo·
Oolombian, como dueña. de la mayorfa de la&
accionefl, excluir a los que no le conviene tenercomo aociot~. Y en cuanto a la declaración de.
perturbadores de la posesión de la mina a lo$
que no paguen los contingt>ntes imrnesto<>, I:'SG'
es ilegal, porque la le,v, y el Poder Jndicial con..
sujeción a ella, s9n los que pueden hacer esa de·
claración.
"Las deo la raciones de la demanda subsidiao·
ria se apoyan en que la Sociedad de La Lozana,.
no está cc~nstituida ni funciona de acnerdo con.
la ley sobre la materia.
''Ei derecho positivo que da asid(lrO a las aCo·
ciones incoatl~s está puntualizado eil las siguientes disposiciones del Oódigo de Mioas y
leyes que lo adidonan y reftJrman: 251, 2.52, 253p.
254, y concordantes.
•'La demanda subsidiaria tiene por base prinpal el artículo 255, que dic~::
'Toda mina en compañía se considerará di vi·
dicta en veinticu~tro derechos. o acciones igua~
lefl, que representarán los votos que deben compu ..

En subsidio pidieron estas ·otras d<!claraciones:

''L<\ Sociedad de Llt Lozan~J. es nula., de nulio
dad abs.oluta, porque en su formación y funcionamiento no se h<t. subordinado a este requisito
eseucial, pues está dividida en mil accioues, cifra que no puede servir de b:t.se en las delibera.
ciones, y éstas tienen que sec nulas, por consiguiente.
"El artículo 256 dice que las resolucionea de
la. sociedad se tomarán siempre por mayoria absoluta de votos, decidiéndose los casos de empa.
te por un arbitrador nombrado por el Juez de
más categoría d~l lugar en que delibere la So..
ciedad.
''.ffil articulo 29 de la Ley 292 de 1875 dice:
'Los votos debe1 á u valer y nnmerarPe segúm
las acciones que poseyere en la miua cada sot.ior
de sutrte que si nno o muchos fueren dueños d6
sólo una acción, teudrán solamente un voi:o ; el
que tuviere dos, valdra su voto por dos, y asi
los demás.'
"Y el artículo 259 del Oódigo agrega: 'los so·
cios que pueden representa.rae entre sf; pero

"StJxta. Que la Sociedad ordinaria minera de
La. Lozan¡¡, es nula, de nulidad absoluta, en su
organización y funci namiento.
"Séptima. Que el! tal virtud, sus deliberacio·
nes, proposiciones, actas, resolucioneR, nombramientos de empleados, careoen de eficacia legal.
•;Octava. Qile el señor Francisco de B. Oarrasco, eD su carácter de administrador de una
comunidad o sociedad de hecho, debe reodir
cuentas de su administración dentro de los trein.
ta días siguientes a la ejecutorid. de la sentencia
ddinitiva."
Los fundamentos tanto de las acciones principales como de las subBidiarias, los expuso el
personero de ks a.:Jtores de la. siguiente maner·a:
'' Hago la petición p·rimera en vista de que la
Sociedad de f.Ja. LozaJJa no está obligada a explotar o elaborar la mina del mismo nombre por
los métodos cientHicofl, modernos y costosos,
que pretende la. Anglo Colombia.n. Dicha Sociedad de La l.Jozana se reglamentó previamente y
se dio sus Estatutos para su régimen interno,
y conforme a esos EstatutoP, se convino en· que
la elaboración se haría como habia venido ha.
ciéndose de tiempo atrás, por medio de arrenda·
mientos, los cuales no imponen desembolsos de
ninguna clase y si dejan reudimientos apreciables a todos los socios y et~pecialmente a los so
.cios pobres.
·
"La segunda petición se hasa en que la cnan- ·
tía de veinticinco mil pesos ($ 25,000) oro, a que
se hace ascender el total de gastos ocasionados
por la controversia ordinaria llevada por el señor Jot>é A. :M:ayolo respecto da la mina L<t Lo.
zana, es una cuantía exageraia, para. decir lo
menos.
"Lo racional y lo jnsto, para no lesionar los
intereses de los socios, que no .son la Aog~o·oo.
lorubian, es que esa remuneración se fije por pe·
ritos, coufvrme a los trámites que iudie<~o la ley,
a fin de que lo~ damnificados tengan cómo hacerse oír y defender su:s interese~;~.
·
••Las peticiones tercera y cuarta se fundan
en lo ya. dicho como razón de la primera. petición: en que la Anglo Oolombian no ha sido comisionada pRrl!. hácer exploración científica de
la mina La. Lozana y en que la Anglo Oolom.
blan, como dueña que es de la mayoría de las
acciones y como socio ftlVorecido directamente
con las proposiciones aprobadas al respecto, ha
debido abstenerse de votar, por motivos de orden
legal y moral.
'
"Pretender el desvalijamiento de los otros socios porque se posee la mayoría de las acciones,
seria e! sistema más expedito para desvirtuar y
enervar la naturaleza y fines de todll. sociedad
legal, cualquiera que ella sea.
'' Con el sistema adoptado por la Anglo do.
lombian, ¡qué esperanza de redención queda a los
demás soc10s, si la simple pos<>sión de la mayoría de las acoiones es título suficiente para ha:.
cer pt·evalecer las preteñsiones más inicuas y
los propósii:Os más descabellados~ a, Ni qué objeto
tienen las discusiones y votacione1:1 de la Sociedad si de antemano se sa.be que el socio .Anglo
Oolombian, por ser mayoría, impone su volun.
tad a pesar de las protestas y dístiutom pa~:ece

tes de los demás accionistllls Y

indic~ttdos

tarse en las deliberaciones de la sociedad.'

nu.nca uno de ellos podrá tener la mitad o más diJ
los votos de los que estén presentes en la Junta,1
"De suerte que como la Sociedad de La. Loza..
na no se dividió en veinticuatro derechos o a.c.
ciones iguales, y éstos en cupones de acción,_ si
era el ca.so, ella no ha tenido base para delibe·
.rar r1i hacer nombramientos.
"El articulo 17 40 del Oódigo Civil dice:
'E::J nulo todo actl) o contrato a que f.nlta al •
guno de los requisitos qne la ley prescribe parm
el valor del mismo sc~o o contrato, según su es.
pecie y la calidad o estado de las partes. Ll na..
lidad puede ser absoluta o relativa.'
''Y el 17 41 del mismo Oódigo agrega: 'ia n nlidadl.
producida por on objeto o cansa ilicita, y la. nu~
lidad producida por la omisión d11 algún requisito

o furrnalidad que las lFyes prescriben parn el V(}lor
de ciertos actos o contratos en considem,ci6n a ltE
naturaleza de ellos y no a la calidal o estado
de las personas que los ejecutan o ailuordan 7.
son nulidades abso!utas.'
, ';Y la nulidad euya declaración picio, como es
absolut~ y está de manifiesto en el acta o docnc·
mento de organiza·ción de la Sociedad de L·\ Lo.
zana, puede ser declarada. de oficio en vista de
lo que dispone el artículo 15 de la L~y 95 de.
18UO.

"Invoco asimismo todas las demás <lisnosi...
ciones legales que por tener alguna pertinencim
con estl:t litigio, sean aplicables al caso que se
contempl11-."
Como la parte demandada aceptara los moti ..
vos de hecho, y contradijera solamente el dere ....
cho alegado por los actores, el Jaez, sin recibir
a prueba 1:'1 juicio, lo decidió en sentencia- de
once de abril de mil novecientos diez y nueve
que absolvió de todo cargo a la Sociedad demau:.
dada y condenó a la parte contraria en las cos ...
tas procesales.
·
A pelado ese fallo por esta última, el Triba..;.·
nal Superior del Distrito Judicial de Ua,li lo con.. firmó, con costas a .cargo de lo~ apelantes, en eR
que lleva fecha siete de. al)ril de mil novecientoe.
veintiuno, que se _encuentra hoy al estudio de
la Gorte 1 a virtud de casación ín.terpuest~ pore·
la parte demendaute.
Por cuanto el recurso reúne los requisitos le·
gales, ltll Corte. lo admite y entra. a, decidido. ,
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NstoR son, en síntesis, IÓs· fundamento@: de le. los citados artículos; considera letra mllerta el
st-gnndo 1 y le da prd.>.rencia al pl'imero, funsentencia:
dándose· en que é~te es posterior y en que la!'!
Primf'ro. Que si conforme al artfeulo ~~57 del
dos
oisposiciout's contemplan casos distintos·;
Oódigo de .Minas el socio que poRPyAra la mite,d
o más de las accion~'s de una compañía minHil, qqe no hay tal incompatibilidad ni tal po!lterio·
sólo tenía derecho a que su voto se computara ridad; que el 11rtículo 257 del Oódigo qaedó v'por uno menos de la mitad de los que 1fuuan gE-nte, snprimiéudole la ú'tim'l partP; que una.
modificación uegati va no ¡..me de considerarse
emitidos en la Junta. respectiva, tal disposición
como
ley posterior; que las dos disposiciones
desapareció en virtud de la nforma introdocida
por erartículo 29 de la Ley 292 de 1875, qne su- con te m plan un mismo caso, por cuanto ambas
primió 11queila restricción y eRtableció que P.n sen fieren al número de votos en relación con el
nnmero de aecionrs que tiene- cada S('Ci(l; quE>,
todo ca~o cada acción debía computarse por un
cerno consecuencia, el principio gf:'neral com~a·
voto.
Hegnndo. Que el artfrulo 259 del Código citH- grado 1•n el artfco lo 29 está restringido por la
do, que establece qne los socios pu.edan repre!len- disposieióu del 259.
Saca en conclu8ión que !a aplicación errónea
tarse entre sí, pero que nunca uno de ellos que
puede tenf'r la mitad o más de )(IS votos de los de esto!! dos artículos condujo al Tribunal a.
prest•ntes en la Junta, dada la redacción y con- admitir eomo válidas las resoluciones de la Juntexto de dicha disposición, oe refiere a los votos ta de accioniAtas aprübadas únicamente por la
que Si' l'mitan en representaci.ón de otros t30cios Anglo Uolombian, socio que tiene la mayoría de
y no a los que se den·en nomhrepropio en virtud lRs acciones, y a absolver al demandado de varios de los cargos de la demanda.
de lns acciones que se posean en la flllCiedad.
Tncero. Q11e ya se considt're la Socieoárt de
Sd re8ponde:
La L·•zana como colectiva, de acut>rdo eon lo
a) No consta, pero ni siquiera t>Xprrsa el re.que al reflpectq expret;a la escritura de protoco- eurreutf:', la manera como se·verificúl!\ votación
lizflcióu del acta de primero de diciembre de mil
rle las rf'l'oluciones que ta.cha., y cuáutoo votos
novl'cirntos diez, o ya como una sociedad ordi·
le fueron cnmpntados a !a A ng'o Oolombian. De
naria. at.enJiendo el modo cerno ha siuo eonRi- f.uerte que el cargo no ha sido dt>ctucido efl f.,rderada t'n la litil'l, el laborPo obedPce a las baAell m • "OIIereta y earrce de comprohoción.
previamente acordadas Pll estatutos o compro ..
b) E! artículo 29 de la Ley 2112 de 18i5 re
misot!, conforme a lo establPcldo en los aztfculm1 fui mó el !:l57 del Oódigo de Minas no tan sólo en
:,;52 y 254 del Oódigo de !a materi9.
el s¡,ntido de suprimirle la última parte, sino en
Cu3rto. Q 1e lo dit~pursto en la Junta de ocho el de anteponerle la expresión "en to:lo caso,"
de octubre· de mil novecientos ocho acerea d€1 que viuo a darle un ca1ácter general y absoluto
que se podía establecer el laboreo de las mii:JaEI a la disposición ..
mediante un impuesto o cano~ de arrenda.mien-·
La circunstancia de haberse elimina1lo la parto, no excluye otros medios de r-xplotación,
te del artículo 257 que prohibía a un acciOlllt'ta.
porq11e uo se dijo que aquél fuera el úoico sistener la mitad o n:á~ d~· los votos computab!t>s
tema. qne hubiera de arloptarsf:', y porque en E>n la l'PSpectiva reunión, unida a la aut,eposicióu
actaf! posteriores se consagró una com pletd ¡.¡m
de la frase de que se ha hablado, indiC;l clarflplitud acerca de los procedimientos que pedían mente que f'l objeto de la reforma fue el de que
segnirse en la explotación.
eu toda cireunstaucia cada acción pr·opia valie·
Q11iuto. Q 1e la. dis;:¡osición di:'! artículo 25fi ra por un voto.
·
del Oótligo en cita, rPspecto de que las minns se
e) Es tamb;én indudable qua el artícu'o 259,
considerarán divididas en veinticuatro a·~cio
por su redacción y coutexto, se rf fiera a la m a·
nes que ref!resentarán los votos compub;bl.t>s uera de computar los votoR que se emitan en
en las deliberaciones, es tan sólo una previ- represt~n tación de otros socios. L--t si m pie len tu
sión de la ley para el caso de que los socios no r& de la di~[WRicióo así lo pdrsuade. Dice como
acnHden nada sobre el particular, y que el he- s;gue: "L•>s socios p111~rlen represenr,arse entre sf;
cho de dividirlas en otra forma no acarrea la pero nunca uno de· elloN podrá tauer la mitad o
nulidad de la sociedad, por cuanto e¡¡te es asun·
más de los votos de lo~ que estén preeentes en
tó que sólo a los socios inten•sa y no alcanza la Junta. El socio que represente por otro, reslos caracteres de disposición de orden pú\.llico,
ponde de J[~ ratificacióu de su representado."
Sexto. Que el pago de los contiog1mtes de Tanto al principio como al fin, habla el artícuio
c:uco a ciucut>nta pesos pJr acción decr.-tado de la repre>entaoióu de u u socio por ot.ro. Eo
en la Junta de diez y r.ueve de marzo de mil . seguida üe J¡¡, primera parte, limita el uúmero ele
novt>cient< s doce, es ob~igatorio para loa sonios,
votos que eu ta,les circunstancias puede un F!J- ·
'por h<l ber sido acordado en !a fJrma ordinaria cio tener en relllCión eon los votos de los presende vot.a1~ión y de acnen.lo con los ruot>·1tuto¡:; que tes, viniendo as[ a qut'dar contrapuestos los vocon arreglo al ~rtículo 21 de é.:~tos, toda diferen- tos de los socios pre~:~entes lli los de aquel\os que
cia qne se su,-cite ent~re los sonios re!J.tiva a su~:< s~ hagan re¡.¡re&entHr en la Juuta por otro socio,
dertchol'l, al creerlos lesinnadoi pot· alguna dis- y limitarlos estos ú:timos en la furma que indica
posición acordada ~)or la Junta, 1lebl:' n•sol V<3rse el artículo.
por arbitradores designados por el Presidente,
d) Es admisible la tesis sustentada por el repúr la Junta y por los reclaman'tel'l, y qu& como currente al sostener, a la Vi z qua los artículo!!! 29
1
lo que se preteuJe al objetar aquello~ impnet~tos d<1 la I..Ay 292 y 25\) del Uódigo
coutf'm!Jlan un
es que (·f.:ctan los derecho~!! de los socio~>, Rería
mismo caso, y que no h•IY incompatibilidad en.
el ca'so de acudir a! remedio iudicado
lo~!! E~
entre elloFI, pul's si efectivamente se refirieran a
tatutos.
Ull mismo mulO, sería evidente la incompatibiSéptimo. Q•Ie saber si La J;oz~na debe o uó lidad ent;e dich!hs disposiciones, dado que la.
a la Auglo Oolombian los veinticiuco mil y los primera establece qut>, eu todo CMJO, cada accincueuta mi) pe80~ ele que tratílll el segOTJI!O y
ción valdrá.pór un voto; y el segundo, qne noncuarto de Jos postulados de ia d{'mand:J, e!! ca ilu socio podrá tener la mitad o mál'l tle los
asl1uto que dPbe ventilart-~e en otro juicio en que
votos de los que estuvienn flfesentl's. Y ~:~n tal
dicha Oom paüía sea pa~te, ya como demandante, evento la illcongruencia debería rrsolverse· en
ya como demandad?..
favor del articulo 29, por ser posterior.
O"tavo. Qne pul.'sto que los pactos sobre ad
Ínini!ltracióu y t>xplotación de la' mina ¿;¡e han 1 Qued~n así contestados los cargos aducidos
halla,lo correctos por el 'l'ribuna.l, igual co.sa ante el Tribunal. L')S formulados ante la UortE>,
referentes a la mi~ma causal primera, se irán
debe ~ucerler con In comisión dada a Marsbtall
<!xponiendo y estudiando a continm;ción.
sobre ejecución de algunos rte elio~>~.
El ·Tril.mnal-dice el recnrrente-,-hace hincaNoveno. Que la Ooinisión fonnad.a ·para estudiar los títu.os de los socios y la ob.igacióu im- pié en la expresión "en todo caso" con que rompuesta a todotS de presentar dentro de cierto pe el artículo 29, y sin embargo no saca de ella
la consecuencia lógica qúe era de rigor, o r.ea la
término el comprobante de sus accioLes, son
asuntos del régimen interno de la sociedad que de que siempre valgan y se numeren los votos
no quebrantan prect-pto a!guno de orden públi- según Jaa acciones que posea cada socio 1 sin
co y que no perjGdican el derecho de los socios consideración a que se halle presente o nó en
para obtener el reconociwiento judicial de su la Junta.
Para palpar la inllÜCHcia de este rázonamienc:Hállter;de accionado!'!.
Décimo. Q11e confm me a los Estatutos, no "es to bast!b observar qne él. conduce a uemm;trar
al Presidente sino al Tesorero de la ·sociedad a . la tesis contraria a la sustentada por 1& parte
recurren te.·
quien incumbe rendir las cuentas de la at1miAhora, si dicho razonamiento·se pre1:1enta en
nistración de JQ mina.
Estotl motivo!'! y razones los combate el reeu- calidad de argumentación a.d nbsurdu.m, cabe
rrente demandante en l.a forma que se irá con- observar que sentado por el Tribunal que los
artículos 29 y 259 se refieren a casos diversol'l,
signando y analizando en seguida.
Violación de los artículos 29 de la LPy 292 de no hay razón para sacar la consecuencia antes
mencionada, pues· en tllll evento la expresión de
1875 y 259 del Código de Minas, por mala i.n.
interpretación.
· ''en todo caso" solam.ente puede referirse a los
Afirma el recurrente que el Tribunal, para di· contemplados en el articulo 29, y no a loa pre¡rimir IBJ aparente incompatilid.ad que nota. entre vistos en el 259.
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Ohjétase también le. interpretación dada por
P-1 Tribunal a Jos artículos de que se viene hablarulo, que es en sfstesis la de que cuando Jos
accionistas con!Jurran personalmente a las juntas tienen en é~tas tantos votos cu~tntas acciones en la sociedad, y que cuando se hacen repre~>entar, nouca nno de ellos podrá tener la mitad o más de los votos de los que están presentes, viene e. establecer una diferencia it;justificada t>n el voto de los accionistas, s~?gún que se
bailen o nó prel.'entes en la junta, siendo así qne
el mandatario representa en tcúo caso al mandante.
Se considera:
L'l diferencia que la lt>yeatablece a fdvor de
los votos que se dan personalmente parece t••ner
por objeto, de un lado, el Pstimular a los aceioHietas a co!lcurrir a las juntas, y de ot,ro, e vitar que por IDP<lio de una represent<.ción que
pne11<3 ser muy fácil de obtener, llegue un pequeño acciot~ista que. tengrt interes~s opuestos a
Jos de la somedad, a Imponer su vo10utad en las
deliberaciones de la junta sobre otros accionistas que tt'ngan mayor capital y pcr lo mi~Smo
mR-yori•S derechos en la E~ociedad.
Agr1-ga el rt'currente que, como consecu~nciÍt
de su illterpretación errónea, el Tnuunal vio 16
la !t-y ¡1] aceptar la enorme i11justicia cometida.
por uno de los flocios, qne es al mi~mo tiempo
acreedor de La Loz.ma, de imponerles a suR conBocios, en Vii'tnd de los voto¡¡ qne tiene acap-~..
failOR, Ja o\.l:igación de pagarle VeiutÍOÍIJCO mil
y niucuenta mil peso!'.
Ya se vio atrá~ q11e el Tribunal no act>pta
como legítimo el procedimiento adoptado para
la aprobaciÓfl de los rt-felidos crédit(•S y que a
este rl:'specto f.ie h<l limitado a. ha~er pre.sen te
que para decidir ~<i La Lozana debe o uó a l10
Anglo Uolombifln las Cii.ntidarl.es quG se dejan
mf'uciouada¡;;¡, es preciso qiJe P.Sta Oompaííí~ sea
oída, ya como d.em)lndarne. yu. como demandada, y esta apreciación fundamental del Tribuual no ha sido acusarla.
' Ha reconocido, pues, tácitamente el f.;l)o recurrido la rxct>pción de petición de un modo indebido, y por tal motivo se ah~tuvo de eutrar
a resolver E-n el fouclo lo pedido. Por manera.
que la cuestión da derecho de l:li el acci,mista
¡.te una s0ciedaf! minera, que es a la VI·Z aoreedor de ella, pueje CJncnrrir con sus votos al
reconocimi<.~nto de su propio cré1lito, no ha sido
rnrtteria de jnzgaroiento en el presente.litigio.
T¡¡mpoco ha. sido acusado el concepto del
'l'ribunal referentfl a que de couformidad con él
a1 tículo 2l de los E<itatl]tos, cualquiera dif.~r,,n
cia que ee snBCite entre los socios· con motivo
de alguna dispoRición acordada por la Junta,
rlebe ser desatada por arbitradores no murados
por la Presidencia, por la Junta y por !os rN~la
mantes.
At;tca finalmente el rrcurrente la parte de J¡¡¡
sentencia del Tdbunal qne se inclina lli considerar a La Loz:n1¡¡, como una socierl.ad ordinaria
de minas, de couformidád con el artículo 25l
del Oódigo del ramo, por·no rennir ios rtquisi.
tos necf'sarios para ser considerada como eoii:'C·
tiva, ni como en coma,nrlita, ni como anónima,
y alega error en la interpretación dt'l los artículos 2<A8 a 251 del Oói.ligo cit>~do .. lh:plic>l este
cargo el abogarlo que lo formula dieiPndo que
cuando una sociedad minera no se ajuRta en
su ccnstituci5u, organización y funcionam;euto
" las pretJcripciooes establecidas en el Uódigo
de M1uas o en el Oivil para las socit>dadelil co\e\:tivas, en comandita o anónima~, no degenera,
como lo cree el Tribnual, en una soch~dad ordinaria, sino en nua comnnidMl o sociedad de hecho. Cont;idera la Oorte insostenible la tt>sis que
s~:~ acaba de enunciar, en ·prt>sencia de la terminante disposición del artír'.ltlo 25 i del Oódigo de
Minas, que es del siguiente tenor:
''Son compañías m·dinariJs·las que se form¡¡n
comúom(;nte par~t el laboreo de las mioas, sin
Jos requisitos necesario.:! p<tra que pndieran Clln~
siderarse como de alguna de las clases anteriores,
las cuales se rigen por las disposiciones esprciales de este capítulo; no obstante no !ler recon:J·
cida so. existencia por el OMigo Civil."
Dispone de modo claro el tfxto l~:~gal transcrito que si una sociedad minera se orgardza sin
llenar Jos nquisitos-'establecidos para las compllñías colectivas, en comaQdita o anónimas, dicha sociedad es considerada como ordinaria a
pesar de no ser reconocida su existencia por el
Uódigo Uivil, es decir, no obt!tante qne a los
ojos de la ley nivil tal sociedad veug~ a constitufr una comunidad o sociedad de hecho.
No 11pareciendo justificado ninguno de los cargos deducidos contra la sentencia recurrida, de
fi:lcha siete de abril de mil novecientos veintiuno, la Corte Supreml1l 1 en Sala de Oasación»
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'Dd alto del Mirador, al nacimiento de La pel moneda entró como dn~ño y señor de lo qne
Oolmen>; de aquí al pie rle las fa. 1d<ts del Sinaf;
al señor Serrano le ha.t>íl!. costado sesenta y seig
deaqut, de travesía, al Río VerdP;de ¡;quí, río
mil seiscientos sesenta y seis pesos pap~l roone.-la; aprovechó la ausencia del mayordomo de
arriba, a buscar la cuchilla mayor que t~nbe al
alto rlel nudo; y siguiendo CUilhilla abajo, al alto
Serrano, y a la hora menos pensa1l11, puso mi!.·
Las. costas son de cargo del recurrent~>, Tá- del Mirador, punto de partida;
yordomo a la tinca y surtió de ganado los posense.
'2. 0 Este lote de terreno, que es lo que siempre trero~<. Q terló posesionado por su sola. cuenta·,
anuló la ¡;oses1ón f{'gal dada por los .. Jueces, e
Oópiese, notifíquese, publlquese en la Gacela se ha llamado la finca de La Siheria, no es~aba,
ni está, todo con ml'joral!, pues h>~y grande l:'X
hiz.o írritos los derechos ailquiridos por SermJudicial y devué;vase el proceso.
tensión en montaña virgen, y como se encuenno por los medios legales y a costa de sn dinetra
en
terreno11
baldhs,
el
derecho
adquirido
por
ro: asaltó y el asalto le vale aún, pues ocnpll hb
DIONISIO A RANGO-TANCREDO N ANN~l'·
finca.
los Eebeverril"l tue sobre rut>joras eu tienas •le
Tl-.J••I::lli: 1\JJGUEL ARANGO-JULIO LUZARDO
la
N
<tción,
y
a
la
adjudicación
y
·entrega
co•14. o.mtra Lond(;ñ) G. se adeltlntó una queFoR.T<•UL-JTJAN N. MÉNDEz-liARcsLIANO
rresponrli!'Htes.
rella de policía, pero tod, esfuerzo fue iufrncPULIDO R.-Por falta. »ccideutal del Secretatuoso porquA, si bLm es cierto el Alc;j,lde de Oa• 3. 0 'Francisco Serrano, antes del mPs de mayo
riP, el Otlciall\Iayor, Ronán Bcdíos.
de mil novecientos diez, adelantó en el Jnzg~
larcá d~:~cretó la proteoción, el Pn·fécto dn Pe·
rlo 1. 0 fiel Oireuito de Manizale::~ ejecución, por
reira, hombre ..de iguorancia eras '• revocó la.
providencia dlll Alcalde de Oalarcá y d~·Hrmi·
l'nma, de P<"Sos, contra. Juau And•é~ y Samuel
B<Jtero, Macario · EcheVt'I'ri y otrus, y en la Bf'nó que el a&uuto era de la CHnpeteitcia del PoCorte Suprona de J1tRticia-Sola de Onsaoión. cuela de 11ichojuicio se decl~iró en tmhárg•l lt- d~:~r Judici>~l,
Fogotá, octubre t1·einta y uno de mil n(lvecientus
g~tl, se depositó y avalnó, como de prop.ietlatl
'15. JeiSÚ.:! Loo i(;Üo G. pidió la titu'ación de
veintidós.
de :os ejecutautes Juan And1é~ y Samuel Botegran parte del j)redio de Li S1beria en carácter
de cultivador- sin haberlo sido,-pretendió lt~
rP, la Px¡:.resatla tinca de L,1 Stbcria por lo~:~ lin(Magistrado ponente, uoctor Luzanlo l!'ort.:ml).
deros que se dPjan anotados.
arlj nd icacióu y pu!lo al terreno el pomposo uom.
1
0
bre de Sc~lva Siberi»; y
4.
Ei
día
treiuta
dfl
mayo
de
mil
novecienVistes:
tos di .. z. prt-via.~ las fJrmalidades· rPqueri1la~
•16. Don Emilio Patiiio, como apoderado
En el juicio or.linarin qnP sigoió F,·anciHco
{!t>neral del St>Üur Serrano, se opuso a lll!l mlmpor la lt'y, l'e llt-vó a caho el n·mate d~ lns lúeSerrano contra Jesú.,¡ María LorHlofio G., twhre
uíon~das titulación y adjn:licación, y la Goherne~ emhargad••H. y el S~ñ •r S~rrano· ri:'Inat~ por
oposición a la entrega d~:~l t..-rreno denominado cuellta del Clédito, r para !<Í, la tinca de La St
nacióu, aceptando la opot~ieión, envió el ~xpe
Seiva Sil eriP 1 sito en el ~1unici¡¡io rl1-1. Oadiente a la Otic;ua de ostetl, en donde se enberia por los l:'Xpret!adol:l linder~.>s.
Jarc{l, el Trthuual Superior del !)istrito ,luñicial
cuentra detlde el día veintidós de los corrientl's.
'5. 0 El dos df' j11uio de mil novf'cielltos diez
oe Mauizalt'S. en seuteuuia de dit·Z .V ocuo oiB el Jupz del eonocimieuto profirió auto aproba'E u memorial de treinta de mayo fue arlicicoctubre de mil novecientos veinte, relata· tle
nada la demanda pitlillndo además la declaratorio del ren.atP, y el ditz rle esos mismos, las
~st.a manera los heullos más culmm~ntes dd
toria de que el Sl;'ñor Francisco Serraon tiene
diligencias se rl'gistraron, quedando como títujnicio:
derecho a la IJOSe¡,¡iüo y o::~uvación del terreno
lo laR copias reRrwetivas.
' 6. 0 DPsde que el rt>gistro Re efectn•\ los ejr- que el seiior Jesús L-lndoño G. ha preteutlido
'' Je~ú~ L:mdoño G. solieitó de la G Jberua- l
titnlar con Bl uomb e de s~lva Sibl:lria y q'le ~<e
ción d11 este· OepartauH•nto la adjudiCación de 1 cuJ;ados Echeverris per lipron todJ d!?recuo Je
le debe entr~gM. Rd anotó, oLro'!í, que el te.
t!Gmiuio eu la fine~ !le La Siberia, eu sus terreuu terreno b tldío, mPj•Jraflo CI)U plantacionrí',
rreno de Lt S1heri~ fue oomprad•.l pur los S< ñcQ
u os .v en sus m• j eras.
sito en el M.uuicipio dl:l Ualnwá, denominado
r<'S BoteTOI! eu mit no\'ecientot~ ciuco o JUII uo• 7.o Oomo lor:s tjeentadr.s, no obstante el r,,_
Selv.~ Sil1t>ria, y qtlfl linda: 1 L>l:ll naeimiento
vecien tos !ó!t-i~.' "
mate, l!rl oponhn u, la ocupaoión por parte de
de la quebrar~<\ La. Oo!;nena, uua lfne.t ri"Ct~,
Ooncluí,la IJ, tramitación correspoudi11nte a 1:~
Serrano, de la finea remHtadll, hóbose de prdir
al pie de la ft'da dt>l S uaí, 1ie allí, sig-nienrlo la
primera instancia, el Jut'z del Circuito 111-1 Oacnchitla d1,1 alto del Z·IOCUd•·; de allí, 15iguieudo la entrt-gt material, y el JuPZ Municipal dfl 0.-tlarcá, en f-i'lo de quiuce ele o:1tubre de mil r.olaruá, por corni~ión f!t>l Jul'z de \>i cau'la¡ la h"zo
la cu' billa abajo hasta eucuutrar los •c·h,¡rros
vecientoR f!i,z y ocho, déclaró que la O<JOsieJÓl
PI día prrmero de. r.. hrero de 1011 noveci'~UWS
h!a11eu~>'; de allí. en uua líuea r .•~cta al oacimien·.
del señor Francisco s~rrano a la adj!Idicaciótl
flor.••, al~~ ñor Emilio P.ttiñl), como apoderado y
tu dfl la quebrarla L\ Oolm{'na, primer· lindero.
del lote ele t~rreno denomin>l<lo S:3!v-4 Siherilh
'•Invoco como fuuf!ameot.os para P:;t.a solieitnl repri'Rf'Jttau t.e del 8• ñur S,1rrtillO, '
' 8 ° Hóqha 1~ ent1eg>~~, el sdi 1r S •rranr1, p 1r solicitado por l'lseñor Jesús L'Jndoñtl G., carece
Jos tt'litlmouios jurJdns de Oarlos Villa, B<lr·j t·
me:lio ti<:~ t~ns agentet<, eutró !'n el ejercicio de de fanrlumónto.
mtn B, tero y Víctor Echevetri, qniPni-'S asf'gn
El Triliuu<~.l de l\'l,¡uizt 1f'P, en la deeisióu de
rao que 'conocen PI terreno cuy,\ at1jatlieacióu· Me toda o!al:l~' de llCGOs ·1~ tl\llnilfi\) en 811 fine.¡, 'de
qu:~ M l.J;.¡\)•6 arrib<l., -CJulirmó e:1 el f•ntlo el
pi.Je y que l:'n él tiene estalllechioH L'llltlL·ñJ lJ'í Sillería, ocupó la c<~sa 1le h>lbitnción, deamatonó las maJtg·•··, 1ue s.- eucont.raban ~n rastruto üllo rle prim ... B instanci>l, aunque hac1é,rc.lole
CclS~ tic hülltamón, p;:Htos artifiuiaiN! y OPI'~tlgunaR aiioion.es con el lin f!e ad1ptarlo a la~
moute'; q tv d ;ciJa¡:¡ nwjor,ts fuero u lrvau tadal:! y en completo at1audouo, l't'f<Hz'• y rtl.t;zo las
.Pt-tíciones de la. dem"uda. Iuterpue.:~to P••r ... t
ef'fc.~s ll~'Ct•s>~riat~, pn8o tndo en 011eu ánien de
eu part.-~ por el s,-ñ,Jr Lmtlnñny por Juan An·
demandaut~ el recurso tle c.tsaei()n v suo~tau
a.fl mi ni11tracittu, .v tuvo sus ga.uado~ pat~talltio
dré~ y SHnnel Botl:'rO el rel:!tn, 0<111 la escrittlm
ciado éste aute la Oortt>, se procede a r~so:verlo,
eu la fine::~.. f:iJu tqt.l,¡, ellll., sin I:'Xc~uír u<tda, tl~u
tlúmt~ro cuattOcieutos vt~intidOI! de veiuti.-é·s 1le
p~rR. lo cual se admite pn•viameute.
novi mhre de mil nov .. cientos dor,e acrrditó ro como 8t fl,•r y du< ñ) dul'l;nte WJM tle ocho
Como la seutencia del Trihuual se f wd' sus.
meHrs.
qne t'l! l'rnpietario, 1'11 1'11 C<~lá,lter de coucenio
tancialmeute en una cuestión ·le hecho, en ,1 es
'9.° Comr·quiera que los pastos se agotaron
11ario IHg"h 1, tl!i los. dt>re(h J8 a la~:~ plantaeiOIII'I!
la de lit~ u<~.ber identidll<i entre d terreno dt)
casi 1.10r cum .P eto, fuera neces .rhl
j u· que
y mr-jofllS de los precita11US B •tero!!. A la adju
Selva ::3iberi>4, cuya adjudicación so'icita Jesús
llie<WIÓu y Pntrrga ~:<e opn11o OJYlrtunameute se levarJtar,,·u, el Stñor Emilio Patiñn, dt>jan.Jo
Mcui,¡, Lon1luño. y el1le L' Siodria, a que t1e re·
la parte .n•jorada de la finca en pt!tft"t.:W y t.Jueu
ltmilio Pat;ñtl >\ lcombre y en rt>prel'eutaci6n
!ieren los títu o~ fundamentales dl:l la op lt!Íllióo
dA Frauei~:<co Serraun, por cuyo motivo la. Go- llt~tado de l•m¡.>iez~~o, retiró los ganados y el m.t·
formu'ada por el actor, compréodese que la lev
beruaeióu remif,ió las diligencias re.:1pectivas al yordom·•, p•.. r UIIOII pocos dfaí',
sustantiva no se ha aplicado de modo d rect;,
'llJ. El s~ ñ Jr J e~<ús Londoño G. ven:a per.si
señur Ju• z del Oircnito para q{H- la~ partes higuiPntlo deRde uaol,\ algún ttempo la finca rle sino indireotamentey como una. consecuenília in:
cieran v .. ler l!U~. clt>rf'chos en f H'ma lt>¡!a'.
rn:odiata del seutido y alcance que se h, d.trlo R>
L~~o S. beria y pr':'teudiendo desconoc ·r los d~re
"J:iJI doctor Antero Augel, apodi:'I'!I.llo su;.titnto
las prneb~s y a IQS hechos má:~ su::~taucialt:s Utll
dAI opositor SerranP, furmalizó la opol:lleión 1'11 chos adqtiiridos por Serr-tno, en tanto que, con
del1ate.
f,·chi ve;utisio<te •le enero de mil noveelent,ol!
li~elo dt' V<·iutiuntVIl de m·•yo de mil J•OVI'CII-'11Eu tal virtu;l, siguiendo las r~>glas dnl dere·
tus oato1ce, y t-n ella pi<lrn q•te Rl"! hitli,•ran la<"! 1loce, se hizo otorgar I"Scritora dfl venia de S:cho de Cit~ación, la seuttoncia. tenfa q••e combaRigr1it'11te~:~ tit-·el,ratorias: Primero: q•Ie el H• ü •r
mtwl BL>tero, en que é~te dijo venderle sus de
J ótiÓr,! L nl\t üo G. o o tiene de• edw a la 1ulju ti- reubos en L<t Sibt'ri;.~ que miuueiol:lamente alin- tirse por err.Jr eu la apreci<icióu de tales prnet>as y het ho>1,
·
mwión d~l t<·lTeno que lm dt·IJOCliiLJ<Hln Selva llt'fl\ Sin tener ningr;UOí', ¡;ues ya S~rrcmO lOS
S1h r·a. d"i!Ú!I ptdimt·uto que b.i~o a laG ,lJ,;rna
hil.lli.t adquirrdo eu virluLI del rematl:'.
Ante e• 'f,·il1unal acusó en primer término el
cióu del I>t-par tameuto. Segund": que •·l tern•nn
c 11, Oomoqui.m~ que ~st.a. compr<\ le fuH-1
reenrrente por. la C<IHlal primera, fU concepto
t¡ue el 1h nHIJr.I•Hio ha tiado en lfarn<~.r S.· \'ll S:- ¡.,frtiCiuosa. para ha11erse a la. finea del P.• ñ tr
de ser la ¡.¡eut·noia viulatoria de la Jpy su~tanti·
beria eí' uua parte de '» h coieuda de la SiiJPria SJrrauo· sin C"mprársela a é', 8U ú,rico dn• ñ •,
v" por 1-'f uto 1le t'rrónea interpretaCión de disd.o propietlad de! sci1or F.·aucial~tl s . . rrauo. Terinvt>uró 1111 ardicl y""' h•zl) P~erit.nrar <le Juan
nosiuiones lt>gale~, y de indebida ap'icación de
cero: qull 1?1! .VI::'ut;u, UPI'hfiR a Je~ú:> L ndoño U.
Antl1ét~ y Samu~l Botero un lote
t··rr~:~no,
éstas al c.1so del plt"itn. Por las razone:! atrás
I>Uf lt•M Hiiurt'" ::),,mue! y Juan A:IIIJéS B<Jtero
JJII•te de ca tiuc;. 1\e L·>\ Srberi~, l}'le Serrano
t-Xpn,·stas, elita acusación es int'ficaz.
rel!itrv"'.~ a la Liuua d!' L.o S1l11~r·a, 11011 ventas de
babí"' renHtado y ttHlL' eu IJOgl'sicw, ei·cudl lote
En s~g•1¡,1a llle¡!•'i error de hecho y de dereocosa llje11a qtw en uada re~ioua11, ni ¡medeu lt>C:.
h:zu que 15¡, le ver11liera por uuareuta pe·Uti pacho en la Hprecü.ci.:in de 11lgunas pruljbas.
siouar _Jt,¡¡ tiereeboR lle Fnurcisoo SerrallO, QUI:l !Jlll m•JUilll.\ y aliuderó a8i:
ll1dtll cargo lo f,!rmul.a de la siguiente manera:
1'1'1 ... u venlallt!ro •1ndil). (uarlo: que Franei,.(lo
1
D d 1 a 1imiento rl~ la q·1fhrada
oo·m~
l!Ji 'f1'1huual partió en tms razouamientos de
s;~rrauo tit·llll lllf'jor <il'rt·l'hD que .ht:iÚI:l. Londoño
nfl, ltuea rt'cta, al pie de la f.,ld;l dt•l ~!uaí; dt>
un supue't.o filso, que lo indujo a conclucione.s
U. a la adjuliiuacTóll del ten eeo que (\.,¡tll IJa
allí ~iguipn lo la cuchilla al ~:>lto del Z •H<lU•In;
enónPa·, y tal ftie ljl de qne Serrano habfa refh•Ulllll\ÍlidO can Hl !IOIUbre de s~.\'f\ Slb~rla.
dfl alií, tli~uiendo la cuehillfl ahajo lHst-l. en.
m<ttado u 11 cuerpo cierto c·rconscrito por rleter(}Íti111o: q.u~ J,.:;ús L<Jn:loño G. Hilá eü la oh!T- eoutrar lo~ 'cu,Hro!l blancos" y de al í líut'a
minados lindero;¡, Lo que S.;rrano remató lo exo
~"ciou dtl p~g.ule a F'rallllTStlO Serrauo bl valor
ri'Ctfl, al IHlCiroientn de[,~ Uo·m~u•;
'
presa la 1li ig-~ucia asi: "Los derechos pertenede_lol! ~wrjlii!J.IOI! 11u~ le h<\ oea~it•uado· cou la
1~.
Allí quiso dé.~gaj-tr el t<t'Ü;Jr Lon<ldh,
eieut.es
a los ejecutados Juan Andrés y Samuel
tJl:U,n,CII)IJ cito Id. l1MJÍelldá deL>\ Sillería perjui
para t-Í uua {!rHn pa1te d~ las ut<'j Has deL' S'B •t1·ro en la.tinc<\ clenomioada L~ Siherill-, siülO~< qu"' H•tima eu la S una d1-1 Cit tJ mil ¡>ei!w; y
llt·•·!;~ e'IJZ:illdo lint'il~ pnr lo,., monteil ~,- ¡;or hií'
Sex;o: que <•!ilmír<mo Lond< íi 1 tl~be (Higar a t~l!ehill;,,.,, :V pr•'t.fludi••lcd<J di'.QV:rtn.otr •·1 !íT u o tuad,¡ en el lh<t.tit.o rle Ualnrcá y aliuderada ge-.
ueralmt•lltP. a<ií ... "Es nn error de interpretaISd"l r.li(J .aH 0Pt<.at; ,¡l~l prtiWIIle juiel•·.
tld t~• ii 11' Serr01no, que 11" h ·h·a t:lrl lí,,ea n:cla
•·i•"n m.fJJiitit•t;to li'Upouer que Serrano n·mató um
"li' j;!'llf-tll COliJO lhCI.Jll,; fu.udaUlt"IJt."I~S de la
t>utre el P'~"' de la11 f,.hbt15 del Sia>~Í y ~~ ""uicuerp" lrerto. cuando l~t diligencia <le n•mat,e¡
llUienur u. uianda lus ~TgUierct~ll:
IUÍelJto de L-1 Oolmena, y cuyo geueral ~<il!ld,~
t-Xpr..,;.a cla• ameute que lo rematado fuf'.ron los
•· 1. 0 Ue~-<dl-1 el n·¡¡,l flf' mil nuver-iento~ cirwo
ramiento auarca to1lo el t.leit-eho qn11 lo,¡ l;cjc;hed.-rechot:\ q••·~ po!>ldan .Tu<:~.n Audrét~ y Sotmu~<l
Jo,.'";¡.,. .. , Ju;;u .Aud1é~ y Samnel Bot.oro a<J. Vt'rrit~ ttnian eu la fiuca tle L ~ S1belia. o UleB •t~1o 1-11 L1 ~rherr~. Y como talt>H derPehos
qqin l'• 11 por t~ompra la ti •Ca deuum1uatla La::)¡ . . j Ir, fl!l 1, .. IIHj"l""~ " " r,.o\ SIIW!'I;l,
.. ran los prnpi• s ·1~ los r;o1o•")~ n cultivarl"t"s •11~
¡.,.¡¡ , 1'11 '1 ~~ UIIIUlpÍv \le lJ<>l;t!Cá 1 pul' Ct!L•J.S 1111·
·13. El ardid e~e si le valió t~n gr>~n manPrR
tierras h.ticiLu•. fi.dl es COiltllutr qae lo adqu•ril'(}
tl•·ll•.>< ¡41'111:1'1tle~:
.1>i StoflUr L Jut.luñ ·, (JUtlt! eu¡¡ tUd.fcltta p~t!<J<:I [lil·
vut el remat.!Hlor fue el dumiuw sobre lo:> eu ti-

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de le, ley, declara que n·o
es el oaso de infirmar, y no infirma, el f.1llo expresado.
·
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<vos y 1111 expeotetivRJ a, adqnirír la, propü~d:nd
del suelo en la forma y cuantía permitidas por
la ley, y no la. propied!ld sobre lote al.~uno c~e
terreno. Y si b1en es Cierto que en la dihgenCJa
de remate se esneoiflcaron lindPros y se usó rtel
término'' finca" para designar el terreno llama,.
do L!!. Siberia no debe perderse de vista que la.
frase princip~l,,o sea la que determina el objeto
que se quiere designar, es la primera, que dice:
H Los derechos pertenecientes a los t>jt~cutados
Juan Andrés y Sarnuel Bo~ero en la finca denominada La Siberia,'' y que las frases que signen,
o sea las referentes a los linderos, son accidentales o accPsorias y se pusieron no para desvirtuar el seotirto de la primera. sino para complemPntarlo y ayudar en la designación.''
La Oorte obse~va:
El TribunR.I no funda la conclusión que sir~·e
·11e base única a so f.t.llo y qoe es IR- de que "•31
terreno cuya adjudicación solicita el señor Je:aús Londoño G., no es el mismo a que se ref!e:rren los títulos faudamentales de 1~~> oposición
formulacla por el actor," t>n el hecho ele que
-éste hubiera rematado un lote de terrer:o dt>terminado, ni ha afirmado !'liquiera es_te hecho ..
Antes bien reconoce de mo:io catt>góncC) que Jo
adquirido por s.nrano en virtud del pr~llitado
yemate, fueron ios derechos de los f'jt•cutadus
.Boteros f'n el grobo de terreno dPmarcado en la
~iligencia de remate, como apart-e<~ de_maniti~~~
to en el siguiente pasaje de la seuteue~a:
"Efectivamente, lo rematado en l::i. f'jecucióo
Serrano- BJteros fu<>ron los derE>chDB perten·~
cientes a Jn>~n Andrés y Samnel Butt>ro en la
ñnca denominada La Siberia·, situada en el Distrito de Oalarcá y alinderada generalmente as':
(siguen los linderos de~tro de ~os cuales no_ qne
uaron incluidas las meJoras ob)eto de IR. adJut.lr.cacióo, ni en todo ni en p11rte 1 según frase tex
tual del mismo abogado). Y en pro de brevedM>d
,se admite de plano el hecho de que el ejecutfi.ute
sPñ'Jr Serrano lo que pretendió y entendió re.ma.tar fue todo lo que pudieran haber tenido
los Boteros en la región de L~ Stberia. Pe:ro
~bsérvese que en la referida ejecución fuer<m
~mbargados y rematados realmente, no todos
los derechos ert general que pertenecían a los
,~jecutadotJ en LR> Siberia, sino las derechos Hn
~1 mismo paraje especificados ~n concreto pnr
precisos y determi~ad~s. lindero~_; por cuyo motivo este remate JUdiCla'-rqu¡valente a un~~>
venta-quedó sujeto 1!> las disposicionE>s tz~>nera.
¡es que rig~n el contrato de compraventa."
En lo tocante a la alioderación contenida. en
1m diligencia de rematP, no 1m considera la Oo~
te como lo pretende el recurrente, cosa. acm(l~ntal y accesoria para el t>~t~cto de déterm~nar
la. extensión del globo de tierra en que radJC:m
Jos derechos rematados, pues tratándose de la
enajenación de no dere_cho sobre un iomueb!e,
· 43S de rigor la d·emarcamóo. de é~te por sus 11_n·
deros panf> la. deterniinamón de la cosa enRJe·
nad&. As1 el articulo 25()-1. del 06Jigo Oivil
t'X:ige que ~n.~odR. escrit.ttra pública, e~ que prin
.cipal o accesorfnmente !le trate de wmueblell,
.se harán constar su situación y lintleros.
En lm Oorte se mantuvo tíl'•icaniente la acusación de error de hecho, señ.\lá11tlose las pruebas que a juicio del recurre~ te h~l~ian sido mal
estimada.s, as[ como las dhJposJCJOnPs legales
quE> se consideran. infringidas por ef..,cto de la.
mala interpretación de las prnebMl,
Dos son los errores alegados sute esta Sope
rioridad. El primero lo formula el rt>currente
;mág o menos en los siguientes términos:
Aftrm~t~ el Tribnna.l que" el terreno cuya arljunicación solicita el sl!ñor JPsús Londuño H.
-no es el mismo s que se refieren los títulos fun-damentales de 111> .ornsición formulada por el
~ctor twñor Serra·no," y por ello Dit ga la decl~~>
rac:ón solicitada en el uomeral primt>ro de la
demanda, Al hacer tal afirmación, el Tribunal
apreció erróneamente, con error de· hech(l, la
iPrneba. fundament~l del demandant~>, que cou~iRte en la diligt>nuia del rems:ttt~ Vt'rlficado ante
~1 Juzgado dei'Oircnito de M~~onizaleR el treinta
de mayo de mil no\·ecientos diez, que a la letJr~~>
4lice:
"
_ •••• 3;0 JLos dt>rechos perteneciente,. a
;les ej~>cntados Jnan Andrés. y ~d mt;~el Botero
-en la· tinca d4mominada L>~> S1ber1a, 8Ituacb e-n
-4ll Distrito d.IS I!J&Iarcli y a.linderad& general
.ménte así ..• w
El TribodR-1 ssevera el hecho inell:ac~o de qoe
'lo embargado oo fueron log c~tados derechn,.,
oHino un globo elle tierra deterwwad~ por UIWM
lliud~:~r.;s generlllle0,- CtJn lo OUll>'-•hoo:~ 1-'1 recu:l'Ie •te-incurtrió so evHt>nte 0rror·de hecho.
B~t~~> aclllsacil'm Q'letla 'Jill S~<!IDl•li~d~t., !Ju~s e~
-~n el fondo 11!:> l!llJJill·mlfl ·lft)IL'Il!ll!.lttJdlb auta el Trt b•ll·
m·Bll.

Segundo error de hecho.

Al efecto dic-e el eentenci&doli' catd."góFics:,mente:
Lo:formnla el recurrente ,'!e l~r> siguiente m2..
"El hecho, ¡?iil~t1, de ller el te'rrP.nO litigioso
nera:
distinto del remata/lo por el señor Serrl}n.O, ea
Al con.ceptuar el Tribunal qne61 terreno que motivo suficiente par1:11 desmtar la litis en collltn
pretentie titular Londoño G. es otl() distinto del de las prttensioned del actor, y~ que el fanrff~
rematado por Serrano y que esto se evidencia mento capital del joí~o es la identida!l parcíl!~
además con la escritor~:~. número cnatrocieutos o total en los rl'feridoo ipmneb!es."
veintidós originaria. de los derechos a· las mejo.
En otro paaaje del mí~mo fallo vuelve e~
ras por parte de Londoño, incurre 0n nn ev-idente error de hecho en la apreciación de dicha, Tribunal a atirmar que e>! te.rreno que pretende
escritura. En l'f..cto: sostiene el Tribunal que Serrano ~s distinto al que pr.eteode titular Lon·
por medio del oitado in8tt•umer.to, Juan Andrés tloño G. Dice asf:
y Samuel Botero t.ransfiriHon al demandado el
"El terr~mo que preten!le titUilar Londoño G.,
derecho de propiedacl sohre un globo ele terreno es otro distinto d"'l rem11.ta~o por St~rfl!no, se•
determinado, absolutamente diMtinto del que lt>s gúu se coli~e del memorial elt>vado a la Goberrtomató el demandante, afirmación que va eu
nación del Departamento con tllll tin.'7
contra. de la mencionada escriJora, la cual dicf·
Oierto que el sentenciador tne tambián el pm•
que los Bl:'iiores BotProR dan en vent~ y ~>n-je~na 1111je tJUe cita la Oonte para d~!mostrall' que eU
ción perpetua al SPñor J t>sns Ma.r-la Loudoñu G., Trthpnal no as~veró que lo remat:-.do por Serraes a saber: las rut>joras de que se ha hablado y
no fuera cuerpo cíerto, sino acciont'S y del"echos?
que poseen o hau poseído eu el lote de terreno
pero ese pas11jl-l es accesorio en 1~ sent_enci~,
mencionado y toda. acción y derecho que les
pUPB todo el fundam('nto es la !filta cte Hlentleonce<la la ley como cultivadores sohre el te
dad entre el terreno remiltacto por Serrano y el
rr<:>no donde están las m• jora~; de suerte que que pretende titular el St'ñor LnncJoño G.
le traspasan también o ceden la t>Xpectativa que
Si la no itteuticJRod ~'n los tt'rreuos es la b~ss
tienen del dHecho de dominio sobre el suelo, i de la sentencia rlel Tribunal, coM que part>ce,
para. que el comprador pueda pedir la mdjudi- a mi ver, d~·mnstrada. por las trant:-cripcione&
caciflu dt>fiuitiva de este terreno •
hl'chas, el reflllro del reC\urrente relativo al error
So~tiene el recurrente que la seutE>ncia del
en qu~:~ incurrió el Tf'ihunal al apreciar la dili ...
'l'ribunal dio a este inRtrumento una.· errada in- gencia de remate del Bl'ñor Serr~tno, PS evidentE>.
terprl'ltación por cuanto dtl ella. no aparect1 que pues por 1-ll~ no Ae adquirió _c_u~rp~ cierto Mino
los B lteros vendieran a Londoño un inmueble acciones y derechos, y es& dlhgenCJa e~:~ 111. que
determinado por linderos prt'cisos y definitivos,
hace vale-r al demaullnnte para reolumar su WR>·
sino las acciones y dert>chos que teuían e )m o yor dt!r'"cho al t~rrt>no baldío.
. .
cultivadores sobre el terreno doude se hallahau
Me separo igualmt•ute d1- la aprecu~CJÓn de ht)
las IDf'joraR y la expectativa del derecho de do- Oorte re~rwcto de la importanci~ que le atribu.
minio sohre el ¡,¡ueiP,
. ye a la a,liuderación del lote en que Serrano adLt Oorte obRerva que el Tribunal no Pfirme. quirió IOR d..rechoR y íiCCiOnPR,
.·
qu~ por rn('dJO de la ellcritnra J.úmero cuatroRt-firiéudose a un cu,.rpo cierto, y a una proa
cientos coar·t'nta y dos los st-ñoreR Juan Andrés piedad e 1múu, lo :vwverado por la Uorte E'S ls::,
y Samuel Botero trausfirierl1n a Londoñn el de- verdad, pero en tralándo~e de acciones y dPre·
rfcho ds propiedad sobre un· globo de terreno chos t~obr~ unas mt-jora~c~ hech.Hl en r,,.._rrenos b_al·
detHmiuado, Lo que en relación con estt~ punto c1íoR la aliodtlracióu 1:'8 coMa :-l•ICesoria, o mPJor
diee la sHnteucia. eo q ne "el terreno que pre. diuh~ ell~t~ no tiene por ob}~to determinar el
tende titular Londoño G., es otro distiuto del cuerp~ que se vendf', siuo úuicarnl:'nti~ ir111icar @[
rematado por Serran(l," y que et~te hecho apa- lugar o ¡mr~< je dentro del cu~l se enmwiJ tra_n
rece acre•titado con las siguientPs pruehat~: esas mPjori!.M, pues es bien Ba_lnd,, que el cnltlJ.•) el memorial elevado por Loudd'ío a la Uc- vatlor ueue d .. rt>cbo 11> lo cultivado y a otro tanheroscióu del Departamento de Caldas con el to o tantoR !legúu la. lt>y que rigiera, y bien
fin de obtener la adjudicación; 2. 0 ) la inspección
puede sncrldt>r que los liocteros fil'tloitivos, al
ocular y la prueba pericial practicadas en la pri- hacerse la, tr adict<'D del terreno b~ldio por el
0
mera instancia deljuiciq3. ) la escritura n'OmPro Guhieruo, Mean muy distintos de los Sl:'ii&ll!.do~
coatr,.,cientos cuarenta y de;s olor~at1a por Juan f'n la. escritora de vent~, pnt>s al hliOPrse IRr adAn irés v S"muel Bott•ro a Jesú~ María Loudo- judicación definitiva hll> podido a~rt'g>\rlle a las
llo G; -1..0 ) uuR> diligencia de idf-ntific~ción so· m•j.)raM uno o más tantos de ti'Jrtmo, lo qot;~ ~~>n·
bré Jos terrenos que hao dado origen al presen
· te juicio practicaüa en nn juicio de tlolicia se- menta. la. t•xtent~ión terntorial y htt;ce variar ll!:l
alinderacióu.
~uilio entre lüs actuales litigantes; y 5.•) la con
R>-~páre86 que Serrano solicita R~ dE>c'are. qn_e
fesióu del propio upoderatlo del demandante tiene m~-jor derecho que Londoño a 1~~> fldju<h·
contenida en su alegato de conclosion en se- mwión llel terreno en l:lU caraet11r de culttvado~.
gomda instancia·.
Pues bien, ia sentenl.lia. del Tril.mni\1 dH ManiSe ve por la ¡·elación prt>cPdeote que no Pxis
zales b!!. privado de un derecho 1\l ~ .. ñor StlL'r~t·
te el error de ht>cho que se viene elltudiando y
uo, ya. que é~te com() col ti vad11r tiene derecho
qcf'1 aun onpouieudo que existiers, carPct>rfa •1e !!.lo cultivado y otro tanto o tu1tot', s~>gó.u el
virtud sufioitlnte para invalidar ~1 fallo del Tri- · oRt!O y puede acooteuer que al reoonocerle rnebun~~ol, por cuanto para. obtener t>ste resulta1lo
¡,,r dereeho a Londoñfl, no pu,•cli!. entregárst>l ~ a
~<ería. menester que se bubitrau a tacado con fun
Serrano sus m .. joras y otro u otros tantus m:ís
. «iam~>nto plausiiJle las pruebas en que basa el
por e>~tar ~~e .. x:cedeut~:~ adjudicd•lo a L·1ndoño.
Triuuual 8Ul co:.ICtlpto de ser absolutamente dis
Lo qne ~1 Tribunal h' d~bidu dPcidir, eH qtle
tintos el terre>.IJO que prl:'teud~ ·titular el dema.n
se le l!l.tjudiqtie a Lm•loñ'l lo que eóbre del te·
dado y lo rem»t>ldo por Serra.uo en la ejecn~ión
rreno, dt>spué:~ dtl entrl'garle 1~ p!lrctón a. q ti S
qu~> se le tdguió a Londoño G.
tenitt. derecho como cultiva.•lor, ~t>rrano, Sin reNo exiRtieutlo Jos errllfes atrihntdos al fallo,
parar PO la id .. ntid"d tltl lo:~ _terrenos, IJU~d OOl
ni sienflo ello!i, caso que r11almente c>xistierun, Ne h-a rtocl..m ... do un cuerpo crPrto.
capacf'S de a11ular las conclusiones a que llt>~ó
Inci•ttó, Jllll,.ll, el seuwudador en. error de !lea
el Tribunal, no bey lugar a la invalidación de reebo al aprt'Clar los tfr,ulos ctel Htll'Jr 8t~rrnuo.
la; st!nte11cia aeus:tdil,
·
t'lffl•t qu~ lo iuduc~ a la viol.u:oón ct~ a•gun~o~.~
Flo mérito de lo ~x¡..nesto, la Oorte Suprema, ·de lat! lt>yeN s<. ñ.tta.das vor el recurre u te.
en S 1la t1e Ga~>ación, administrando j_uNticia. e u
nombre de la l~t-p6ul.Ioa. y por autondad de la
B •gotá, octubre treinta y uno de mil nove...
ley, declara que uo e" casttl.lle, ui casa. el fa.llo . citmtoM v .. iutic.los.
¡·~ca rrido.
No ha lugar a costas en el recurso.
Jos~ WrGUgL AR.ANGO -ARANG l-~ ANNET·
Cópif'BI:' notifíqnPSP, ~·uhlfqut"se en la Gaoata
,Ju-tioia~y'devuélv~tse el proceso m 1~:~. oficiua de
NU procedencia.
1.)10~1 SIO ARA NGO~TAf\TORRDí1 N ANNRT
TI-JULIO LUZARD" FoRTuUJ.-,l••SÉ MtGTmL
AHANG 1--JUAN N. MENDJ<;z-:\IA~o~LIAN" Pu
Ll oo R-Teóftlv N.Jrif-ga, Secretario en prupied~Jd.

SALVAli'IEN'fO DIC VOTO DEL SKÑ'OR MAGI:-;TRA
DO DvC·I Olt JuSÉ M AH.Ar\GO

On-.1 la veui;¡, de la Unrte y !wp>nánrtonH'I de
opinión, m·eo qu11 la. \)dt-~e fuhtLt•u ·ut,>:ol fl"'i
'frd•uual ''" ls ;~eut~>Hm><. qn ... !1•' , .... VJH,., .-~:;~ la. de
DO liler ft08 ttarlr6UOS qu:e '!e di~pUtltll ulé. ttiCUIIo
•·U

------------------------~--------------------.·~r------------------------------

T!- ,\JÉNDt•Z- LUZA leDO Fou.TuUL-PULIDO
Te1ijilu f},'.,rttga, d .. cr.,turw eu p.t~~ie•l"'•J.

R.

La Gaceta Jridicia1 no se canjea con pari.~
dicos político·s. administrativoe ni lit:ei'~.<>
dos. Las Revistas jVJ.rídicas qu·e la rec1baiil
0 la soliciten deben mandar. para corresponQ
der al canje, UN NUMERO J?UPLI~A~())
d-e cada ca~ición de su nspectlvo pen6d1c0q
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TOMO XXIX

Por el señor Magistrado doctor
Marceliano Pulido R ...........

CONTENIDO

c1úm quedó solamente entrA el demandante R ..llliliR y el demand 1do."
Estt: último se opmo a la divi;.ión pe.liTotal. ........ .
5 dR, ora porque dt>sconoce qne M11rh J,>seFaJlados .......... .,. .. --- ............ .
5 1 fa ~andoval hnhi~)!'a sido dut>ila d_e la casfl~
ora porque hab1endo'e denunc1ad0 esta
Sentencias definiti v¡¡.s,
finca en los inventarios de la sucesión de
Proyectos presentados:
aquellll sPñor», el dem11udado se opuso a
Por el señor Magistrado doctor Dio- qne se incl•Jyese en elin:o; Y quedó en st:
· · A
como tercer poseedor, mientras uo
3 ¡;o.ler
niSlO rango.....................
·d·
· d' · 1
·
1
p 01, el señor :Magistrado doctor
se 1 ec1 _lera Jll ICIII mente que su prop1e~ d
dad correspondÍ:\ a la sucesión mencivna1 d
J ua n N . M. en ez ............... - - fi
· b
1
• • 1
1
Por el señor Magistrado. doctor
-a; Y9, 10111rnentP, por a 1lP-r IH.qum• o e
rnismo demandad·> t!l dominio exclusivo
1 rl
Tancr0do Nannetti ..... ---... ...
i 1 fi
· ·
Por el señor Magistrado doctor
e tn• a n nct\ por ¡)rescnp~lón .extranrLatorre U....................... . . . ...
1 ddinaria, ct·uyo tiempo de po:>~sión de, má3
Pur el señor Magistrado doctor
e seseo a l1ños se computfl a.;¡:
Julio Luzardo ]'ortoul.... . . .... . ...
2
Posesión propia que abarca má3 de ve inPor el señor Magistcaclo doctor
. te »ños, desde el diez y siP.te de noviembre
Pulido R . . . -................... ,
2 de mil och'}cientos noventa y tres, día en
. que f,Jeron notificado~ los otros interesaTotal .... , . . . . . . . 10 dos de la sucei!i•~n de la Sawioval; de 1~
piOviJen~iacjudieial"' r¡ne ordenó dejar en
12
poder ele Rniz Manzano la casa, cumu terNegocios fallados .......... ~ . __ .
7
cer
püSPCUOI'.
N égocios .rer-artidos............. .
PuseRi·5n
·de su a o tecesor·, r¡ 11e lo fue su
Negocios pendientes esperando
5
padre
J
o;;é
A. i\hnzano, cuya pos~sión conpapel . . . .............. : . ....•••
IÓ más de se:jenl'l. años, des.le el seis de
Sin observación el señ0r Presidente octubre Je mil ocboeientos c:uarenta y cintermiúé ia visita, ue la qcw se extiende cn, en- q1:e 1n11nd·ó U\'11ilwr como suya la
t>Xpresada casR, hasta el diPz y siete de.
y firma la pre.sBnte diligencia.
noviembre,· mil oeh >cientos no\'enta y tres,
El-PL·esidente. MARCELIAKO PuLIDO en que Ruiz J\1anzano reclamó corno terctr
R.-El Secretario, Teófilo Noriega.
poseedor esa finca.
l>e estll opusición s11rgió P.l juicio ordinario,
que fue fallado por'el Juez de la cauCm·to Su.prem.a de Justl'cia-Sula de Casa,
de
acuerdo con la demanJn, y se decretó
sación '-Bogotá, septÚ:mb'i'e vúnte dg 'tnÍ¿
la
venta
en pública subasta.
uovecientos veintidós.
·
ApelaL!a esta se11teucia por el dema-nda.
(:Magistrado ponente, doctor M;éndez).
do, la revocó el Tribunal Saperint· de Pop»yán, en f<tllo lle veintioch•> (le .inlio de
Vistos:
mil novecientos veióte y nPgó la VtJiltll.
J nlio ll.)nilla promovió ante ei Juez 2."
~:1 I:ICtor interpU30 ca.,¡acÍÓ.J, re<JU!'30 q·1e
rle Popayáu y con HU li~ncia de Apolinal' es admisible.
. Ruiz l\huzano, juicio de división de la
La demanda de cRs'ilción present~tda llnte
casa de tHpia y t .. j,¡, situada en el Lanio el Tnbunal y amp~i<ttla luégo en la Corte
de El Empedrad() y determioa•la por los • conlieue los motivos Je primera causal r1u~
linllero3 que sei"tala el libelo. Para efec- pasan a expresar8e:
tu~trse la t!i visión., se pille l11 venta en pÚ·
Primero. Violaeión de loQ ardí• u los 2322
hlica sub11stfl de esta finca por no ser po- 2323 y ~324 del Có ligo ( ivil. Cunsiste
Aihle q11e se dividn materialmeute.
cargo en que la S\-'nteneia del Tribunal des·Lil dem~tnda expresa estos antecedPnte~": conoce la comuniJad que se f,rmó en vir.
" 1. 0 La casa perteneció a MRI'ía Josefa tud de la partición de lns IJienes de la suS·mdoval, t¡IIÍen murió. En su suce~ión fue cesión drl MHría Just fa
nJovHl, sobre l:t
avaluado el inmuehln en la cantidad de casa antedicha, la cual se adjudicó a vacifh~o mil pesos oro, representativa· de ' rias persooRs eu determinadas coot.as caotras tantas accione~, que en la partición l yos dtu ños S'lD actualmente el actor' y el
de la herencia fueron distrihnídas RSÍ: al Llem~tndado.
demandado ·Ruiz Manzano, mil cuatrocienSe ob~erva: no h;t descc•nocido el Tritas setenta y dos ($ 1,472); a Carolin11 To· bun11l que se hubiera ver ifi,:11d•> un acto
1'1'~-'S, quinientas o,·henta y cuatro ($ 584);
de p11rtición, de la culll resulthha una coa Teodorfl Sllndoval. mil Clllltrocientas·se- munidtid. en la ca~a d.e que son ¡:artícipes
tenta y dos ($ -1,472); a Dolores Sandoval
el ncto1· y H.uiz ~lanz'lnu; pero da Jo este
mil cuatrocientar::~ ~$ 1,400).
' ·hecho, declara, Ein embargo, la sentencia
·' 2. 0 ~~ actor eumpró los Jerech• s que que tal acto de partición era ineficaz por
correspondían a las tres últimas adjudica· entonces para fundar la acción de división
t11rias, de suerte que la comuniJad dé l~t porque Ruiz Manzano, a pesH de ser 'par~
0
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SALA DE CASACIÓN'

Págs.
Diligencia de visita correspondiente al mes de
febrero de 1923.. . .... , , . . . . . . . • . . . . . •
333
No es casable la sentencia uel Tribunal de Popayán en el juicio de Julio Bonilla contra
Apolinar· Ruiz Manzano, sobre división de
una finca. (Magistrado p:mente, doctor
Méndez) ........... , . , •...... , . . . . . . . . . . . .
333
No.es casable la sentencia del Tribunal deBogotá en el juicio de Rafael Zapata contra .
Segismundo Forero y otros, por pesos. ( Magistra<lo ponente, doctor Mén<ln)........ • 334
No: es el caso de infirmar la sentencia deÍ Tri
bunal de Medellín en el juicio de :vrigu'"l
Vásquez B. y ·otros, contra la sucesióñ <.le
l..nte10 Correa, por pesos. (Magistrado ponente, doctor D. A rango).. . • . . . . . . . . . . . . • .
3315
SALA DE NEGOCIOS GEK ERALES

S<revoca la sentencia del Tribunal de Bogotá en el juicio que por suma de pesos inició
contra la Nación, Juan M. Maldonado,
(Magi~tradv ponente, doctor Rosales .. ·.·,.
Se absuelve a la Nación de la demanda promovida por Juan de A. Toro U., sobre ser.vidumbre. (M:agistrado ponente, doctor Rosales) ........................... •.•.........
Se reconoce a favor de María Antonia Sanit
derecho a una pensión d·e jubilaci,0n. (.:0.\a·
gistrado ponente, doctor Rosales)....
·
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CORRESPONDIENTI.C AL i.1ES DE FEBRERO
Dli: ÚIL NOVECIENTOS 'ilEINTlTRÉS

En Bogotá, a dos de marzo de mil
novecientos veintitré~, se presentó en
la Secretaría de la Corte Suprema de
J ustiéia el señor Magistrado PL'esidénte de la corporación, con el objeto
de pasar la visita reglamentaria y co-.
rrespondiente .a:l mes do:j febrero pasado. De los negocios en movimiento se
obtuvo el siguiente resultado:
.

Corte Plena.
Negocios pendientes del mes ante-·
rior .. ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Fallado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
1
o

7

Sala de Casación.
Autos interlocutorics.

Proyectos presentados:
Por el señor Magistrado doctcr Juan

N. Méndez ... .......

~......

1

1

DILIGENCIA. DE VISITA

Quedan pendientes... . : . .....

Número 1530

... ... . . . .

2

Por el SPñor Magist¡·ado docto e
Tancredo N annetti ............

2

o o

ei

s.

tícipe en la herencia de la Sandoval, hal.f.a
flecho valer desde los principios dt>l jnicio
de sucesión, otro título propio de dominio
exclusivo y tot11l sobre la caRa. En efecto,
se presentó, según '!e deja dieho, como
tercer poseedor de esta finca, y obtuvo qne
por resGlución judicial quedase en su po·
der, hasta que la herencia comprob1:1se de-:reeho preferente. El Tribunal ha deciclido
que (ste acto ha~taba a constitufr, a f11vor
del demandado, una presunción de domi
nio suficiente para justificar la op(1sición
a IR divi;,ión~
St gún esto, el cargo del recurrente e.s
extraño a la base de la sentencia. Pero
este l!1Ísrno fundamento de la se[ltencia ·da
origen a otro'~ cargo~, de fondo unos, relativos a pruéb:Js otro!'l.
Segundo cargo. Violar·i6n por errónea
aplicación del artículo 757 del Código Civil, P,n r~l11ción ~on el 759; violación del
artículo 28 de lll Le>y 169 de I8H6;, del M-·
tícolo 824 del Código J ndicial, y de los
artículos 98 y 113 de la Lt>y 105 de 1890.
Se argurnt';:¡ta que la pnrtici6n dA lus. bie-nes de la sucesión de MHIÍ». Josefa S1mdo.
val fue aprobadR por sentt>nda que quedó
t>jecutoriada según »cto dictt~do al t·fect(l,
y fue regislrada y era de obligatorio cum-~
plimiento. La sentencia del Tribunal des·-:
conoce la autoridad de este :f tilo.
.
Se observa: adolece este cargo de la mÍE!·
ma confusión de coor.eptos en que jneidió
el anterior. No ha dt>sconocido el Tiibuna.l·
ninguno de los principios sobre ·f'j ·cutoria
de la. sentencia y sns t>fectos oblíg,ttorio>
consignados en las dispo8iciones ct1ya violación se invoca. La sentencill, sin IH·ga¡·
que la partición antedicha sea un act" que
hubiera podil~o crAIIr un dominio en la casa
y dádole a Ruiz Munza.no lt~ condición de
comunero, juzga que é3tP, posponiendo au
título de tál en ese bien particular, ha
<Opuesto otro de condominio exclllsivo, proveniente de origen diverso del de herencifl,
cual es la prescripción extraordinaria gil.:..
rr1e.da por él y smr antecesores contra la comunidad; e hizo valer su posesión exclusi
va, a fin de retener en su pode,., po1· Jispo·
sición judicial, la cns:1, y aprovedlluR_e de
la presunción de dominio que le favoreee
par.a oponerse a la divi~ión, mientras el
flHonto de propiedad n.o se ventilase en el
juicio separado.
Ahora, 'si esta posesi6n exclusiv~ qne
Ruiz Manz:mo hizo valer cuando se prRcti·
c1non los inventarios y que se le ha reeow,cidu en el presente juicio, había sido
~li•HudtinHda por él por haber intt:>rvenido
tuég" t·omo partícipe en la sucesión de In
., ~a,,duvh!, hH•ta ol1tt\ner, con beneplát:ito
s11yn, ur1n a.ljodicación en coruúo, punto
~H é> e qu"' debía acusar el recurrente por
t-rn,,· ep la apreciaeión de las pruebas contr:'JHlel'tlls a las Je posesión exclusiv11.
N,, ;.:e violan las di,;!Josiciones legales sobre co8a j11Zgada cuando se reconoce que
por .súbre el título qne deélara una sentencia, ·txi,te otro que la supere. La Corte
tiene !h•clara lo en otras ocasiones que, sin.
drsconoePr ln validtz y efectos de un acto
q11e 1iiera origen a uua comunidad, bien
puede uno de los·comuneros oponer un tía
tulo exclusivo de dominio sob1·e la cosa común, que !JU·e.ie ser el dt:~ pn s~ripción,
cunn.io apareeH c'HtameotP, erJ fSte c¡¡sn,
qne ha. gozado de una posc'si6:t inPqnívoca.
Tercei' cargo. Ei dt'rna!Hlado lC11Z Manz¡.¡no intervino t~n el ,it~it·Í•) d.-.. i:IUcesión de
la señoril Sandtlval eom·• nqr tkip", jr1ici.-~
qne terminó ror ]:.¡ r·~Jti('irín ;~prob ¡tb y
. t l
ll' g1s 1'80··; üo Je era ll~ttiU., i'PI' t·>r~tn, ''!''l

•

1

ne:rse a la ejecución d_e la sentencia que
11probó esa partición, ni op0nerse tampoco
a que é'ita se realizase respPcto a la men~
cior.ada ca~a. Ji~l Tribunal al acoger como
legitima tlll oposición, violó los artículos
113 de la Ley 105 de-1890 y 831, 846,
871, 872 y 875 del Código J11dicial.
Se observa: el pr·incipio legal que se invoca en esta ncusación es el de que las
sentencias dictadas en un pleito y ejecutoriadlls, tieuen t'f>:!cto obligatorio respecto
de las perwnas que iitigaron, las cuales deben sujetarse a bU f'jecueión.
• El priucipio es cierto y no lo hll riP-SCOnocido el Tribunal; pero no es aplicable ni
caso pres<>nte porque se tra~a de la división
y de la entrega de la casa a los pnrtíeipes
dB una herencia medi1H1te una división, en·
trpga que fStá apl11zada por virtud de providencia judicial dictnda a favor· del deIll!Hidarlo,. quien aparte de su carácter de
heredero, adujo, s·~>gún se ha dieho, el títu.
lo individu11l de poseedor y dueño Hclusi.
\'O de l11 cas:l y se qpusp a que se incluyera
en los iuventarios como bien común.
La digposición delllitículo 253 de la L"y
105 de 1890, es preeisanHmte una excepción a la regla de qne UDil vez aprobada
ima partición dtba ejecutarse en la form~t
H.propiRda.
.
Cuarto cMgo. D< sde este punto Je vista
el reeurreotc atllca tllmbién la sentencia
por error de derecho en la llpreciación de
la prut:ba qufl le sirvió de base y que es lll
"<!opia de ]H. diligencia de inventarios de la
¡;ncPsión de Josdtt Sllndoval pn~eticRda el
di~-z y siete de noviPmbre de mil ochocientos noventa y tl'f~fl. E~t11 copia fue ex¡·edida por el S<:"cretnrio del Tribunal Soperior
de Cali, tomándola de otra copia que figura
en el exredien~e rP.lativo al j11icio de filia·
ción de Teodora y D,.dores Sandoval. Uonsidera el recurrente qne aquella compulsa
carece de valor probatorio por estas rlizonel": ror ser cnpia de otr!l copill; por no hllber sido compulsada por el N otario que
tenía bajo Sl1 cmtodifl el rnotocolo eu que
se deppsitó el jnicio de sucesión de la Ran·
doval, y ro.r últimf', ponpie no se la hll.
traído al pre&ente jnici•) cnn loR requi-ítos
que se.ñala el artículo 779 del Código J u-

se comprobara sumariamente que el bien
pertenecía a la her1mcia, el cual quedaba
hAjo la tenencia del reclarnont<>, No hubo
pues sino una rnnnif,·stación del interesado
y no se presPntó prueba alguna de poeesión; y es obvio que una simple mani:fes·
t11ción de esta cla~e no puede constituír
prueba a :favor de quien la hacd. Padeciópues error el Tribunal en la apreciación
de J·a prueb11, y violó el inciso 2. 0 del P.rtícu·
lo 1557 del Código Civil y el 541 del Código Judicial, los cuales al hllcer· la enurne·
ración tl'lX1-tiva de las pruebAs j•1diciflles,
no mencionan la propia declaración qne
una persona haga eo ~;u I'iVOI".
SH observa: la sentencia del Tribunal se
apnyll no en la rnanifbstaeión que hiriera
H.uiz Manzflno s(•bre su pose~>ión sino en la
·providencia judicial qtw ordenó su le mantuviese en ello, provid(>ocil' qnP, rjPcntoria·
da corno qnedó, está fuern de revisión y
f~onserva sus efectos mirr.~tiRS no se comprue.
be que pertenece el dominio de la finca a
la h. . rencia. de la Sllndov~tl. Si esta prueb!:\
f(Je arlucidll y tl! Tribun~>l dPjcS de estimarla
o la spre1~ió mal, la acusacióu Jel recurrentt:J ha debiuo dirigirse a este pr1nto, pP.I't)
no o\.jetar de error de apreciación una
pro~; ha que si sirvió de fundnmento a la provi,lencia del Juez que conoció Je la sucesinn, no tuvo pHa qué terwrla en cuenta el
Tribunnl al dictar sentencia en e.;te juicio.
Sexto Cllrgo. Suponien lo probada Ja po·
sesión de Ruiz Manzano cuando se prRcticaron los inventario!'!, no Ee deduce de ahí
9~~.1a mantuvit ra cuando se iuid6 este

diei~t l.

Gactta Ju(hoial y devué!v11se el expe,liente

Sin detenerse la Corte 11 estudillr, en esta
VPZ, la cuesti6n d«· pl'lleb11s judiein]t-"S, de
Mi carece en ¡¡hwlt•t·) de valor prohntorio
una copia tomad11 de otra copia que -hace
parte 'de un proceso y ~:>xpedida por el funcionario h»jo cuyll cu~todia se hfAII~t é';ltP,
basta observar qne el hllher.- qnedll~o la
cn¡;¡a en poder de Ruiz Manzano como tercer po~~:e•ior, en virtu•l de fll'úVideneia ju .
dicial dictada en ].t diligencia de iuvent.arios de la Sandoval, t'S un hecho.cierto parn
amblls p11rtefl, sólo qu~ difi,..ren en culluto a
los eÍ<:!ctos jnrídÍc<J:; que tal acto pu..-da tener en In actualidad.
La Co1 te· estima sufi ·iente ~SIIl cirC'unstancia para r<·spalrillr el fallo del Tribunal,
máxime euando esta enestiór; lejns de ser
materia de controversia ellt.re las purtes
.en las instancias del j11icio, lo fuo de asentimiento de el111s, el eual no puede dewirtuar8e en casación. .
•
Quinto ca1 go. A un en el caso de q ur• In
mencivnaria copia de eopia fuera nceptable
como prueba, no rt>stdt11ríH C·•mprobllda
con eila la posesión <le Ruiz l\hnz1no ¡;obre
lll casa. LJ que consta en la di igPncia .le
inventai'Í~lS eR r¡ne por haber IDIHJift·~>tado
llqnél en un escrit<> que t>PI tt"••edor a tí tu
lo de dneñn, el Juf'z dispusoqnese aplaz,.
ra la eutrega a l, & b,·reJeros mientr.ls nu

al Tribunal de origen.

JUlClO,

Se responde: el recun ente se limita
a enuneiar el carg", pero no lo desarrolla

eri furma de e11sación.
Por lo Pxpn esto, .]a Coi te Suprema, RdministJ antlo ju&licia en nombre de la Re·
púb!if'a Y. por autoridad de la ley, <lecidt:
1. 0 Nu es caqahle la scnt.eneia pronuu·
ciada en este. j•1icin por el Tribunal Supe·
1inr de Popnyáu, de feehñ veintiocho de julio de mil novecientos Vt'ÍutP.
2. 0 Se condP.na al recurrente en las costl·s del recur:-;o.
Nuti:fíqnPsP, c6pit-'3", pnblíqnese en la

niO;_\IISIO A RANGO- TAr-:cREoo
N ANNETTI-J os:É MIGUEL A HANGo-J UAN
N. MÉNDD•z - MAlWELIANo PuÚDo R
JuAN U. TRu.rrLL') A HRt.Y·>-- Ttófilo Noritya, Secretario en propiedad.
Corte 8uprema de Justic:a- 8r1la de Casoció17o.
Bogotá, nov;embre tre·'nta de mil núvecienti•B
veintidós.
(Magistrado pe n~nte, dcctor Méndez).
ViRt09:
ent~bló juicio nrdinario ant.~ el
Uircoito dt• Z paqnirá contri!>
s .. gi¡¡murHlo ); F•orentiPo F •I'Plfl, m¡¡yores de
e.tad, y Marco 'f,¡tio Dnartl', nwnor, rt>pre SPnta·

R-tf,¡eJ Zapllti'l.

Juza.do 2o
. do ¡.¡or

d~l

fiU gn~rtlatlur

Anrelio Duarte, en

!>U

con·

rliCIOn de beredt>roH tle Uelia Furf'ro de Zapata,

par·lf. que se dt'clarafle

pPr ~t'lltf'ncia que el accónyuge SObl'fV'ÍVÍPUtt~ de Rque!Ja
ñor11, tiene der.-t·ho & f!acar o a que He le pagut~ la
c>:~ntitlad dt:> eir e) n11l quiuieutoH Betenta y ocho
pPsos st'tt uta y (los centavos oro ($ 5,57~-72)
o RU' qniv<~l ... lltl:' en ¡)ljp~:~l monell~, de los bieul•S
q•1e N•· expnRMáu <>n Rl'guid:t, l<•s t!uales poseí&
y mtllfJ uc:u~b! la EH ciedart COI>J'Ug<~l qile se formó t·n \'irtu•l ele! m:<trimonin qae contriljn el
1-WI(Ir COtl l:i cit'.ttht- u .. ¡¡,. F .. r... ro. El eré lito
dtH!lfindadó ¡.n~.le mor tara !11 c<tutid.Hd que, sin
~wr la exvrc;>,;tla arrilJ.1, Iesu'tu prob¿ua e:u
. el jUICiO.
'

tor

COmO

Se
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Los bienes son:
a) Treinta mil pesos papel moneda con sus
Establece además las épocas en que pned~
"Uo11. casa, parte de pared maestra. y. teja y interl'ses a foivor de Abraham Matallana .Z 1pa- ejercitarse este derecho.
LJJ demanda-arguye el recurrente-tuvo pol"
parte de bah~reque y paja, ubicada en el área ta., conforme al documento privado de f~cha. pri·
mero de abril de mil novecientos siete.
objeto el reconocimiento del· derecho ~' sacar o
de la población de Tenjo, y un solar anex(), y lin·
b) Treinta y tres mil setecientos cincuenta. peque se le pague una suma de pesos del haber de
da: 'por un costado, c<~.lle pública de por me- ·
dio, con la escuela pública de niñas y solar sos($ 33,750) papel moneda, eón intereses, pre- la sociedad oonyu~al Z~pata-FJrero, sio expr~
anexo a ~~ta; por. otro costado, con casa de Be- cio de veinticuatro cargas de trigo a f~vor de sar la época. en que debía hacerse el pago. Si
ni Id:\ y Elisa Waño, calle púhlica de por me- Víctor Manuel Pulido, conforme al' documento está ple.namente comprobado como lo reconoce la.
dio; por otro costado, calle pública de por me- privado de fecha nueve de mayo de mil nove- sentencia, que existió y se disolvió la sociedad
cientos cinco.
conyuga';_que el cónyuge Z~patll> era dueño ds
~io.' casas de herederos de Tumás Pulido, y por
. e) Treinta mil vesos (~ 30,000) papel moneda,
la fiuC>J. que aportó y fae enajenada durante la
último, cQn casa y solar de Mariana Macias.'
a fJ.vor de Vicente Laverde, según documento sociedad; que él mismo aportó varios semovieu"Un potrero denominado El Desagiie, situado prívado de fecha siete de jalio de mil novecieu- tes, los cuRtes fueron avaluacloR formalmente
en juris¡,!Jcció~ de Tenjo, partido de San.ta Cruz, , tos Bf>is.
en$ 4,950, era el caso de que el Tdbunal, dany deslindado as!: ' por un costado liudll. con tie5.• Et~tos créditos ftieron pagados JIOr el actor do apiicación a las disposiciones ante,¡ citadas,
rras de Florentino Furero L., ·[gnacio Forero O. después de la muerte de su esposa, así:
hiciera el reconocimiento demandado.
y de Simón Oamargo, y termina con la serví·
El
primero
dtl
abril
de
mil
novecientos
siete,
a
Se observa: ·pua que exista la violación didumore q:1e da entrada. a esta finca por tierras
Abr<~ham Mat~:~l:ana, cincuenta y dos mil qui- rectad~ una disposición legal es necesario que
del doctor _Aristides Mora B ; por otro costado,
nientos pesos($ 52,500) papel moneda, eqniva
el fapo contdnga decbtracioues contrarias a ese
C?D la hacienda denominada .Altamim, de pro
hmtes
a$
ó~5
oro,
pri~cipal
e
intereseH
hasta
diprecepto. L1' seutenci~~> u o desconoce ni ognna de
piedad ele los herederos de Juan Sordo; por cho día.
las disposiciones contenidas en el artículo inv;;otro, con tierras de T·Jmás Oastellano:~ v de Raúl
EI doce de jul_io de mil novecientos ocho a cado por el recurrentq ·¡o que ha. decidido es
Pulido M., y por último, con el terreno denomiVíctor Manuel Pulido, cincuenta y ocho mil que, aparte de los· antecedentes que apunta el
nado El JaTdín, de propiedad ue F.orentino Fú
rero y Marco 1'ulio Duarte, y termiua lindando trescientos veinte pesos ($ 58,320) papel mone- recurrente, el reconocimiento del dereeho que se
da, equivalentes a fil 5~3-:&U oro, por principal e demandt\ €Jstá suborilin;~.do a las resuitas de
col.l el terreno llamado La Tab/a., de propieJad
intereses hasta dicho db.
uua liquidación de la sociedad conyugal, y que
de· Marco Tulio Duarte.'
El siete de &bril de mil novecientos nueve, las restituciones de que habla el artículo 1M26
''La mitad de un lote denominado El Hato en
a Vicente Lwerde, cincuenta. mil doscientos deberán hJ.cerse tan pronto como fuere posible,
·el partido de Sañta Oruz, jurisdicción de Te~jo, cna~enta y dos pe!'o9 ($ 50,24.2) papel moneda, después de la terminación del iuv~ntario y avllly deslindado: 'por un costado, rlo Ohicó de por eqUJvalentes a$ 502-4:& oro, por principal e in· lúo que, según lo dis¡;uesto en el articulo 1821,
medio, oon tierras de Rosa Duarte y de Rosa te reses hasta di ciJo día.
·
han de confeccionarse u o a. vez disuelta la socieZ tiJaleta de G; por otro, con terreno de Fioren.
6,0 Ouando la consorte murió existía una se- dad, tanto de los i.lienes que é.3tll> osufrnctuabl!l
tino Forero L.; por otro, con la hacienda de Alta- mentera de trigo ·que habl11> puesto el deman· como de los que era responsabl~>. La sentencia
mira, de propiedad de los herederos de Juan da.ot~>, qui~u hizo luégo segar, amontonar, trans· acusada no ha f<tllado sobre el fondo del- dereQ
Sordo, quedando separado en este costado nn
montar, tnllar y vender aquel trigo.
cho demandado, sino q_ue se basa en la cxcepeión
triángulo por nn camellón que atraviesa la finEstas operaciones costaron al act·or diez mil de que la demanda fue prematura.
ca, y por último, lindA. cDn otro terreno. también pesos($ 10,000) p!\pel moneda, equivalentes a
Segundo. En este último concepto, el recudenominado El Bato.'
$ lVO oro.
rrente acusa tambit)u la sentencia por erró11eR.
0
"Un derecho proindiviso en el potrero denomi8. 0 En alimentación· del dueño de la máquinll> interpretación de los srt1tulos 1781, ordinal 4. ,
narlo El Pantano, situado en jurisdicción de de trillar y jornales invirtió el actor dos mil pe· 1797, 1825, lf>26, 1832 y 1414 del Oódigo Civil.
Tenjo, partido de Somta Cruz, deslindado' así : sos papel moneda ($ 2,000), equivalentes a $ 20. Formula el cargo a~í: el articulo 18~6 del Oódi·
'por un co~tado, camellón de· por medio, con tie- oro.
go Oivil, lejos de servir de s·ustento 11> la tesis
rras de Liborio Rozo y terrenos de la hacienda
9.o Durante el matrimonio fue vendida la, casa. del Tribunal, consagra el derecho perftlcto y
de Altamira; por otro, camellón de por medio, que se drjó mencionada arriba.
claro que demanda el actor. Este articu!o d<!.
con tierras del doctor Ignacio Oastillo; por otro,
10. El ganado y las bestias que se indicaron derecho a sacar los precios, saldo'! Y rt>ccmpen·
con ter1enos de herederos de Agapito Oastañe· atráEI, están a valuados en el juicio de sucesión aas a favor de cada cónyuge, s:n deci(ni expres¡¡,
da, y por último, con tierras de Ooncepción Be- de la señora Forero y en el de liquidación de la ni tácitamente que para tener el derecho se11>u
nltez de Vargas.'
.
sociedad conyugal en tres mil pesos oro.
precisos los inventarios y liq aidación; por el
11. Por la trilla del trigo que se deja mencio- contrario, la disposición del segumle inciso del
"Un potrero denominado El Hato, situado en
los mismos partido y jurisdicción, y demarcado· nado, pagó el actor a Aurelio MacLiS siete mil artíenlo hace comprender que el derecho existe
así: ' por un cost~ do, con terrenos de Florentinl!t diez pesos($ 7,<110} papsl moneda, equivalentes uo solamente desde que se disolvió la, sociedu<l
cooyuga1, sino desde que sucedió el hecho del
Rodriguez de R. y terrenos de Rosa, Duarte; por a setenta pesos diez centavos 'oro.
12. L3s cincuenta y siete cargas y med·ia. de 3porte o de la venta, y que lo único que all( se
otro costado, con terreno adjudicado en común
trigo y las dos de grauz11> están a valuadas en Jos hace es stñalar u u plazo para el pago Y para
lt. Florentino Forero L. y Oelia Forero; por
otro costado, camellóu de por medio, con la ha-: juiciod mencionados en quinientos se te ata y retirar las especies, lo cua\ no perjudic~ la ex is,
tencia misma del derecho, porque, como es bien
cienda de .Altamira, y por áltimo, con tierras de ocho pesos oro.
13. Los demandadoR son herederos de la 86 . sabido el plllzo es la época. que se fija. para el
Liborio Rozo y Florentina Rodríguez.'
cumpl{miento de la obligación. Lo pedido por
"Un créuito a üvor de la sociedad y a cargo ñora Oelia. Forero ue Z-lpata.
La. demanda no fue contestada.
el actor es precisamente que se declare que tiamio, procedente de la vellta de siete novillos,
El Juez de la caUl:~a dictó sentencia en que de- ne eRe derecho; él no ha solicitado que se le
cuatro vacas, ocho novillas, cuatro terneros, una
potranca, un potro, diez y ocho cargas de trigo clara que el s~ñor Raf.,el z~pata tiene derecho mande pagar inmediatamente despué:~ de dicte,•
y cuatro cargas de harina,, bienes adquiridos a que se pagu8 de los bienes de la sociedad con- da la sentencia.
Se considera: el Tribuna1 no ha desvirtuarlo
durante el matrimonio y vendidos después de la yugal que existió entre é:~te y la señora. Oeli11>
disolución de éste . .Eilte crédito vale seiscientos Forero de Z .bpata y que especifi~ó en su deman- la demanda, ni descuidado considerar la caesda, la suma de cinco mil quinientot! treinta y un tión principal que ell11> entraña; el reconocimiencuarenta y cinco pesos.
o
to.del derecho qae pretende el actor. Halla que
" Un méJito a f<~.vor de la sociedad y a cargo pesos diez y siete centavos oro.
La.parte demandada apeló, y el Tribunal Su·· en el caso actual tal reconocimiento no puede
mfo, procedente de la venta de doscientas CII1·
cuenta cargas de trigo, sin empaque, hecha por perior de Bogotá, en sentencia de f~cha de trein- hacerse porque ''la base de todo cálculo Y aun
Montoya, Patiño & Oompañía y orden mía, a ra.- ta y ílno de mayo de mil novecientos veintiu·no, de todo derecho que se pretenda hacer efectivo
zón de $ 1,050 en pape! moneda oada carga, se- revocó la del primer grado y absolvió a los de- por·razón de actos sociales, no puede tier otr~~r
que la liq·uidación de la sociedad, y la liquidagún comprobant1•, Este crédito vale dos mil seis· mandados.
cientos veinticinco pt>Sofl.
El demandante intérpuso casación, recurso
''Un crédi'.o .l favordt lm ~oci da,d y a cargo mío,
que es admisiblE'. Se funda. é:~te en la primera articulo l8~0." "
procedente de la vent~~> de ouce cargas, dos
de las causales de casación que establece la ley,
Este fnnda 111 ento, si bien no es exacto en
arrobas y diez libras de granza. Este cr-édito
la.cual descompone el recurrente en los siguien- cuanto subordina la separación de los bienes
vale cuarentt~. y dos pesos lltterlta y cinco cen- tes motivos:
· socia 1
propios de cada c()nyuge d e 1 patrimoniO
tavos.
Primero. Violación directa del ordinal 4.o del a la liquidación de la sccied~d, 1S correcto en
'' Un crédito a frt.vor de la socie lad y a cargo articulo 1781 y de los artículos 1797 y 1826 del cuanto sostiene que aquella separaciou está sumio, procedente de la venta de tre<~ reses tra1Jas Oódigo OivU.
jetR. a la couf~cción del inventario y avalúo que
al matrimonio por Oelia Forero de z.,pat¡¡, y
Dispone el primero que hacen parte del haber ordena el articulo 1821 del Oódigo Oivi', porque
vendidas por mf. Este crédito vale setenta y cin· de la sociedad conyugal las cosas fungibles y no es sino la aplicación de un11> regla general que
co pesos."
·
_especies ml!ebles que cualquiera de los cóuyu- re~ala la efectividad de los derechos y obligagas apo.rtareal matrimonio o durante él adquiera, ciones. No basta que uu derecho se haya creado
. Se apoya la demanda en estos hechos :
quedando obligad'!. la sociedad a restituír su para que posteriormente haya de reconocérs~le,
1. 0 El actor fue casado con Oelia Forero.
v~r>lor según el que tuvieron al tiempo del aporcomo lo afirma el recurrente, sino qne es preci2. 0 L3 consorte murió.
t:!O además que en el momento en que se pide su
3. 0 El actor aportó a la sociedad cou;vugal es- te o de la adquisición.
Ordena el articulo 1797 que vendida alguna reconocimiento aparezca que existe incólume y
tos bienes:
cosa del marido o de la mujer, la sociedad de· que la obligación correlativa no se ha extinguia) Una cnsa de bahareque y paja,· situada en berá el precio al cónyuge, salvo en cuant.o dicho do ni modificado.
la. población de Tdnjo, que habi11> comprado .a precio se haya invertido en 1~ suhrogación de
Por el hecho de aportar una cosa propia es
·Rafiiel Duarte O. por medio de 11!1 escritura de que habla el artículo 1789, o en otro negocio cierto que se origina el derecho de la restitufecha catorce de abril de mil novecientos uno, persona.l del cónyuge de quien era la cosa ven- ción de ella o de su valor; pero b:eu puede aconotorgada bajo el número 148 ante el Notario del dida, como en el pago de sus deudas persona- tecer que, en lo sucesivo, venga a. modificarse
Oírculo de Uhía.
les, o en el establecimiento de sus desceudien· sustancialmente, como cuando tal cosa es v~nQ
b) U a partid~~> de rese11 de ganado vacuno.
tes de un matrimonio anterior.
.
> didl!l sin subrogación, caso en el cual la obligae) Una partid~~> de bestias.
Dispone el tercer articulo invocado por el re· J ción
resdtuir en e~pecie se convierte ~n dead) Oincaenta y t~iete cargas y media de trigo y
currente (lS26) que cada cónyuge, por ~í o 110r i da de la sociedad, sujetfll a la compensaCIÓn y a.
dos carg~~>s y media, de gram¡¡a;
sns hereileros, tendrá derech.> a sacar de la cuantas causa.s extinguen o moditica.n los ctéli·
1. 0 Dnrante la sociedad conyug~l, el actor, masa las especies o cuerpos ciertos que le perte- tos personales.
y el hecho de pagll>r el marido una. dend~~> de
con el fin de trabajJ.r bn beneficio de ésta,, COI!· nezcan, y los precios, sa,ldos y recompensll>s que
constituyen el resto de su h~t~ber.
Ja, sooied~t~d es cierto que le d_e, derecho a,l reem~
trsjo los siguientes créditos ;
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bolso de Jo p~ga.rlo, pero el reo3onocimieoto de
este derecho queda subordín~tdo a otras deduociones prefdrentes del haber social, como lm~
créditos a cargo de la sociedad y a f<lvor de terceros, respecto de los cuales responden tanto loR
bienes sociales como los del marido y las re!lti_tuciones a f~vor de la eBpos~ •. quien tiene der~:~
cho a .deducir antes qne el ma.rido, los ~al•loH
que tenga contra la sooiedat1 ..
Por est9J razón el inciso 2. o del artículo ·13 }ü
sujeta la reatitució~ de las especies a l.oH iuven. tarios, porque asi se sabe que el derecho de propjedad de cada ovo de los cónyuges está intflcto y aplaza el pag'' del resto del haher de lotl
miflmos a un térmíuo relativamente largo.
Tal como está couceoida la demanda se pitle
la efectividad de una restitución que no puedtl
verificarse conf.,rme al articulo 18~6 <le! C5digo
Oivil sino en fdch~ posterior a la termin:iciou
del inventariCl; de manera que la petiüióu no
puede entendersP, corno lo estima el r~.>~rtrrente,
para que se cump!a en Jos téeminos c: , 'la llt>y
<PxpreHa, y ):lnjetos a las deducciones q "' re:mlteu de la liquidación, pues así debió 8vlicita:~i!e
en la demanda.
Tercero. Error evidente· de hecho en la apt·eciación de la demanda., que origina la violación
de los articulos 1781, numeral 4.•, 1707, 18~/i y
1826 del Oódig1 Civil.
El actor diligió su acción contra los c1<>m Indados como herederos de la señor& Celia Fvrero
de Zapata. L'~ demanda., pues, va contrtt> hJd representantes de uno de los socios de la socied<~d
conyugal, que son los herederos, los cuales al
decir del artículo 1836 dél Oódigo Oivil, "goz 1n
de los mismos derechos y están sujetos ~las mismas acciones que el cónyuge que representan."
Atribuye, sin embarg{), la sent~ncia al actor la
intención de dem11ndar a la sucesión de la Furero por una suma determinada y lf'}uirll\ en
razón de sus aportes, lo que, en otros términc>s,
equivale a pretender, dice el· Tribunal, ql]e la
sociedad conyugal y la sucesión de uno de -los
cónyuges son una misma. cosa o una misma porsoua obligada; y qu~ el derecho que la. ley dB a.l
sobreviviente p~r¡¡, cobrarle ~ la. primera. es lo
mismo que si se le diera contra 1:;:. Begunda.
Se consid~a: el Trtbun&l, en verdad, a.preoió
erradamente la demand¡;; pero este error no Sllcauza a infirmar la sentencia, porque además de
la errR:da elección rlel demand~do que equivocadamente halló el Tribun!lll, ella se funda en 1~
excepción de ser prematura la acción entablad~
por no haberse cumplido-el eveuto que requie.re
el inciso 2.• del artículo 1826 del Oódigo Otvil.
Como este fundamento sub~istP, ba:;ta. p<~.r.t.
eostener el fallo.
,
()uarto. Viollllción, por inde~ida aplicacióo,
del articulo 1762 del Oódigo Oivil,
Elcargo se dirige contra la. pot.rte de 1~ ssntencia que desecha !11> demanda respecto de los erédi toa que ~r>firma el dern~~>nd!l;nte b.1ber pd>gaclo
por cuentR> del!!. fJOCiedacl conyugal, respecto de
los cuales, dice la sentenci11, hay para d~scono
cerlos ~r>demás de las razonds que se de-j.m expu~1s·
tal", la de que ni siq.uier¡¡, consta legatment~ q•ie
puedan oon3idemrse como detJdas ~~e la socted<bd
uicha, porque ésta es iln tercefl> en relación C()~
las personas que celebraron los contratos respectivos, pues Jos docnmen tos en que constan no
tienen fecha ci~rt& sino moy posterior en varios
ailos a la disolución de la sociedad.
En este juicio, argumenta el· recurrent~, ae
ventilan cue~:~tiones entre dos personas que foHron miembros de un2. sociedad. Los de!llandados
en este juicio no eon sino 12. prolongación de la
señora Forero de z b.pata, Si el mRJndatario :~1
· rendir y probar su cuenta comprueba un desc<~.r
go con el recibo de un acreedor del demaodante, no puede decirse que éste sea un tercero
·para los efectos en la fecha. cierta de ese documento.
Se observa: sin entrar a examinar a.fondo la.
cuestión suscitada por el rt,~currente de si los
representantes de una sociedad conyugal disuel·
ta son terceros tratándolle de los actos y contratos verificados por el m11,rido como iefe y administrador de esa, sol:liedad, y sin eutrar !f> exaroinBr
las razones que existen eo pro y en contra de la.
tesis del Tribuna.!, considera. 1~?> Corte que el
carg•l es ineficaz por razones de derecho de ca.s&ción. En e.fecto, la. acción el el dema.ndmnt~ fu.e
rechazada. en su totH>Iidad por rezÓ¡a de ser prematura, é'egúu quedf!> dichG, pero resp1>eto d.e
los Ciéditos· contraídos y pagados por Zipata,
agregó otros motivos más el Tribun!tl 1 ~r.ctt.so irtnecesariamente, para la absolución: que los documentos· en que tales cré.:litos constan Y·los
correspondientes recibos de pago no esta.bao
l0g~~olmente reconocidos, y que raso~ documentos
wo pl!'obebem le~ d.cSndt!t oontr!ll lo!} d.emmnd!rldcs

porque no tenfao fach~ ciPrta Allofl, sino en una
mny poster,ior a la disolución de la sociedarl CODJU!!fll.
Oorno el fundamento general tie la sentencia
subsiste a pPHar de la acusnción del recurrente,
segfin se ciej<l. estu•liatlo, y como el segundo,
relativo esp~cialmente a los documentos-1m f.!.ltR> de reconocimiento-no ha sido atRcado en
casa,ción, este motivo, auuqu~ resaltare justificarlo porque se estimara errónea la. doctrina del
Triilunal, no sería eficaz por reposar la sentencia sobre los otros rlo~ fnnuamentos.
Ea mérito de lo expue~to, la Oorte Suprem::t.,
en SJ>Ia de Ua.sación, aclministra11do justici¡t en
nomore rle la. Repúolic<~> y por autoridad de llf>
ley, decid':':
No es easahle la seqtenci -t. profArida en este
juicio por el Tribun1.l Sup!?rior de BJgotá.
S1 condena. al recurrente en las cost~s del
recurso, aal: Re estim' en cin<;~uenta. pesos el
valor de la ge~tióu jttlici<\\ y trabajo ~le abogario.
El señor Secret>trio de la. !.Jorte tlsará las que
le correspon le avaluar.
N utifiq u~se, cónies~. p·1 hlfq 11ese y devuél va'3e
el expediente al Tril>uuctl1le origdn.
époc~
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N. MÉ~DEZ-YIARCELIA.NO
PULID.> H.. -Por f.ll't¡t acciclentá'l del Secreta:rio,
el Otit.:i<~.l M.<iyor, Romár& B..tños.

Corte Suprem ~ de .lusticia -S 1/a de Casación.
Bog,1tá, nueve de febrero de mil novecientos
veintitrés.
(Magistrado ponente, doctor Dionisio Arango).

Viatos:
Ante el Judz 3," en Jo O. vil del Circuito rle
Medellín, los señoretl Migu~l Vá'lquez B. y Ü•u. IoN Vásquez L., en su ca.rácter prtva-lo o parti.
cular, y la Sof1iel<~>d e 1marcia.l deoominad:t M.i.
goel y O&rlo'l Vá<;¡quez, etltablecieron contra lm
socc>~ión de Antero Oorrea, repr~sentad>~o por su
cónyuge sobreviviente L<~ >nor Echeverri y por
sus h jr1s menore~J Pedro P ..1blo, Luis Eduardo
y Mugarita de. JdiÚ'l 0Jrrea, una. demanda
or<iinaria, de f~ch"' veintidós de julio de mil novecientos diez y ocho, eu 1~ cu,·ll piden que se
hl\g·1n contra dicha sucesión &si representada,
las Riguientes dec'a,racione¡;:
•·Primera.. Qte deben a la Sociedad IQerc~ntil
colectiva denumioada de l.\-Ii_guel y Oarlos Vá~
quez, cread:~ por la e&oriturlb número 113;1, de
veinti lineo de mayo de mit novecientos ca.torce,
la. caotidarl de novecientos treinta pesos oro
ing és amonedado, loe intereses al l5 por LOO
anual desde al diez y ocho· de julio de mil novecientos catorce hasta, el diez y ocho de julio
de mil novecientos quince, y los intereses al
18 por lOO anual desde el diez y ocho de julio
de mil uoveéieutos quince, bast'! la. completa.
~olución de 1& deuda; y qu~ se h'\llan en la obligación de p¡¡,gar el expreRado capital y los dichos intereses dtmtro del término legal o el que
usted les fija.
"SubsidiariRmente:
'·Segundo. Q 1e deben~ l\iiguel y Oarlos Vás.
quez; en el caracter personal de ellos, ll!l Cfl.ntidad de novecientos treinta pesos oro ing éi!
amonedado, los intereses al 15 por lOO anual
desde el lht'Z y ocho de julio de mil nove
cieutos catorce hasta el diez y ocho de julio de
mil novecientos quince, y los intereses al 18
por lOO an.ual desde el diez y och'l de jqlio de
mil novecientos quince hasta la completa solución de la,_ deuda, y que se hallan en la obligación de p~~>~ar el expresado capital y los dich'ls
intereses detro del término legal o el que usted
les señale.
•
'·Tercero. Que para la seguridad de las obligaciones esttpulada8 en la. escritura número
1437, de diez y ocho de julio de mil novecientos
catorce, da l~~o Notaría 3. • de .1\ledellin, o s~a
para la seguridad del pago del o~~>pital y los in"
ltert>ses de que trata la· dicha escritora, ~ubsiste
en.todo Oí!>SO le, hipoteca. sobre los bieut\S que se
individ¡xe,Jizan en la oita4~t> escritura nilmerq
H37.
• Onarto. Que son de cargo de lm• deman!}ados las costas tle este juicio si di"r"u lugar a é.1.'1
Los hechos que l!irven de fuuJawbQto a esir>
detnanda, son é:!t9s:
''L. o l~or la, escritnrm número 93~ de veioticineo de mayo de mil novecieotuc catorce, de lit!
N otarf.'\ 1." de Medellin, se constituyó ll1l Socied,¡,~d ntt:ra~ntil coleQtiVI!l qu~ debía giur bajo lz,
razón social de Miguel y.Omrloa V.á~qu.e~~ .
_

" 2. 0 Por !¡¡, escritura:. número 1383 de veinte
de julio de mil novecientos catorce, de dichm
Notaria 1. 0 , fue reformada la ~scritora en el nu~'
meral que antecede, en el sentido de que la. Sociedad cread& bajo 1& razón socia.! de .Miguel
y Oarlos V ásqnez, llevarfll> la denominación de
Miguel y Oarlos Vásquez & Oompañie.
•·3. 0 Por la escritura nti.mero 1437 de diez y
ocho de julio de mil novecientos catorce, de 1!!.
Notarfa 3. de Medellin, la señora Leonor Echeverrí O. de Oorre:~, con el consentimiento de su
marido 11 virtud de poder que le confirió por
instrumento púhlioo, ne constituyó deuilora de
la, Svcie;bci de 1\ií~uel y Oarlos Vá8qttez, por
la cantidad de$ 930 oro iug és amonedado qua
recibió en mutuo al inte!é~ de 15 por lOO aoClal
d u r>tn t.e el plal:lo.
·
"4 ° En la, escritura en que la señora Echeve.
rri de Oorrea contrajo la deuda en refdrencia,
se es~ipul(} que al pago se verifica.rfa en estRJ
ciu•lad el diez y ocho de julio de mil ñovecientos quino?, con la advertencia <le que íos interdl!e::~ se cubrirían por trimee~tres veucidos y que
c.¡,;o de mar<~> eu el pR>go del capital, édte deVtJnguí~ iútere.ses al 13 por lOO anual.
"5. 0 Por la e~critnra nómero 24!, de cinco de
febrero de mil uovecit~nto~ cu&tro, de ia Notarím
3.n de Medellín, el st-ñJr Antero Correa concedí) autoriz~cióu g<1nertlil a, su esposl!> lu. seii.lrg,
Leonor Echeverri para 'q uf'l (ljecute toda c:ase
de actos y contratos._ •••• ' •para que enaj •na,
hipor,equ-i O empt\ile BUS bienes mueoles O raíces
en la fvruH que B bien tuviere ... ''¡}ara l¡¡, atla
ministración y manejo de sus propios bienes,
que baya.n sit1o coul'leguidos antes de contraer
m~ttrimonio con IR> cita.d~t> st-ñ Jrm Ei}heverri, durante la. eJristencia de la scciedód conyugal que
hoy tieu!'n constituí(h entr" sí y los que h~y~t~n
de &ciquirirde pQr la mismm e!l lo futuro; pudien·
do venderlos, l:lnajenarloe, hipotecarlos y gravarlos en cualquier foruifl., y otorgu las correspondientes es Jrituras que de dicb.os contrato¡¡
se desprenrla..n, inclusive las de Cdncela.oión llegado el casp.'
11
6.o Eu la escriturm número 1437 de ditz y
ocho de julio de mil novecientos catorce, se l.& izo
constar .que los bienes que se daban I'ID canción
hipotecari& eren de propiedad ele la SPñora, Eche·
verri de Oorrea; cosa ésta fclls& porque ellos
pertenecían a 1~ 111ociedad con yug~l 4.JonetlJ Echeverri, desde luégo que el matrimonio ee re¡¡,lizó
el cinco de juliq de mil ochocientos noventm
y seis, desde Juégo que los bienes hipoteca·
dos se adquirieron por las escrituras números 40 de cinco d3 ~>nero de mil noveciento1l, de
la. Notaría 1. 0 de Me•lellin, y número 4l37:t de
diez y nueve de· diciembre tle mil novecit>ntos
doc~, de la Notarla 3." de l\iedellín-cuando lm
sociedad conyuge~l establl> en vigencia,-y desde
luégo que por motivo de subrogación ni por
otro alguno conducente los dh-hos hiene.s llega,
ron a adl.}uirirse por la. mujer, st-ñors Eche·
verri de O.
"7.o..L:¡, sociedad conyugal Oorrea Echeverri
se disolvió por J¡¡, muert1:1 del marido, a.cl'ecid~I>
el 24 de septiembre de u;¡il novecientos diez y
siete.
.
ugo Ji' .¡,llecido el sellor Oorrea dejó como representantes de !11> sucesión, que no se h~ seguido~ a, 1~ cónyuge sobreviviente señora Echevsrri de O. y a los hijos legitimes menore-s de
ed&d Pedro Pablo, Llli.s B1du&rdo y Marg;trit~
de Jesús.
·
' 9,q L ~ edad de los hijos del señor Antem Oo. rrea y de la señora. .Leonor Echeverri se fjj <t. en
las respectivas partidas de estado civil, el) qils
conllta. que Pedro Pablo naoió el tres de octubre de mil ochocientos noventa. y ochr; qme Luis
EJuardo nació el catorce de enero de mil nvvecientoe uno, y qae M~~,rgaritR> de Jesús nactó el
diez y seis de febn;,ro próximo pasado.
''lO. L1s obligacion~s pactadas en la escritur&
número 1431 de diez y oeho de julio de mil no·
vecientos catorce, de 1111 Nvtarht 3." de M.edellío,
no se han cumplido; y de aiH la mora en que
cayó la sociedad couyugal formada por el señor
Antero Óorrea y la señora Leonor E~heverri, y
la mora en que está la sucesión del señor Oorre~I>
representadcr. por la. cónyuge sobreviviente y
pqr los hijos menores que se d~>jlin nombrados,_
"11. La sociedad acreedora. estableció juicio
ejecuttvo contra, la 0eiiora, Leonor Echeverri de
. O. para, cobrarle el capital y los intereses a que
se refiere lm citad& escritura número U37; y
comoquiera que en el curso del juicio el sefior
Oorre11> introunjo una tercería excluyentt>, por
resolución del 'Jrribnnal Superior ee «)ecretó unm
· nulidad qne no fue allanadm por los interesa· ·
(,los, c.auaa~ é~tas por lae cnai<Ba Rllb suli'gido- lg,
n~oesilhd d~ mco1u t~ ¡;weG3!llt0 dcma!Ild.e qns
blfl de ventil&rse en:jtnioio U)RVH c¡¡~irn~tiio,
0
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41 12. Oomo la obligación constituida por la. SP.o
Sostiene en pl'imer lugar d recurrente que el enunciativ11> de .la primerm sociedad no ha, podid()
fiora Leonor Echeverri de O. en 1& escritura. oú~ contrato de sociedad que se hizo constar en la comparecer e o este juicio cobrando una, deudm
mero 1437 de diez y ocho de jnlio de mil nove. escritura públicm número 93~ de veinticinco de constituida a su fc~ovor en ese tiempo, pues fnerR>
cientos catorce, de la Notaría 3. 0 de Medellio, ·mayo de mil novecientos catorce, otorga;da en de que esto es ilegal, hasta la. moral y el orden
se contrajo durante el matrimonio con autorizl\- la. Notaria l.a de MeJellín, entre Jos señores público se resentiríl!>n al presenciar que sociedación del marido señor Oorreg,, eslll obligación Migue\ Vásquez B. y Oarlos Vásquez L. es nulo, des comerciales cuya rezón social terminó, revivieran cobrando deudas que pertenecen ¡r,
era de cargo de la. sociedad conyugal y a ella. porque a la razón social .Miguel y Oa.rlos Vás
correspondía efectuar el pago de la suma que qo(>z no se le agregaron IR>s palabras y Oom'}Ja- otras sociedades. El día veinticinco de julio d~
por capital e intereses se expresan en la. citada ñía, como lo requiere el articulo 481 del Oó<hgo mil novecientos catorce exist.fa la Souiedad de
de Uomercio, omisión con la. cual se pretermitió Miguel y O;nlos Vá~:>qut"z & Oompañía como
escritura n6.mero 1437.
" 13. Tudas las esGrituras de que se ha habla- unaJormahdad esencial parí!> la existencia del dueña por subrogación de los derech'ls y obliga.
do y que acompaño, fueron debida y oportuna.-· contrato social, violando así lo!r artículos 6. 0 , ciones d<~ la extil)guida Sociedad de Miguel y
1471 y 1472 del Oódigo Oivit, y creaiu,lo una· Oarlos Vásquez, y por consigui~nte, esta últimente registradas.
·
nnlida.d absoluta qne puede ser declarada de
ma cuece de personería leg¡¡,l pRra demandar
'' 14. Seguramente pudiera estab'ecerse acción
ejrculiva contra la sucesión del st>ñor Oorrea, oficio por el Juez, t'n conformidad con lo pres- en este juicio a la eucesión del s~ñor Antero Correa, porq.ue la firma social de Miguel y Carlos
ya que la nulidad decretada por el Trilmual fue crito por el artículo 15 de la Lt:>y 95 de 1890.
Sobre este particular la. St!utencia recurrida Vásqoez & Compañía constituye el estadu civil
de ilegitimidad de la personerla ; pero como la
·y la. pertlOnalid;td de la sociedad colectiva, COillO
señora Echeverri de O. a todo trance pretende die~ lo siguientt:
eludir el pago de lo que tomó a mutuo con au~'El Tl·ibonal estima que· la Sociedad áe Milo dice el artículo 482 del Oódig•1 de Oomercio.
toriudón de su marido, inventando nulidades guel y Carlos Vásqu~:¡¡ no era nula por faltarlé
•Uon plena. facuitad-dice la sentencia de prien contratos y escrituras, Ee opta. por el juicio a la razón social las palabras y Oompañla. Id~:o-. mera n¡stancia (folio 42)-alteraron Jos socios la,
ordinario donde más ampliamente podrán dis·
lógic¡;¡mente pue<le so~tenerse que estas pala- razón social de Migue• Y Uarlos Vásquez (arculirse los derechos que se invocan por cada hras sólo se añaden cuando en uicha razón no ticulo 465)¡ de manera que los dere¡;hos y obliparte.
·
figuran los nombres de todos los socios, pero l!i gaciones de és.ta continuaron eQ f<ivor y a. cargo
1 • 15. L"l prPsente: acción será promovidR> en
figuran, no es preciso el aditamento, pues que dtl Migue! Y Uarloii VáRqoez & Uompañía.' ·- • •
nombre de la Societlad de Miguel y Oarlos Vásla expresión de los nombres de los social', uui' D"e lo ex¡Jnesto se dectuce-lgrega-que los
quez, ori!anizada por la ~scritura núm<'ro 934 dos con la conjunción copulativa 'IJ los dos últi. Bl'ñores Miguel Váequez B. Y ·Oarlos Vás·
de ve1 uticiuco de mayo de mil novecientos ca- mos, eugiere la idea de colectivitla.d. Si según la qnez L. carecen dt1 acción o no tienen personetorc~:.>, y a la véz personalmente por los indiviescritnr~t. social los únicos socios eran Miguel y
t·ta lt•gal para demandar en nombre de la Socie·
duos que componen aquella Sociedad para evi· Carlos Vásqqez, no se ve porqué. hubiera nece- dad de l\1iguel y Oarlos Vá¡¡quez ¡r, los ht>rederos
tar cualquiera. dificultad que se ofrezca."
sariamente de agregarse el complemento a qu~ de Antero Oorrea, ni ~ la. comunidad fJrmad~r>
Ea derecho fue funrlada la. acción en los Rr- se refiere.el artículo 481 del Código de Uomercio." por éitos Y por la cónyuge stñora. Echeverri de
CorrPa.'
ticnloa 1811, 182, 18"\ 185, 1-!95, 1502, 1503, 150!
Fundada como está la interpretación del Tri"Y como dicha Sociedad no h~ de generarlo en
y otros dtl Oódigo Oivil, y 479 del Oódigo de
bu~al en el hecho d_e quP, según l¡¡,_ escritura sociedad de hech•J sino que se tornó en la de Mi1\.Jomercio.
La seüora Eche"\"'erri de Oorrea, en !'U propio somal, los úmcos somos t1 'la companib de _que \ guel y Uarlos Vásqnez & Uonp 3 ñí.:~., tampoco
nombre y en ·representación de sus hijos meno- se trata f!OU ~1guel Y Oarl~s Vásqnez,. esti~a t1enen acción los señores Vásqnez para demanla Cort~ que no era necesarw a~rPgar a 1m ~a ~ da,r fin 80 propio nombre.
rel:l, dio contestación a la. demanda. conviniendo
"Y como ¡0 declaró el fallo a que m~ refiero,
en algunos de los ·hechos fundamentales y ne· zón soctal las palabras y Compan(a, ~orqne tD·
du.dablemente ~st~ agregamón no·tteue, o~ro se c::>mprobaron en el juicio las excepciones pegando otrol'l.
La primerR> instancia de\ juicio terminó con obJeto que el de mdJCIU o hacer saber al publico rentorias primera y cuartfll, propuestas en Jm
la sentencia. ahsolntoria de uneve de diciembre que ade~ás de las personas expresadas en l.a. contestacióu de la demanda."
firma. soma\ hay otras responsables de las obhde mil novecientos diez y nneve, en la cual se
En relación con este punto, la sentenci¡r¡
gaciones de la sociedad. ·Por eso cuandó en. la.·
11
declaró probada la excepción perentoria de·ser
acusada, dice lo sigui en te:
firma
de
ésta
s61o
figura
~1 nombre de un solo
Qtra, y no los detnandantes, la persona acreedoo cuando figuran varios, pero no tot\o~ los
· ''Si pocos días despné3 los señores Vá~q11ez
:r:a," e~cepción propuesta por la parte demanda- socio,
que lo son, debe añadirse el complemento de ... ma,nif~staron refurm~r la escritura de asociación
d~~>, jun~o con otras que fLteron del!eclladas.
que se tuta, con el fi•1 de qrie los terceros que púa variar la razón por la de Miguel y Oarlo~
Apelada esa sentencia por la parte agraviada,
contratan con la. sociedad pnedan apreciar en Vásqnez & Oom;1añía., se comprende que la. reel Tdbnual Superior de Medellín la revocó por
medio ele la. que pronunció el siete de octubre su justo ~lc"nce la verdadera. responsabi.li~ad forma, no fue en cosa, esencial. La primera. SO•
de ellR>. La agregación de las palabrai meocio.
de mil novecientos veintf', cuy¡¡¡ parte resolutiva nadas cuando la razón social enuncia toclos los ciedad quedó snbsistjenllo, con la reforma, y h:r,
p.otiido colllparecer, .en concepto de la Sala, con.
dice as\:
sociol'l, es un& inexactitud que puede inliucir la. fórmula enunciativll> qae tenia, a cobrar en
"N" están probadas las e:~:cepciones propues- a engaño perjudicial a terceros.
· este juicio una deuda constituid.:~. a su fo:lvor en.
tas por·la parte demandada.
Estima., pnes,·la Uorte-y así lo decide-que el ese tiempo. Si, según ha, declarlf.do la Oorte Su,
"Üondénase a. la comunidad f,JrmR>da por Leo- Tribunal no incurrió ea el error de interpreta- prema, disuelta una sociedat\, los socios a quie.,
nor Eclteverri O. de Oorre~~>, cónyuge sobrevi- ción qúé se le atribuye.
nes se hayaQ adjudicado mélitos pueden hacer
viente de Antero Uorreg,, y los herederos de
Por otra parte, el Oódigo de Comercio no uso de la. razónsocial para. el eft1c~o de cobrar.
éMte, que son Pedro Paolo, Luis EdnR>rdo y
anula expresamente el contrato social sino en el lol', con mayor ,motivo, en el caso de este pleito 9 •
MargaritR> de Jesús Uorrea, a. pagarle a la Socie· caso del artículo 472-y eso sólo entre los SO· le ha sido dado a la. Sociedad de Miguel y Oar~
dmd de Miguel y Oarlos Vásqnez la. suma. de cios-por omisión de la escritura social y de los Vásqn!'z presentarse con este nombre-a pernovecientos treinta pesos oro inglés amQnedado cualquiera de las solemnidades prescritas en los seguir .u u crédito que adquirió antes de la, reror,
y los intereses de esta suma a los siguientes artículos 469 y ~7() del mismo Oódigo, solemni
mR> no sustancial que se le introdujo a la razón
tipos: al 15 por 100 anual desde el diez y ocho dades que el recurrente no echa menos y que socia': en e~to no hay fraude en perjuicio del
de julio de mil novecientos catorce bast~~> el seguramente se cumplieron.
d3udor ni de na.die. De otro lado, aun en el BU· ·
diez y ocho oe julio de mil noncientos quince, y
Siendo é~to ast, es infundad¡¡. lm nulidad que puesto de qu::l fQera nula la Sucieda.d de Miguel
al 18 (Jor lOil anual desde esta última fecha el recurrente alega respec~o de la escritu.ra so- y O.:~.rlos Vá<~quez por la apuntada omisión, no
basta que se verifique tota-lmente el pago. Este cial, y por consiguiente no h~J. podido ser infc_in- . por ello lir pmrt~ dema.ndada. podrí~r> sustraers~
" pago se hará en el término de seis días, conta- gido el artículo 6, 0 del Oódigo Qivil, que de
al cumplimiento de sus obligaciones, al tenor del.
dos desde la ejecutoria y el registro de la, pre·
clara nulos los actos ~:-jecutados contra expresa. articulo 471' del OMigo de Uomercio."
sente Sl\ntel,lcia.
prohibición de la ley, (le que ~qut no se tr~~ota;
. La fuerza. de la argumentación ddl recurrflllte
••No es el caso de acceder mle. petición segun. ni tampoco fueron viqla¡dos los articulos 174l y
está en que habiendo cambiado los señores Vás·
da, de caráctPr subsidiario, de la demandm ..
1142 (uo 147l y 1472) del misn;¡.o OódigQ 1 'el úl~i quez la, razón social de 1~:~~ primiLiva compañim
"Se declara que pa.ra la Sí'guridad de las mo de los cuales no está vigeQte.
por. la. de Miguel y O·:~rlos Vá~quez & Oomplb··
obligaciones esti~uladas en la escritura número
Por último, la, par-t~ demandada. car.ece de in- fií~, el créJito que a. su ft!lvor adquirió aquélla
1437, de diez ocho de julio de mil novecientos terés actual para atacar de nulidad la Sociedad
ca torcí', de la Notaría 3." de :tledellfo, o sea. para. Migu~l y Oarlos VásqnPz, porque en la hlpQte. pasó a é~ta; y siendo ésto asi, y no habiendo dela seguridad del pago del capital y de los inte- sis de que realmente fuese nula, aqqé\la no po- generado en sociedad de hecho la primitivm comreses de que trata la. dicha escr_itura, subsiste la. dia sustraerse al cumplimiento de sus oi)ligacio· pañia, IR> personeria legítima para demandar ¡r,
hipoteca sobre los bienes que se in11ividualizan nes para. con los socios en particular, según lo la señora Leonor Echeverri O. de Gorrea y sus
hijos, residfm exclusivamente .en Miguel y Uarlos
en la citada escritura. número 14:37."
dispuesto por el artículo 479 del Uódigo de Co- VB.squez & Oompañia y no en la Sociedad de.
mercio.
Y
!f.
se
ha
visto
que
loa
socios
Miguel
Oportunamente interpuso recurso de ca.sación
Miguel y O&rlos Vásqu?z, por lo cual es ilegíti·
contra el fallo del Tribunal la representante de VáEqnez B. y (J~rlos Vasquez L. demandaron
ma la personería. sustantiva de ésta.
la parte -demandada., fundándolo en la ca(!sal en subsidio el pago de la suma -en su con(iición
· L\!. transcripción literal de los fundamentos
0
primera de las señaladas por el artículo 2. de de acreedores conjuntos y particulares !}e un de este motivo muestr& q11e el recurrente a?oym
la. Le~ 16~ de 1896, por errónea interpretación crédito de origen único, annqtie divisible.
su pretensión en la escritura númefO 1383 de
El segundo m.otivo de la. causal pdmera. que veinte de julio de mil novecientos catorct>; y sin
de los artículos 4.81, en . relación con el 482 del
Vódigo de Oomercio; 180, 1810, 1814, 1815, 185, se examina, se refiere a las excepciones peren~o
embargo, no alega error de hecho evidente, ni
187, 1581 y 2083, y relmcionados del Oódigo rias l.a y 4. • propuestas en la contestación de de derecllo, en le apreciación de ese instrumen-:
, Oivil, y por indebida ap!ic~ción de otras dispo- la. dema.ndl.\, y el recurrente lo formula y sostiene to, ni menos señ~J>la la disposición o disposicio~
a si:
l;liciones legales.
nes legales que el Tribunál hubiese infringido m
El recurso es admisible por razón de la. cnaQ·
"Por medio de lB escriturB número 131:13 de causa. de tales errores. L'!t acusación es, puea 1
tía, la. cual excedía de mil pesos en le fllclll,!l de veinte de julio de mil novecientos catorce, pa- deficiente y la Oorte no puede considerarlm.
la interposiclón de aquél, anterior a la. de la via sadm eo lo misma Notarilll, loo señores Miguel y
Además, no es exacto que la Sociedad de Mi~
gencia, de la Ley 90 de 1020; y lo es también en Oarlos Vásqaez reformaron 11!1 eacriturtl) social gnel y Uarlos Vásquez, constitu~da por lm escriralación Qon las demás condiciones legales, que por la. de 1\ltguel y Oarlos Vásqnez& Oompaüia,, tura número 934; de veinticinco de mayo .de mil
aparecen satisft~chas.
utojándoli intacta en todo ló demáo.; y fue rf'gis- novecientos catorce, hubiera desaparecido por
Como ante la Oorte no hizo gestión algunm 1~ · trada. el veinticinco del mism-o mes. Ls. reformlf:> virtud de la refurmíll que le introdojo lllf escritna
parte recurrente, preciso es limitar el estudio m fue en coe21 sustencia.l, pues dl'jó inezistente y rm número 1383, de v~in:te de julio del mismo
las acusaciones que contiene el memorial que la. y sin valor el primitivo contrato· dfll· soeiedtMl, año, ..re.form.a q_ne .al Tribunal ca,lifica. como n~.
inism.a p~:~~rte dirigió~~ Tribunal !li!JI!.'I!J interponer porque l~s derfchoa y obligacionec ![>!)saron,l!\ 11!1. ~flencillll. No se tre.t21.de dom .aooiedadea tlitJtip.,,
'3 fundar el recuréo.
:nnevl!\ cómpañítl)1 y ~or tl!lnto1 con. !lb- fórmul!b ~~s: 08 8lnái aolr,--11!1 de mlbyo de mi! noveéieotoiD
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·
ordinario
catorce-refm
m a d 11 con una a d'rcr'6 o no sus t a.n ·· DI'stri·t·o,~ Judi'c·I··at de· B·~got....
"
'" J'ui.•.io
Cootr.,"' la N··ci'ón
cial a la razón social.
~
• con el tia de obtener las t>i· 'd 1
1
mi
guientes declaraciones:
·
El último motrvo e a cau<>a que se e:x:a. •
na lo enuncia así el recurrente:
"Primera. La Nación se halla en la obligación
é
"La deuda que sfl cobra tiene por tftulo la es- de pagar a Juan M. Maldouado, ~entro del t rcritura número 1437 de diez y ocho de julio de mino de l'eis días, la suma de qUince mil peilOti
mil uovécientos catorce, otOJ gada en la Notaría ($ 15,000) oro, valor de la faja 0 zona de terreno
S. a de este Oircuito en rel;.ción con el poder que ocupa Y ha ocupado el Gobierno, con el. ca·
otorgado por el stñor ·Antero Oorrea, según la mino que de Bogotá conduce a Ohoachí, ~aJ :t. 0
~Sscritora pública rJúmero 2H de cinco d~~ feb~e· zona que liuda: por los costados, ~on p~opie~~ri
ro dA mil nov~cieot~s cuatrn, pasad~t. en la mis- tlel demandanh·; por el pie, cou e. camino VWJo
ma Notaria.
que de B·Jgotá conduce a Ohoachi, camino lla•· La parte deman¡Jada dt sconoce la va.lidez m a do De los Ohiguanos j Y por la cabecera, con
del poder o aut'lrización, ya para tomar diDero terrenos de propiedad de la Oapellanía de Nnesen pié•tamo, ya para celebrar el C:lntrato de hi- tra señora de Guadalupe.
potec~" dice la sentencia y combate este postu- · ••Segu.uda. La Nación se halla obiig-ada a palado con razonrs. Más adelaute agrega: " Así, gar dentro de t!eis días 6 Juan M. Maldonado,
pueP si las casas en cuestión· fueron adquiridas los daños Y perjuicios ocasionados por la oc upor /a t>ociedad conyugal después ~el otorg·a- pación de la citu.da f<ija. de terreno, P?r los
miento del mandato y ~;i la mandataria Echev·e- amontonamientos de tierras, por. la diVISión eu
rri de O. tenía poder especial para hipoteca~, P.S dos P•Htes del globo de tierrll, etc.
válida la canción hipotecaria por ella dalla a
""Tacera. Juan M. Maldonado Y sus sucesoMiguel y Oarlos Vásquez, y la sociedad conyu
~es en el dominio del terreno, tienen derecho a
•
evplotar
l¡' br~meate
las m !DaS de areua y las
g ar, •Jor· consiguiente, está obligad a !Ja resp?n~ter
....
~
• hipoteca. (citado artículo 1 7 , numero
,
d"'" pr'edra (canteras) existentes dentro de su
por e1:1a
"
propiedad.
:a.o) · •••·
•·Ouarta. L!l Nación debe pagar al demandan·
Hu 1wguida, y para demostr.l!.r que ei_Trib~~ a.l 1 te dentro del término legal, lot! daños y pt-rjuidio elfóuea interpretación a varias disposicJO- • cios ocat~ionados a Buenaventura .Ma,JonaJo,
nes clviit~s y aplicó indebidamente las de losar- mientm< éste fue dueño y a Juan M·. l\:laldona2169
tfcu·os 18u7, 178l, 2158, 2l68 Y
del Oódigo do desde q11e adquirió, daños y pe1j11icios ocaOivil, tL·anscribe 'un eXtt'DSO trozo de la sa.n~en- siouados por habérselos privado de la explotacia de un Jaez de Medcllíu pnferida en JUICLO ción y úel usufructo de las min<!s de a~:ena Y de
distinto al presente, pero sobre materia seme- piedra (ean.terat') de su propiedad."
jan te, y otro del ~scrita de conclusión que la miB
·ma recurrente presentó ante el Tribunal ¡.y con
Los he:!hos fuudamentales de la acción fueron
esa~:~ dos pieza!! forjó un alegato q•1e ~;~odria ~er expuéstas así:
propio para sostener sus derechos en mstaoCJ~,
'' 1• Mi pa;lre el señor don Buenaventnr.a
pero que t-S completamente inadecuado pua de- Maldonado era dueño de no globo de tierra SI·
fenderios en casación.
tuado en la parte alta de la ciudad, en el .punto
. En er~cto: determinar si l¡~ autorización con- denominado La Aguantteva, globo de tierra alinferida por Antero Oorrea.a su mujer legítim;¡¡, derado confurme a. la escritura número 365, de
Leonor Echeverri. es general para toda cla,se ú,~ fecha· diez y siete de abril de mil novecientos
actos y contratos, o especial para no. asunto de· 9.ui.ncP, que acompaño; . .
.
terminado; si esa autorización obligaba o nó al
"n. Hace unos seis años, el Gobierno del Gemarido en determinado sentido; si el marido ra- neral Rt•yes dispuso que se construyera uu catificó legalmente o nó los actos {'jecutados por minó que principia un poco arriba del Paseo de
su mujer en relación con la!! negociaciones .que Bolívar tn la parte alta tle esta o;udad, y al
·ésta hizo con Miguel y Oarlos Vásquez; SI l.os ef13 cto s~ mandaron tropas allí y se principiaron
bienes hipot~cados por la. señora Echevern a lotl tra.bwjos; ·
fil>vor de éstos eran propiós de ella, de la. ¡¡ocie..
"III. Eu el terreno de propiedad e.ntonces de
dad conyugal o del marido; si la autorización mi padre se hicieron banqueós, toma~do para
de éste incluía la de tomar dinero a interés, etc.J ello una faja o zona de teneno que mrde unos
etc., todo eso tiene forzosamente que ser el re
diez metros de ancho mác. o meuüt! por mediO
· snltado del estudio y apreciación de las re 1 ~pec.. kilómetro de la·rgo;
.
.
.
ti vas escrituras traldas por las partes al proce·
" IV. Para el citado ca m !Do tomó el Gobiern~
so; y la violacióu de las disposicionet! le,~a.les del globo de tierra de propiedad en.tonces de rol
que 11e estirn<'n infringidas no podía ser ~Ino padre una faja de tierra· que atraviesa por com·
efecto de errores de h~cho o de oe·recho sufJL'Idofi pleto ~~ globo aludido, haciendo dos porcioues
por {'1 sentenciador al fij.u el alc.mce. de tales diferentes y coroplttam~;~nte S'eparatlas, con lo
escrituras. E u todo el c·urso de su disertación el cuál se he. depreciado mucb.o la tinca, Y se ha.
recutrerite se abstuvo de alegar un solo error en hecho muy difiCil su explotación;
.
la apreciación de las prueba!',· a. pesar de que to.
"v. El Gvbierno ha impedido que se tr~?aJe
dos los motivos de casación iuvocadoli debían en las canteras y las minas de arenli muy riCas
estar funda,dos en mala apreciación de hecho Y que se hallaban en explotación, porque dic¡, que
. de derecho de las diferentes escrituras públicas se daña el ta! camino;
,
.
en que las partes han fundado la acción. Y la~ de1( vr. Oon la
ocupación, por el ca miDo, de l~t.
fent~a. Era, pues, ft•rzoso que el recurso tJe casadicha faj..t. o zona de terreno ha, sufrido ~rav.e
1
ción, así tan inadecuadamente snstentado,f 1era perjuicio la propiedad, puesto que qued<ll ~IVIdicompletamente estéril para la recnrrentt>.
da en dos porcioD€S irrl'glllaret'; Y qucldó m~pvSin necesidad de otrat! consideraciones, la sibilitada para trabajarla y explotar las miDas
l()orte Suprema, administrando' justicia en nom·
muy ricas que se encuentran en el t!Ubsuelo del
bre ds la Revúb:ica y por autoridad de la lPy, camino, miofi.S de a.rena Y de piedra. de labor;
declara que no es el ca~o de iufirm<H la sentPn" VII. La N ación no me ha pagado el valor de
cía del '.rribuo~l de Medelllu, que ha sido mate· la f<~ja de tierra, ni los daños Y perjuicios pro:
ría del recurt~o, y dispone que el expediente sea venientes de la división de ··¡a provteda,d de mr
devuelto a dicho 1'ribuual.
padrP, en aquel te ropo, hoy mía; ni. los daños Y
No se hace coodenacióu en costas, por no ha- perjuicios provenientetl t~e la pnvactó~ que se
ber intervenido ante la Oorte la parte no rt!CU· nos ha impuesto de usufrutnar la legitima pro· rrente,
·
pitdad·, pues mi padre no puJo sace1r ni piedra
Notifíquese,' oópiese y publfquese en la Gaceta ni aren¡r, cuando fc~e dueño ni yo hoy, porque
Judicial.
se nos imponen multas i
·
.
"VIll. Iill. princip&l n~gocio de la refjjrida pro.
;JULIO LUZARDO FORl'OUL-LUfs F. LA· piedad es la explotación tle las mi~as de aren.a
TOR.R~ U.- DIONlSIO ARANGú -Ju .:.N N. MÉ:Il·
y la extracción dtl pie ;ira, entorpeCido y an~qnrDEZ- 'J'ANOREDO NANNE1'1'1- M.&.Rc:Jto~LUNO lado con la oonstruoción del citado camino, pues
PULIDO R.-R01nán Bañus, ~ecretario inter10o.
ni siquiera quedó comunicada la fiaca entre sí
.fácilmente;
"xx. Oon lo anterior, claro se ve que h~ habi·
do lucro cesante y daño emergentt-;
.
·
,
"x. Mi padre Bdon Buenaventura Maldonado
me vendió el citado.glubo de terreno, cuyo tfto(Jorfe Suprema de Justicia-Sala de Negocios Ge
Jo de propiedad acompailo y me vendió también
nerales'-Bogotá, febrero dos de mil novecientos sus derechos a reclamar del Gobierno o de la
veintitrés.
Nación el valor de la zona de tierra ocupada por
el camino, y ~odos los daño!! y~perjuicios que se
(Magistrado ponente, doctor Rosales).
le ocasionaron coo la apertura del tal.camino y
con la,s órdenes de la autoridad para que no ex.
Vistos:
plotara la,s mirias ni las canterafl;
.
El sefior Juan M. M~ldonado, en libelo p:re·
'' XI. Er Gobierno h111 impedido explotar las
sentado el once de agosto de mil novecient.os mi!llaa de piedra o cantera,s y las minas de ~:~tea
quince, estableció ente el ~ribuna.l Superior dlel nm, con gra,ve perjuicio de 1~ !IK'Opiedad ;
D
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"XH. El beneficio que deriva el pred;o, 8i al~
guno derivó, con la rapertura
¡ del
1 caminoo
d 1 f, no
•
compent!a en manera a guna e va or e a aJa
de tierra, pues al contrario, lo perjudicó, al pre.
dio, enormeneutq
"XUI. Los amontonamientos de tierra taparon
las canteras más ricllR que estaban en plena explotación con ma~nfft.o,¡ rendimieuto!9';
•• xtv. El globo de tierra de que soy dueño
hoy, ya se hallaba atravesado por on camino
lJÚblico que conducía a Ohoachi. De manera que
lo atraviesan dos c&minos públic;Js.
•
••Cito en apoyo de esta demanda-dice el libe.
lo-el articulo 19 de· la Oonstitución ; artículo
5.o del .Acto IPgislativo número 3 de 1910; Tí.
tulo segundo, capítn!o !:l.o, Libro segundo del
Código OivJI, y demás disposiciones pertin('Utes
y coogrueutes con las citadas y con las preten·
sionetl de esta deroliuda, especial meo te el articuJo 28 de la Ley l04 de 1892 y los artículos H y
siguientes de esta misma Luy, aplicables a cual·
quier clase de vbs de cvmuoicacíón, por virtud
del artículo 7.o de la Ley 61 de lb96.7'

E! FH!Cal del dTribunal
ó al1 dcontestar
h -• el• trasJa,.
do de tla dema,o
cree o ue• autor,
N
b'é ¡ a, hnegh e
eg6 am 1 a os
ec os: unos por no con 8 ·
tarle y otro11 porque dijo no erau ciert.os; Y propuso la!! excepciones perentorias dP falta de aooi6;, y de compensación det· vnl()r de la zona del
camino ant,guo por el de la nueva.
Sustanciada la primera instancia, se dictó la
sentencia de f<~cha diez siete de febrero de mil
noveoieutos diez y nueve, cuya parte re~:~olutiva.
es del tenor siguiente:
·

y

•'Por lo expuesto, el Tríhun~~o', administrando
justicia. en nombre de ta }{,,¡ ú Jilca y ¡;or autoridad de la ley, falla et~te juiCJu abí:
").o Sl3 absuelve a la N 10ióo de los cugo,¡ formulados contra ella eu ~~ numeral pnmero de lill
parte petitoria de ta demc~.nda, por f.>lta. de acción del demaudanh•.
"2. o La, Nación se halla obligada a pagar al señor Juan M. Maldonado los daños y perjuicios
ocas 1onatlos por 1<~> ocnl)ación de la faja de terreno alinilerat.la en ti numeral primero d~ la.
parte petitoria de la demanda, o ~:;ea: 'por los
costados, con propiedad del demandante; por el
pie, por el camino vi~jo que dl'l B·'gotá cnuduotJ
a Uhoachí, C.lroino llama .lo De ;tos Ohiguanos» y
poi la cabecera, con terrenos de propiedau de la.
cape.llanía de Nne11tra S~:~ñora l1e Guadalupe;
aeí como también los peijuicios o ;asionado!! por
los' amontonamientos de tierra!l y por la división
en dos partes del globo de tierra. El valor lfqui.
do de toJos estos perjuicios se lijará en. juicio
Eeparado.
.
"J.o Juan M. M~ldonado y sug ~ucesores en el.
dominio del terreno de propiedad del actor: a,
que se refiere este juicio, tienen derecho a explo·
tar lfcitamtnte las minas de arena y las de piedra. (ca.nteras) existentes dentro de su propiedad.
"4.o La Nación debe pagar al demandante
los daños y perjuicios ocasionados a Buena ventura Maldonado, mientras é~te fue dueño del
aludido preuio, y a Juan M. Mal!,lonado desde
que lo adquirió, daños y perjuicios ocasionados
por habérselfls privado de la explotación y del
usufructo de las minaa de arena y piedra (can.
teraB) de su propiedad. El valor Jiqu.i.Jo de todos
estos pArjuicios se fijará en juicio tlepa ·ado.
1
1.5.o N 0 est~n probadas las excepciones
pPrentorias propuestas por el sejior .Fiscal en lo que
r-uedan ir dirig1das contra los pautos desatados
f~~>vo ah!emente al actor.
. •·6.o N o ha lugar a considerar la l'xcepción de
compensación opnesta a la petición de la de.
manda,, que
(J,rosperó.
00
••7 .o Se ab,nelve a. la. N ~:~ción de cualquier
otro cargo dirigido contra ella.
•'8.o No se hace condenación en costas.''

1

Ambas partes e.pelaron, Y como el reour~o se
les concedierm, ha venido el t-Xpediente a e11tm
SuperíoriJad, en doncle después de practicclr las
pruebas pedidas por el actor y recoger lat! aJe •
gatos de las partes, Ee citó para seóter:cia, lm
que se pa,sa a pronunciar, previas las sigueates
consideracione!.l:
De las escrituras públicas náme·ros 329 de cío.
co de mayo de mil novecientos ocho, 365 y 764
de diez y t~iete de abril y treinta y uno de junio
de mil novecientos quince,. otorgada la primera
en la Notaria 5.a y las otras dos en la Notarí¡r,
3." del Circuito de Bogotá, aparece que ·Buena·
ventura Maldonmdo, primero, y el demandante,
después, han sido dueños del terreno que atre.·
viesa las zonas ocupadms por el camino que de
Bogotá conduce a Ohoachí. ·
Oonsta asímismo de la inspección ocular praotclllda. en J~~¡ primera inste,ncia el diel!l y seisl

.

;-:.

, .• <:-. '.t .

.

~<:

J¡:

.~'

:· 1G :A C É T-7\\: ~UD Jr't; lX !1

~-.

de dil'iembre de mil novecientos difz y seis (folio 50) y de di versos documentos auténticos, asi
como de la. prueba. testimonia\ formada. oor las
declaraciones de los sefiores Benjamín PerPir~L
G., Edmnndo Cervantes y Eoriqne Ferreira,
que empleados nacionales e individuos p<lfticnlares, por orden de los ageutes ue la. Na.ción,
construyeron el camino público de que se h~ ha·
blado, en el terreno del demandante, ocupando
de hecho, sin que mediara rxpropiación ni itJdemnización, las reFpectivas zonas y probibienrto que de ellas se Pxtraj~ran piedra y areu11, y se
ocupara. la vfa con materiales de las explotaciones próximas. ( Uuadl'rno número\, folios 1 a 1f;
cuaderno número 4, folios 15 a ~4, 27 a 48 y 5L
vuelta a 53).
·
Sin embargo. la Corte considera, 1le acuerdo
en esto con el Tf'ibunal, que e\ demandante no
tiene acción para exigir 1lel ffiBtarto el pago del
valor de las expresadas zonas-que eH la mürria. de la primera pPticióo-prt:>cit~ariHiut,e por las
razones {'Xpre8arlas. eu el fallo apelado.
De éste son tos eiguientes apartts:
11 Puestas 'ta~ cosas en t>ste terr('n0, qne es PI
verdadern, resulta que la Naeión, mero ocup<~n
te de hecho, uo tierJe el dominio de IR zona cuyo
precio le ex1ge el :;ctcr; qufl e~e llomirlio pPrmanece en cabeza del demaudaut4'i qtle el pago dt»l
precio sólo podríJ. exigirt'e t"U vntu1l de bab1·r
pasad() el dominio a la N<wión por veuti:l. voluntaria o por v~uta forzad~ nie¡liant11 la expro¡:ii~
cióu; qne si se ordenara pagar el I-Jr4•cio 8e obl'igarla a la Nación a darlo ~<'in at1quirir el 1loruinio
de la cofla, puPs no le qut>rta!la ni el titulo de
una venta voluntaria ni el t1tu 1o de una veuta
forzada; y que a nadie se pue;!e obligar a comprar UOI\ COtla neCPf"Ítela O UÓ.
No se vaya. a argüír que eRto el Hutoriz>lr el
procedimiento inconecto de los 11gPnt"s <ie la
N11ción. Lo qne sucede es qne a aqot"l a quien
otro le arrebata un· iumut"ble de hecho, u u le
reconoce la lt"y acción para ooiig:u a qnit~n l"e lv
arrebató a qne. se lo cumpn; le reconoct~ si actiunes para obligarlo a que se lo restitoy¡•.
Esas acciones pnetten BPr simplemt~uLe posesorias o pueden ser reivindicatoria!'.
Si se entabla i'st.a última. accion contra la
Nación y prospera, a esta entidad no le qtleda
sino uno de estos tres camino!'; o entrpgar la
zona que ocupó de hecho, o adquirir el dominio
de ella mediante una Venta voluntaria, o adquirirlo contra. \a votuutall de I'U du.-íl•J mP.tiiante
_la en a jenn ción furzosa o ('Xpropiacióu, ~· cu a!_
quiera doj e~t •B trl's caminos repara la i11jusLiciá
que se h~ya podirlo cometer con el don11nin, l'io
q1:1e ocurm la anomalía de co~denar a !a N •ción_
a pagar' 1'! precio de nn inmueble cuyo dominio
no iie :e h<i traut>mitido.
L·1s otras petir.ioues de la demanda fueron
acogidas por el Tribunlll fundado en la conci. deraci<Jil principal de conservar el dPmandante
el dominio de las zonas ocupadas de hecho por ·
el Gobierun.
'
.Pero ia Uu1te obsPrVR. que si en verdac\ ef.to
~s as1, uo por ello es foud~da ·en •ste juicio la
condeuacion al p~go de verjoicioP, L 18 peijuiCÍOB ocasionatlos a\ propiet.;rio elH Un inmueble
por actos de un di' tentador quH ba artqnirido
pOSi'SÍón de él, pero qu<' H~ VPilci!lo en Bl jnie·o
correspondiellte, no son otros que e\ VAlor 1t<l \oR
tletf'riurofl C;Úli~ados por hecho o culp-t Rny;~, y
·el de !Ps fu tos uaturaii'A y civtlt>t~ de l>t COt<a, de
acuerdo con las rPg 1as ~ubre prt"lltaciont's mntu<1S co11~ign"das t~ll el c»nltulu IV, Titu'o XII.·
Libro u, del Uódigo Uivil. E.to qnitre decir que
le. oport.u111dad p .• ra hACt-r lf ct.lVa!! las pr!'stacion~>s a qtle llspira el dl'tnandautl•, hatiríA ~Sido
el t-ji'Icicio de la P.CCIÓH JeiviJ•dicatoria, que
ganada por él, lt- b.~brla trKído juwo cou la eo~a
mit<ma, t~l (J"g') t11·1 valor de taiPtl ftutu¡,¡ y dcttrioros. Pt·ro tl!:' t-mpi'ÜÓ en otra accióu, ir;a;le~da
da a juicio de la (_'Oite, para obtellPr r1·cooucimiento tlo ptrjuicios Hl razón de He: os reaiiz Hl· s
por qqien Htlquirió c:Hácter de lJO:ireJor dt• la.
cosa.
AdFmát~, el pn~o qne hi,..iera la Nación .oeio:-;
pe•jnicios a que h~ t~i<io elnnt!Puada por el T. 1bunal, 110 caucela!Ía la ob i.~acióu de.HPgnir re~>~
pondie1 d 1 por ellos, si el drmaudaute ,·uelve a
demau1larla C::>ll i'Be tin.Uemo l<t> aremt y la pil"dra existentes !'tlli'IS znr1as oco¡•a'1Hs por e! wmino uo hau H'do extraí1b~. tn• IIISamentP po1qu ....
el Gobieruu lo lm impt~!lid•l, .V eonw ¡.:ohre ellafl·
conser\!a el d"lll"ll hll•tf• f'n lkrt··cbn de propie• dad, Hl tnn;:,r I!OPVi'llll• 11~e ele 1 xtranlas .V al
opoBt>fSfllt e! lo t"l Goba·rno, eumo 8in duda lo
hará P• m fJ(Jf•t;t•rvar t•l c·tmtuo, nelam!Há ~1er
juicio•·. LnR que dice h~ ¡;nftitlo IHsta 11\ uueve
·tle HJ!"<'tll d•· IJII) llOVl'~IPilt08 QllÍLICt'-ft'Cb>\ de
la. 1km •lldH..,-'t•f-1 11"11" n·dam-ILIO:l .V"i nborit·porlría n•t\l.crn"r loto~ cnu,.r.clo" con po•tl~tiori·latl, S
así Hl!lt l:l!Vam•.•t•t•~, y nu sólo é sino CU-tlqriit~ra
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otre. pérsone. a quien transmitiera sus derechos.
Hé aqni- nn medio, inaoeptable por. cierto, de
ha.cerse pagar siempre perjuicios por unos frutos que nunca se extraen y que querlan intf'gros
a f.1.vor de quien reivindique las zonaR.
Las precedentes ohservacionPs, formuladas
por el Procurador General en sa alegato final
ponen de manifiesto las exorbitantes consecoen:
cías que se di'spreuden de la Cllndpnación a pago
de perjuicios decretada por el Tribunal, y 13 proc~deocta de la • xcepción de petieión de un modo
indebido, aleg:u!a por el mismo fun0ionario.
En cu:>.nto a la dtclanttori¡¡, que se pide en el
ordinal 3. 0 de la df'manda, 1 lla puerle hacers11
d., motlo general (•lSÍ !a acrpta tamhiéu el represeutante de la N <tción), P•·ro no en lo relativo
a los minerales de piedm y llrPna existenteR
dentro Je las zouas ocupadas por el caminn y
con la condi<Jión--de no obstruir éste con las
plotacio:ws aled»ílae. La razón es obviH: \a NAciófi: está en po~eRióu de e~as zon>s, y mientr¡Js
la s1toacióu RPa Ó.i', o mejor dicho, mientras el
dne~o uo 1ecupere la posición perdida, no pUP·
de t-Jecutar al tí ~cto~ de domiuil,, porque PBO
seria reRtitoírle !a C038 sin que hnhiera mediado
joiuin reiviudiu ... t•Jrir'. Algo pl\rPcido a facnltar
al r)pmarHiauttl para h¡~cerse justicia él mismo.
En la primtm instancia propuso el F1~cal del
Tribunlil l;<s excepciones perentorias de f~lta ·de
acción, compensaei(lu e ilegitimidad en la persaHería t1el demandante parQ el cobt'O del valor
de las zonafl. Como los p111:to~ a que ellas fle
endilgHon se dPsatan Pn et:ita seuteucia favorab'emente a la Nación, y conn no entrañ<i condenación ele éstl\ la declar<~toria que se h,uá conftJrme al párrHf 1 lllltfl'iOr, 110 P8 ni'C. RflriO COUBilÍerar y fallar las su!lodiehas PXCt>péioneP.
Eu virtud dAlas cnr.sitlt'racion~s que h>ln sielo
PXpUAI'tas, la Cortll Suprema., ac,•rde con el sf.Üd!:' Pr• cura.1lor Geuera.l de la N.wióu y admiui~<tralido jn~;ticia. ~n nombre de la U.epú'>iica y
por autc.rtdad 1le la lt:>y, revoca la senten~Jia
apelad<!, y en BU lug>H ftiSlWiVI':

:x-

1° Ahsné'vFse a li Nrlción de loA cargos f..¡rmo!arlot~ contra ella en el numeral 1, 0 Je la parte

petitoria dt' la

d~:~maurla.

~.o IJec!ár;~Re pro'bada la Px:crpción peren t.oria

de pPtición de un modo indebitlcJ en lo que se·
relaCiona coo loR cargog de q'1e tratan los ortli.·
n_ale!::! '.!."y 4.", cargos de In>~ cualep cot¡8ecuencralm ... ute se Rh~<nelve a la N-oción
·
.
3. 0 Jnar: M. Maldouado .v sns ~ucescrc>R en el
dominio elel tPrretJO a que se re:fiere la demanda,
t1eneu rlereci.Jo a I'Xp!otar libr~tneute \¡¡¡,¡minas
de arena y las de pit·dra <'xisttntes en él, menos
las qne se encuenoren en !a11 zonaR ocu¡;adas por
el Clflmino, y h"j • la condición de no ohstruír
é~te con Ion~ PXi''otaciones que se bi\gan 'a.·uno y
otro l>ulo rle la vl>t.
4." N<~ b' lu..;ar a considerar las ~xci'pciooes
pm¡Hw•t¡lt; eu la primera imtancia.
5. 0 Nú luy coodeuaciótJ en costas:
UópiPflP, notifíq OPSf", ruhlfqneRe eó la Gaceta
Judictal y devuélvase el • xpPdieote.

B UUOLOM l!J RODRlGUITIZ P.-LUis F.
RosALFS-I::LI.ÍAS UAS'l'RO VÉLEZ -Peif.ro

l:úvera,

~ ·cr~;~tartu

en

Sar'z

propied¡~d.

Oorte Suw·ema de Ju¡¡tic·a- 8ala de Negncios Gerternle~-Bognt(l, ~:e:s deje?rero de mil novecientos vt·iltt•trés
" .(Magistrado ponente, doctor Rosales).

VistoF:

.
'1

vado con servidumbre en beneficio del predio
det.erminado en el ordinal 3. 0 de esta demandi!J.
" Quinta. Q•1e ·ninguno ue los lotes determi·
nallos en el OJ'dina\ 2. 0 Je esta d~maoda está
gravado con·servidumbre de albaña.l, ni de des.
agiie. artificial algun~, en f,wor del ptedio determtnado en el ordinal 3. 0
1
' Sexta. Q•Ie la RPp~blica de Oo!ombi!!>,
o
quien al tiempo de ejt~cutat·so la sentencia see.
dueño del predio. lllin 1eradn en el ordinal 3.o,
debe verificar, dentl'O del término qtHI en el f-~ollo
se le señale, las obras que impidan el .iesagi.ie
en mi propiedad de lo!::! alb<iñales o alcantari1laR !lt'l cu artPI.
·' Séptiml, Que tengo dere.cho a impe1lir qne
1lesagüen eu· mi pro~ieda.d la'l a!cct.utarillae o
albllñ-tles del ca:irtel.
"Ü.Jtava. Q 1e la R"púbiica de Colombia de: be
p9g~trme los perjuicios que mt:> h \ C1URaclo por
e~ uso de la refP.ritla. s~.rvidumbre, a just~ ta~;a..
c16n de peritos."
Oomo hechos fun lam?ont>t.lt's dd la acción .ex.
puso los que en segaitl11 se trd.n:>cribjn:

" ¡,o Soy dueño del predio alin1lerRdo <JD el
ordinal I.o
"~.o Soy dueíío de C<lda. uoo d~ lo:~ lotes alin.
derarios Pll el Mrlioal 2, 0
.
••.a. o T 010to el globo g;:ner~l aliuderado en el
ordina_ll. , como cada uno de !oH lote8 alindel'a.dos en. el ordinal 2. 0 1 estáu libres de servidomhreR,
,í 4. 0 Nt el gloho gl'neral alinderMlo en el or.
dinall. 0 , ni ninguno de los lotes· determinados
err el :J. 0 deben ser>irl'lml)r~s al P.redio !letermina.do err el ordinal 3 °
" 5.o El lpte rlt'tPrminadü Pr, el ordinal 3.o carPce de derecho tle ~erviclumbrH activa. de ¡¡lbañ-tl, o de dPSiigÜ>~ art:fi,:irtl, snbre mis predio!',
"!). 0 La República de Uo!o:n_bia 1lirige ~obre
mi propil:'dad. y en é~ta. d"'~:~agu<~>u, la!! alcMJtari·
l!as o alb,íl•lrs del euart~:~;, eslahlec•mieuto
constraí·lu·sobre el p1e lio det1:1rruin»do eu el ordinal 3. 0
"8." Diehns albañ"lf'H son inllparPnte~, pues
úomo subterráneos que son no muestt·an stña.l
exterior.
· '' L~ cP.usa o r;:zAn por q•1e intento esta de·
manda-continú 1 el actor-- se ih·~prende de los
hechos que dejo relata•io!l, se jnstifica a~lmit~mo
por la fc>cultad que tiene todo propietario para.
usar, gozar y disfrutar de t;u dominio sin más limicación que el ajeno dereeho, y por cuttnto respecta. a los pPrjuicios d"man(lalio~:~, se nrigina,
ftnalmPntr; de l.;. oblig~ci(ln en que est{ln todas
las persona!!, así sean naturales o jur1clicdl', de
resarcir los d, iius que sus obras e •u~ell.
"1'.-les dt-rt'ch•lll, causa o r ·zóu SP h .. llan a le.
v¡>z polli ivamente consagrado~ en lo3 al't.ícolos
6ti9, 891 y 882 de\ Uódigo U1 vil y 9.u dt.llt:~o L ·y
!:15 de 1890."

1

El Fiscal del T ihunal, a quien se confirió
O¡Jortunamente trat~larlo fi.., la dern:lnda, se opusn B las pretl'nsiont>'l del actor. I!Jn co-tnto a los
h t:lJr¡s,· aceptó el. 6.o, Hnhre ser la Nación dueíl<~.
d.;l prerlio detHmiuado en el OJdiua.l 3. 0, y nt>gó
lus demáP.
L'ev1ula la CHU'a P"r los tiárnites correspon.
dientes; el T ibunal l.\ d. sató cou la seutencia.
del veiutidó:,~ dtl »go~to <lto mil nov,,c·ento~ vein.
tiu11o, qne h 1 VMIIitlo aq!lÍ en cou;.u tt, y cuyi!J
¡•arte re~olutiva dil.le aRI:

" 1.o N1 e 1 g~o'w gen ... nl a'i.n lP.rado en el ordinall.0, ni lo:,~ lotes alin1erarlos en el ordinal
2.0 en la ¡Jarte PXpo.,itiV-t rlt> la, dt>maOd\ de prO·
piedad dt>l doctor Jna.n A T •rQ U., están gravarlPA co•1 ~:~ervicinmhrll de alh ñ ,¡o deRaYÜe
art.llicia\ a'guno eu ·f,vnr rlrll l~~'"'ciio d., la Ndc:ó", a'iud\lr1:1do en el urJinal 3.0 de la mismRJ
dern:..nda.1' :I!Jn con..,ecuencia, la parte d.... maodada debe
fj-1cntar •l .. ntro d11l término de tres días di'spués de ~i·cutoriarl>~. e~t,1 sentencia, las obras
DllCPsa.rias P"U irnped1r q•1e IHM alca•ttarillas o
alhaíí-t.IPH <;ne saleu del cuartel dd Regimiento
Ayncucho · tlerr11men en la pro¡Jiedad del demanda u te, puPH tll~ dl'c 1 ~ra q•1e é'te tiene derecho a impedir t'llhS,Jgii 1 dt~ dieh.1s alcantarillas
en &u prtdic'.
···~.o Se 1leclara no probula la excepción de
vrr~:~cripción ah•ga1lll por la N tiCióP; y.
•'3. 0 SJ ah~ue!ve a la parte demandada de
los demá~ carg.¡s f •r:nulados contra elle. en el
lilwlo de demanda." ·

A'Ite el Trihnnal Superior rlel Di~trit.o Ju-li.
eia¡ d1< Mclli1Za 1l'fl, el doctor Juan A. T·•ro U.
por libelo de veinticinco de .iuuio de mil novP~
cieutos ditz y ocho, est~<bleCJó dt-m·u¡da ordinaria contra la Nación, y en Pila piliió que se
I.Jicie• an lat~ siguientes d~.claracionPf:
"P1·inwra. Qtte el terrPno a~incltirado en PI
ordma.\ 1. 0 <le t'Sta. d .. marJ(la 110 e'tá graV;ttÍ•>•
eon servidumlm> en f,vor del p!·edio determin,do en el ordin"l 3o
_
•·S· ¡rnnüa. Q tfl el terreno alill!lPra<ln en el ordinHl 1. 0 de esta dPmP.nc!a no e!ltá g-rflvado con
s!'rvillumbre dP ¡:¡lhañ>t\, ni rle rlPRlgi.i ~ artifi.cial
algnno Pn lwnf'ticio del predio alinrlerarlo en el
(\r.tn•a! :1°
•
• rr~rCt'l'<i. Q le la }{,·pública de Co'o•n'1ia, ()
quiPn al tiPm;"' dH t-jt'outaJHe la t>ontencia "'"'a
du• íio il11l pred1o a'itlllt'~ado Pn el ordinal 3 o,
"El artículo 8~\ del Córl'igo Civil, en que el
dt~he h 'twr, dpntro del termino q•IP t'H el ftllo
Tribu n ~ 1 í'!.tndó la sentencia, dice:
1'0\1 le 1St íi d<', lt<!:l ulHH8 que impllia!l ¡:,¡ dHrHme
ll m.iH pwptelhllt:'<:l de latl alcaut;;rrl:as o hltHña- ·
" El pri>dio i11f rior e~:~tá sujeto a recibir las
le~ que~ ¡;,a!t•fl •lel cil:Htel.
. .
nguaS que lll'HCi~lldell ue\ predio 8Uper1or D>'-•
•·Uu.,rt 1 (l·ltl· uiugnuu de los lote;, determina
turltl•uP-ntP, t-s ttecir, ·sm que la mano del hom·
dos t::ol ~o:iuHi.ual !?. 0 Jtl etlta demauua et~tá grt:.
bi~·cuntrilluya. a ello.

·
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" No se puede, por consiguiente, dirigir nn
albañal o acequia sobre el predio vecino, si no
se ha constituido esta aervidnmbr.; fspeoial. .
" En el predio servil no se puede hacer cos&
alguna que estorbe lu servidumbrA natural, ni
el predio dominante, que la gravé."
De conformidad con estb dispo~ición, considera IR> Uorte que la acción nt'gativa de)¡~ aer~Ti
dumbre de albitñal o acequia sólo pue.de ser
IPjercitada por el dueño dtl predio limitrd'e (lel
que impone o trata de imponer la servidumbrP,
Si 'entre éstos no existe re!ación de limites porque entre ellos se interponga-n uno o v¡¡,rioE p1,e.
dios, no puede decirse que aquel en qut:" e.! alba·
ñal tiene origen r,e& el que le impone la servidumbre al que queda en el extreruo de la línE!Il,
El predio iutermetiio, al recibir la ac. quía-si a
el!o está obligado, o si tiene voluntad de reoibirla,-no puede rlirigirla sohre otro, porque de
que él tenga esa carga no puede dednoirr;e q•Je
la deb& !loportar tarnbié.JI el otro prl'dio. Si lo
hace, viola la parte final de·Ia di1!1posiuióu trans·
critll, a mPnos que tet1ga. constituido ese der•:lcho por título espPcial.
De otm sul:'rte un predio libre, situado en u¡1o
de !os ext.rt·mos de la línea, podrla hacer e:iminar la servidumbre que tnviePe ~1 del '·xtrPmo
~opnt>sto sobre el pr'etlio o prt.dios iotPrmPdio~.
El st-ñor Procurador ilustra pl'rfectarn\~ute el
puuto con el siguiente E.>jemp'o :
"Hnpóngase-lice-que el predio de A. tienH
servidumbre de alhañalt:'s o ac<qnia. lPgalmrnt;e
constituida í'obre el de B, y qfle éste preteud.e
dirigirla. sobre el de C. ¿ Uómo potlr·á A drfer·derse de la act.¿ión negatot·ia que le promn•~ve C.
si no presenta-como no podrá preseutar:o, 1~i
no necesitó ha•}erlo-el cont.rato celelmil'lo con
éste ni all:'gar prel:lcripcióo, puesto que é1 na•1a
ha hecho p11ra dirigir suR agu~s sobt·e el predio
del de m .i> odan t• ~ ~U e qué le servirá presentar el
contrato celthraüu con B Rienllo él, re~peeto de
C, ves ínter olios acta? ¡,Y en eRte pleito se podría condenar al demaottado a • jecutar ll!s obra,.
necesarias para impedir el dañu al demf}ndantd
Así podrla B libertars~r de, una servidumbre <t
qu~ ha, sujetado su funrk, valiéu<lo!le de O y
consiguiendo inrlirectamentA un resultado qw~
directamente no haLría. potlido obteuer.
''Síguese también de lo expuesto que no basta.
que un predio uo tenga. seJvidumbre de .aqaéltas sobrtl ot· o par<\ q o e así pned~~> decl11.1'arse:
es iodispeus 1ble para que la senteucia s"a prác·
tioa. y produzo..t efectos legaltH q tte los dus sea.n

vecí·"os."

Dice el primero:
"Que le consta que al verificarse hace unos
cinco o seis años, más o menos, la reedifio~ción
del edificio rlel cuarr.el en. est'll ciudart, exiat(tll
todavía el dt>sagüe descubierto para las inmundicias y aguas que salian de los ex "usado!! del
edificio altf exiHtente, y ese dessgüe cor-ría por
la manga pr6xima y dFsaendía dtsp1téa por los
predios inferiores, entre los cuales está el rlel
doctor Juan A. Toro U., demandante en este jui.
cío, lo cual le consta al testigo por haber sido
empleado en aquellos trabaj;,u:l."
Dice el segundo:
"Q·1e le const~, porqae lo presenció cuanrlo
sctuab~ como Comandante del Regimiento Ay l·
cul'ho número 12 acantona lo en· e~'ta ciud~d, y
~ue tenh su alojamiento en el cuartel de que
tratan estBs diligencia¡;¡, que al Vt'rificarsa la
rPedifi(l~eión ,¡e ese edificio hace·seis años, PXist ía n u desagii.l de los excosal!oR q ne d~scu bler-

to corrín p?r una manga perteneaiente al edificio
U,tive,.sitario del Departamento y descendíc' hasta.
el predio del.dootor J1tan A.. Toro U. Al ¡muto e):
Q 1e le consta, porque en ello itttervino como
jtf ·, q 11~ haue como seis años se constmyó nu:t
a'canlarilla cubierta para el rlesagÜ'l 1le los excusado!i e!l la 11Wy'lr parte del predio pertenecien-

te al DFpart:unmto."

ria cdiciai, de acuerdo con Jo diilpuesto en
lll Ley 114: de 1913; y al efecto ha ptesen·
tado Jos eiguientes documentos, Rlgvmos de
los cuales wn copias auténticas del i>xpe·
diente que reposa originlll en el archivo
del Dt:Jpartamento de Autioquia:
1.° Certifica ioSI del Di1·ector de Instrucción Pública y del Secretario del Tribunal
de Uuente.s del DepArtamento de Antioquia·,
de los cu1des aparece qne la peticionaria
h'l l'jereido satibfactoriameute por mág de

veinte años el cargo de Di.rectora de ea·
c.uela piÍmflrill ofici11l, y que el Hueldo que
devengó en lo'l últimos niios de servicio
( 1912 y 1~ 13) fue de cuarenta pesos men·
suales (fulios 5 y 20).
2. 0 DeclnrRciones de te3tigos idóneos,
rendiJas ante Juez de Circuito, según las
cuales la peticionaria se h·1 conducido con
honradez y con~Rgración en el de9empeño
del Aludido cargo, ha obtt::ui,lo Htti~fucto
rio éxito en sus l~tbores ·educatinf:l, carece
de los medi"s indispen,;a ble pflra mantenerse en armonía con su posición social y costumbres, y ha obse1 vado y observa buena ,

De to1lo lo cual relilulta que el terreno del de·
manrlante linda es con predio del' Dt>partam>~n
to, que se interpone entre aqnél y el dt~ la. Na- conducta.
ción, y por cousiguient., es contra el Dep.ut<~>·
3.° Certificarlo del Ministro del Tesoro,
mento contra quien puede dirigirse la aeción,
con
ei cual se acreJitR. que no h~t recibi·
dado que é:lte, abriendo en su propio terreno el
do
ni
recibP. xctualmente pensi6n o recomc~uce por dondt~ tlescienden las· aguas b>~sta el
predio de Turo U., o pnrmitiend.o que la Nación
pensa del Tesoro Nacional.
lo &brier&, es el causante !nmediato del perjui4.o Copia. de la partida de dtt11nci6n de
cio que sufre su veeioo el dem-tnllanttl.
HU espo~o el doctot' Manllel José l!;s~obRr,
El apoderario del Llr.mandante en esta instanexpedida por el Uum r•árroco de lt. Iomaci~~> d1c~ que la coutigi:i.•tl>id entre los predio~ no
es neceAaria para el ~ejercicio de la acción y que culadll Concepción di:! MRniz.'lles, el veintibasta gue ''dir;t.en poco entre si.'' ¡Q 1é se en- siete de julio de mil novecientos veinti
tit·nde por poca. distaucta l'~tre dos ¡u·etlios pam
loH t-feutos del artículo 891 cit'ldoY ;,tJuántos UGI'; J
5. ° Copia dt>l rPgi:ltro de su na< imiento,
metros debAn mediar entre t>llos para que diste-t
poan entre~í? l!JI apoderado no lo dice ni podrít~. ex:¡wdida por el Párroco de Híonfgro. Cona·
j.lecirlfl, dado que el concepto de distaneia e1;1 ta allí que la fJeticionaria TJIIció el ouce de
tan relativo que la que en unos CallOS se tiene
mayo de mil ochociento~ cincuentq y nue·
por pequeña, en otros puedA ser t>norme, Ll tle
un kil<naetro, por ejemplo, es muy larga o muy vt•, esto es, que es m~tyor· de sesenta y tres
años Je edad,
reJucitl~, según el modo, el lugar, el tiempo o lHJ
COlllll de que se trate. De aqui que el adjativo
Ea vistR. de los anteriores doc.umentos,
vPcino que calitlc.L a predio ea la disposición ci·
que
acr·editan plenamente el dert:Jcho in·
tada, drbe t~ntenderHe eu la acepción de inruediato o colindantP,
vocado, y del concepto favorable del señor
Afirma, por último. el apoderarlo del actor
Ministro de Instrucción Públicfl, la Corte
que la. propiedad de ~,¡te Iioda con la d~ la Na-·
Suprema,
lltlmioistrando justicia Pll nom·
ción, y al efecto cita la escritura por la cttal é~ta
bre
de
la
R~públicll
y por autor i lad de la
adquirió. l!ls<!> escritura es de diez y oeho de
m<trzo dll mil novecientos siete, y en ella se rlice ley, recon<~ce a fwllr de la fieñora .María
que pN el Oriente colinda "con el · doctvr Juan
Aobni>~ Sanit viuc!a de 1-'~o;c:oiHl~", y a cargo
Antonio 'foro, por una c_hamha." Pero olvida
del
Tesoro Nacional, l1 s11ma de veinte
que el mismo demandante-"'dljo en el libelo de
peso;¡
meusuales, a titulo de p.e11sióu Je ju·
tll:'man•l~t, q•1e en mil novecieutos difz y siete
(llif>z años ttespné-") vendió al Ooronel Marco A.
billlcióo vit11linia, que es la que lo CtMTeS·
A.! zat~>, clesruetnh1 ándolas de su propiet!ad,
pon de, de cor:formit.!Rd con el artículo 2, o
veinte varas de frente por cuueuta do CHntro
de
la' Lty atrás citada.
(ordinal 2. 0 ) , y que en esa misma ¡.¡ieza. 11firmó
(Onliual ~{. 0 ) que el predio de la N.;ción linda por
Qópiese, notifíqnese, dése aviso a lo€l
el Oriente con el citado Ooronel A.l2;ate, de do u.
Mini!ltro9 del Tesoro e lustruccióu Públio
dá resu!ti!l que la aut.igua línea oriental cl~jó de
separar, por razlin 1le esa venta, la propieddd de ca, y arl'hívese el expelliente.
ta Nttción !le la del dematJdaotl:',
1 B -,TOLO'l
DRJ "i ~ ~
En virtud de las precedentes consideraciones· ·
.\L
,r E RO
GUKZ r.-Lurs
ltt. Corte Suprema, aco1de con ·el stñar Procura,. F. RosALES-A LDEwro G;:,RN AGA- fledro
!lor Generul de la Nación y admiuistrantlojusSanz 1Civeru St:Jcretario tn prop1ed11d.
ti cía eu nulllhre de la R1pública y por autoridad
'
de la l~ey, revuca la st~uteucia apeladm, y en su
lngar dt clara que el demandante caree~ de lfl>
acción qu~:~ li-t ejercitado, y absuelve a la Nación
dtl lo~ uargus de la dem1nda.
Oópiese, notifíquese, pnblfquese en la Gaceta
GACETA JUDICIAL
Judic,al y devuélvase el expediente.
SUSCRIPCIONES
I UIS F. ROSALES-BARTOT..OMÉ RODHí-

Ahora. bi<'P, lt fiJ)ca. del dem~ndantf', por lo
menos en la t .. ch" en que se estflblecJó h~ de·
manda, no limitaba con l;1 de J:;, Nacil!P. {¡·{, 'lt=l
aquél-. que es tlonocidt~. co11 el nombre d"' Pet:ebre-·
raa de Oriente, está alinderada asf, según dice la.
misma dewannli:
"De la.eeqnina noroeste de la f>lhriea dtl f.ís
.foros pe1 tenecieute a la Compafiírt Forfvvn·,, Oolomb,iana, vinieud{) hacia el ÜtJctdente, !!. linded
con la A veí1ida Oervantes, hasta dar con 1\l so·
lar del Ooronel Marco A. &lzat1; siguiendo el
lindero con é"te ht~cia. el Snr, en un~ txteBsión
de cincuenta varlla; •voltt>audo por este mismo
lindero hacia el ÜJCidente en una ex'tensióu de
veinte varas, hnsta encoutrar una chamba, lindero con el solar del Iustituto Uuiver8it:uio,
perteneciente ¡ti DPp~rt.Rmento. !le Ualda~; si
guiendo et~ta charub<t al Sur ua~:~ta encontrar un
amagamieoto; ~:~iguiendo por éste hasta donde
caP otro Rm>~gaml'euto, lindero con prupiedad de
Rufioo E. l\1urillo; borrl~audo el lindero con
éste hasta salir al Ot~cideote a la calle púb:icll;
calle abajo hasta ~Lconttar el lindero con predio
de Alejaurlro Lonrloño & Uomp¡,ñla; siguiendo
éste hastl'l ·~ucoutrar un amagamieoto; amag<~>·
miento abnjn basta el lincle1o de Uaruilo Boten>;
siguiendo uégn h.wia el Ori.tonte por una cham·
ba, lindando ''"n 1:'1 mi¡;m,, 13 'te10, hasta el pri
mer fi'o o Clwhill>; cuni¿,uuondo la misma chamba b,scia· e: O if'u .. p• r el.liutlHo con terreno de
loi<i b1redl'!01S tJ,. LuiS Lóp~>z,· hastrt. una. qut>bra·d ; quehrfl·la .. rriha. h118td elliut.lero d~ 1\lar·
GUFZ P.-ALBER'TO GoENAGA-Pedro Sanz Hi·
en Jaramill,; ~i¡.;nio•llllc por este lindero uacü t~l vera, Secretarw l'll propidaLI.
None aprOY. lll"~.'t.'m"I•t~>, ha~:~ttf. un alk; de »l.rí
por el liorh•rn co1 h~>rellt:'rOil dA .Ju~tiniaoo ~f1díd
h'a,ft¡r, el so"" '.le 1.~ fábriM de fó~foro¡_¡, bordeau '
do este s0 1»r, li ·1dt>ro con 1<~ mi~:~ma fábrica,·h<tt> , C01·te Suprema de ,/us·ticia-Sala de Negocw.s Genp·alts-/Joqntá, sitte de febreta. salir al ponto de partida.''
1'0
de mil n'mede"tos ,veintitrés.
Y lm de la ~ación tiene estos linderos, según
lo afirlllla taml;ién la deuiauda:
(:'<Iagistrauo ponente, uoctor Luis F. Rosales).
"P.>r el Norte, la Avenhllb Uervaotf'S; pol' el
OrieutP, propiedad del Ooroon~l Marco A. A'z.¡.
Vistos:
te; por el Sur y Ot~cidente, con predio del DeL'l St>ñ.,ra M ~~ría Antonia Sanit \7 iucla
partamento de Oa.ldaH."
L1 r.ropio se deduce de las declaracione!l üe Je Escob.'lr, solicita pensión de j1rbilacióu
vitalicia como maestra Je · esc·uela primh·
Petho PJi!l>Í.t. y Hólloloro Ari~:~tiúlJ¡¡,I,

a
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Bogotá, auril 3 de 1923.

blica!'nn los señores Magif1ti·ados doc-tores Dionisio Arango y José Miguel
Arango, nombrados escrntaJores.
SALA DE CASACIÓN
Por el señor Magistrado José Miguel
Págs.
Arango, tr·es votoP.; .por el señor MagisAcuerdo número 4 sobre elección de Vice341
presidente de la Sa.la .................. ..
tr8do dor:tor Tancredo Nannettl, tres
No se infirma la sentencia del Tribunal Supevotos.
Habiendo resultado empate, se
rior .de Medellín en el juicio <.le Virginia.
Ara.ngo P. y otros contra Vicente A. MonrepiGió la. vntación, y se obtuvo el mistoya, sobrP. nuliuad de una venta. !Magis.- ·
mo· resultado.
341
trado ponente, doctor PuiiLlo I~.~- ....... .
Ent.onces el . señor Presidente de la
No se infirma la sentencia del Tribunal deBogotá en el juicio de Ricardo 0alvo contra el
Sala designó al-sefior Magistrado docM'un.icipio de Bogotá, por perjuicios. (Ma342 _tot· Juan N. Méndez para que extr3je
gistrado ponente, doctor Nannetti) ... _...••
1 ra de la urna a la suerte una de las
No se casa la sentencia <.le! Tribunal de Pasto
en el juicio de Zenón Zamhrano contra Gapapeletas ele los candidatos que se han
briel Mesa, sobre deslinde. (Magistrado
expresado.
344
ponente, doctor Luzardo Furtoul) ........ .
Verificado así por el señor doctor
Se niega la solicitud de Jesús Alvarez Rosas,
sobre revisión de tina sentencia. (MagistraMéndez,
se extrajo una .de ellas, y re.
do ponente, doctor Dionisia A rango) ...... .
sultó
la
correspondh=mte
al numbre del
Salvamento de voto del señor Magistrado doctor
345 .señc1r d(Jctor J.of:é ~ignel.Arango.
Pulido R ..• , ........ ,·•. , ......... ',' .......•
En consecuencia la Sala lo declaró
SALA DE NEGOCIOS GEKERAf,ES
legHlmente electo Vicepresidente, y
:Se revoca una providencia del Tribunal de B::>·
tomó posesión del Cél.rgo en seguida,
gotá en d juicio de Elías González H. conprestando ante el señor Presidente de
tra la Nación, por perjuicio->. (Magistrado
346 aquélla la promesa legal de cumplir
ponente, do:.ctor Rodríguez P.) ....•.....•.•
· ·se condena a Eduardo Bravo, Prefecto, a pena
bien y fielmente los deberes de su
de prisión. ( Magi;,trado ponente, doctor Rocargo.
34G
sales) ...... , , , ••.••..•.•.••• • • • · • • • • • • • • • • •
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Se niega la s81icitud de José Antonio Sánchez,
sobre revisión de un auto. (Magistrado ponente, doctor Rosales) •...••... · .•..•.•..•.
Se confirma el sobreseimiento del Tribunal de
Cartagena a favor de Juan A. Benavides,
Juez de Circuito. (Magistrado ponente, doctor Rosales).' ..•.••••..••.•..•.....•••....
Se confirma la sentencia del Tribunal de Bogotá que conJ·ena a Rafael M. Velásq uez,
P~efecto, por abuso de autoridad. (Magistrado ponente, doctor Rosales) ........... .
Se revoca la sentencia del Tribunal de !bagué
en el j~icio de Miguel Loza,no_ contra _la
Nación, -por accidente de trabaJO. (Magtstrado pJ.nente, doctor Rosales) ..•••...•.• •

347

A las tres y media de la tarde se le·
.vantó la sesión.

347

El P!'Asidente, JULIO LUZARDO
FORTOUL......: El Vícepresidente,-J osÉ
MIGUEL AR.-\NGO- DIONISIO ARANGO.
JUAN N. MÉNDEZ~TANCREDO NANNET·
· TI-MARCELIANO PÚLTDO R. - Teófilo

Noriega, Sécretarío en propiedad.

·--
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Co?te Supremll re J~t~IÍOÚI-8 r.ld iie Oasaaión.
H••qotá, dia!tm~?·e 11iete de'm·¡l iwvevientos vein~id6a.

A CU ES._I)O NUMERO 4
Corte Suprema de Justicia-Sala de
Casación.
(Presidencia del señor Magistrado doctor Julio Luzardo Fortoul).

·

,, Sn!JsidiariamPnte, y pan. Al caso (]p QUil no
se decrf'te la nuli1iatl, pi.lo que Re tle.crc-te l.t res_cisión -de dicho ccntrl\t(.) de v .. nta o comprH\'f.'t:t'l, que figura co·no celebrado ent.r~ mid mll.l-·
dautes y t-1 dt>m:o~uda·lo, por lesión en• ron?, porque el precio de mi 1 pesos ( il l ,OuO) or·o r¡ u~ so
dice en ese contrMo recibit:ron lo~ veu:it•dores,
~~ iufer-iul' a la. mitad del juR~.o pre0io qne al
tiempo del coutraco tenía el in m aeblc~ vendi,Jo,
1 y qne se coutlene a.! (i~"lufliJtlud•.l a pagar a las
dem;¡ndantes los frutos de este .iumu~bie dPsde
1, la f'<l()Úa dtl la pre entB dernarJth t•u a'i11laute y
los deteriorc'S qn,. hiya sufrido el iumaehle vendido, y a rt-stituír é~te pur11ic~ ndo'o ,,reviamt~U·
te de !as hipotPcas u otroli dero>cno.~ realt·l:l que
haya conl:ltltnído en t-se predio."

,'

·

(Magistrado ponente, doctor Pulido R.).

.El aporJerado ~~ las ~-('ño.ras ,V.irgi.nia ~r¡tngo

P. y María de la Urnz rdonsalve B. pn•.sentó li- helo.de d~;>.m~tnda. aut'e el ,Júez.3.o· de'! UircÜito tle
Metleilíu, !Jara que con audJellcia.· de VICente A..
Mont•1ya se tl..-ciiHara: · · ·
· ·
·

Pri rnl"ro. Q 1e f'S nulo y no tiene valor ni fuerEn Bogotá, a siete de marzo Je mil za ''para
obdg:u o surtir efeoto, por carecer·1te
novecientos veintitré3, a las .tres de la wteu..:ión d~ t!'aiH!mitir el domuiio y por estilr vitarde, se constituyó la Sala de Oas~ ciado de error y •t.e dolo el consentimiento, el
ción de la Corte Supr:ema de Justic:ia on11 tr>l t.o dM 'l":n ¡m~ vtmt~ uel inmueble descrito
f:ll hecho fuudamental pri~ero d\l. est.á. deen Sala de Acuerdo, con .asistencia de. en
manda, CC!Utrato t¡Ue ~e hiz() COO~tar en la cita
. los señores Magistrados doctores J u lío da .escritora. pública. número 4i3, otorgada el
Luza_rdo Fortoul, Dionisio A rango, J ()·"' diez y niHIVr •1~ f<l~lrerp de mil novecientos diez
sé Miguel Arango, Juan N. Meodez, y seis en la Nntaría 3 • de este Oircnitf', en .. la
cual aparee"'' roh-1 m·.tndautes vendiendo al de~an_credo Nannetti y Marceliano Pulí·
marHlado d i1lhn i u m aeblt>,
·
·
·
do R., presididos por el pr·imero, doctor
"-~egundo. Q •~ COliJO con~eoueoci¡:¡. de la naliLuzardo Fortoul. Actuó el su,:;erito Se- d>id puHIU•HJI.-Loi" t<O t-:~te juieio. mi· m>\ud~nte'
tiene tlereeh:• ii la restitución del iomuetJ!e 1ies-.
cretado.
en Pst« dem·.1-1:11la, Ps:o es, que _se le ordene
En seguida se procedió a la eleGción wito
al tlPI~>HJ,flarlo a rP~:~!ituír a rni:l vo•terdautes did'e Vicep·residente de la S-tia para el cqo inrnuell!e 1 por Ser de nropiedad tie ellaS,(>
presente período.
CO,YO d•.Hll l U io it'S IJI:'l'tt'Ue¡Je, lliHD JJrcudiéodose ~n
Abierta la yotación_, recogidos Jo~ la.restitucion la~ cosat¡ que f<~rrn!:Ul parte de.Pste
votos .de los señores M-ctgi~tr:ados y inmu~ble, u qne se re¡_¡ut:ui como _inmuebles; y
!:ave,; y ~u~ frutos (livilei! y naturacle~, lo
hech.o el escrutinio correspondiente, Sti ¡ !'Us
mi>lrn0 qne ol pago de los 'iteterioros de ese iu·
·
·
obtuvo el siguiente resultado, que pu· 1 Úlueule.

Los hechos funtlameotaleR ios expn•sa lls':

"1. 0 Por la escritora pública número U4),
otorgada Pll f;¡, N•>taría i:l.a dt-1 e~te u.rl.lnitu el
di~z.y oc!J,, (18) d,. julio de mil noVt>l~:t-'utos Cd·
turu"' ( Wt4), mi.;¡ nudertlanteil compraron a los
F:f-iiores Je~ú~ M. Z:~.pa~:1 G. y Hnbl"rto ZtJ~>~ta.
B. el iurnn1•ble lJ\le en eStl int'trurneuto determinaron de. la siguiente m:-.nt'ra:
• Uo~ c.isas rne:iiagna!ól dl:l tapias y tPjas, con
~u eorresp(nulit>ute solar, mPjoras y rlpmáil aul'x'tlarleí', situMI>II:l eu esta ciudHd, eu la C;lllll de La,
Lade1a o de Guane, alio•lt'radfiS f"O conjnuto a~i:
por el fn·\lltfl, con la Pxpr .. sada ea·),; por un CIOS·
tado, con pro¡>iertail de María de la Uruz Monsalvf; por el oti'O costHI!o, con predio tln Alt·}mdro Bctaooourt y la calle de BJiivil!, y oor atrás,
coo terreuo de Frauuisco V11111> Con~>l.'

"2." Un:-~, de f'Stas mediHgu.-ts fuP reconstruirla.·
por mi8 podertlante~>, bacie11d.o~ rle eüa lUla c¡¡sq,
cuyo techo es de doM alas o aguas, autes tle la
iniciacion de lo8 hHbos que dai1 orig•·n :i esta
1
dt'manrJa; y la ot.ra med1>'igu.a fut~ mej-'Jr<H.L-' notabl~:>mf'nte !Ht la misma époc;~,
·
11
3• U na. de esta.>~ ca•m<l
rren¡\_aro.~ mi:'! pod~rdautes a_! ~~~ñ •r A.ll'j;lndro Uriul-', qu11•n_uo la.
quiso re81ítnír ui paga;ua IoM a'rréurlam•l'utoil.
· "4 o Mis poderdau tf'li le tu Vit>rÍm ni i(ldo .al toeñ.or 'Uribe, y para no entend::<rs .. con él pen~ouá!
rneu.t':l, le ,uabiarou al e-~[Jre~ado ,BP,~or -M •Jil to_ya,
que está ca2ado con una p>irll-'uta de uno 'de mis
po~erdant-:s, a qui.en ·, !'ltimiiQal! mncbí··i.n1o inís
I).Oderdante_!', por_su bonda loso co~portarr¡iPnto
anterior con ellas y por.el.viuculo t1e la~ tilritiad,
p_H~ qnll 1-11 St>ñor Montoya se e11t,t-ndier.-~ eou el
señor Uribe y por los mjdios legales r..-pllperam
de é~te l¡t. cat:~a Úieudad.l. A rril11 IJOt1ertlant•·s se
le.-1 hizo cr .. er qne el st>ñur Ur•u~ era· h•.•mhre
muy-temibiP, y ellas se llf'u¡nou de t.t\rror y lla!ll~ron eu su socurro _a su buen amigo y pariente
señor l\iontqJ"~
"5." E! s•·ñor Mootoya aePptf> el f'DCH~o y les
exigió~ mis porl\lrdautPs qn ... como m"d"' uecesarw par·a ohten11r del s .. ñ •r Urtbe l>io rest1tucióu
de ra casa arrendada le otorg-trau uu>l. elll.lritur¡¡,
pública, .hac!P.ot)o coust~tr rpe 1... Vl'rHiíau t'Sa
ca¡¡¡ a, y que él vo: v~ri'\ a h>ltl<lt'les 1:-t e8c ·•ttHII de
rlflvolucióu dt~ f'ISte inrnuehlt~ t-tu !Jrouto cnmo
Uri~e Jo devolviera. Mili poJt~r•taote,.·coo ese tiu ·
y en virtnd tle la pleua c.Julianz-~o q•t, le terli.Jn
al s-ñur ~ltlllt<~ya, le lirm 1r0o1 l;• "s!.ldr.ura 1 úl1 i_ca. númel,'o ~.tatrocienros tre•}t:l ( ~t:l), pa~~d-~o eu
li!o N•>t>lrÍ\ 3. 8 de esti:l Uirrmito PI .JII"Z v uueve
(l9) d~ f~brero ü~ mil nov11ci•·ut•111 .Jie'z .Y 11ds
(1916}. eu la-cu~l se uizl} ;lOrt~t-tr q•Hl ie V<lll·(i>l.u
al señ ) f Montoya. tod.> t>l iumut~llle q•t ~ mis p ·,der4antes cowpr<Hou por la <;l:l.H'Itur" llit ••la eu
elllechu nútuoro t.o-

'"_a

"6 o !!JI ~>~..-ñ.')r 1\'{o,•t••Y" no h~ q·n ... ritl:l •lel~'arar
re:1uelto el coui.raCo ¡til~ C-"' \lHál.ltPr dt' t.rauSI·
torio le tirm Ho,u miM podPrdatHt>8, dici!1lldil qu13
le vaudhn to·lu .. 1 ium••••b •j q·•" e!l,.,, ~.J:•iup aron ~ Z._•p·<tH. G . .Y a Z \}iat.~ B, •:ont~·atn celebr,.dn nnJcamc,tte cou e! ohJMGu de qnnarltl la.
cas 1 a Unoe, t-.egáu la. "'Xigt-'ueia hecha JI r el
señ n· 1\i<lut••y;~, pue~ na hubo previo ni intenainn
de lra•Js(erir el. d·•minio, -o Pll.-<~>r ti.-, qnt IJribd
restituyo llatle rnu~.Jllo tttw¡;¡o la c .. ~a. a.L'rtn.IaJ.,.

........
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61 7. 0 En eRa escritura otorg.1da por mis poder ..
dantes al s~:ñor Montoya S¡, hizo constar que el
precio de esa venta era. de mii pesos ($ 110UO) oro,
y el inmueble descrito C')mo vendido en ese ius ..
tromento valla en la fcth 1 o ·li~t de tal contrato
mucho más del 1loble de esa cantidad, puet~ !Hl
estimaba en más de cuat,ro mil P• sos oro. Dtl
modo que además de la fil.;edad o inexistencia
de dichil contrato, que también la revela lo mi.
nimo del precio, huy tambiéa lugar a la resci.
sión por lt-sión enormP,
" 8. 0 Mis poderdantes han estado en posesióu
materi».l de totlll el inmu.:b~e vendido ha~;ta
estos últimos día~, recibü~ndo el valor de lot¡
arrendamientos q ·le ha producido dicho in mue.
bl~; pagando el arreudamieuto del agua que alll
han tenido, y tj~cutado todos los dt-más actol!
de dominio como legítimas rlueíb.s de esa ~~ro-
piedad. H·JY posee .M:vntoya."
l!)atimóse la acción en más de cinco mil peso11
($ 5,0011) oro.
· .hH reo se opuso a las pretensiones del actor,
El Juzgado desató la controversii:l. el veinti·
siete de euero de mil noveciebtod veintiuno, t1U
estos término@:

'' t.o No hay lugar a hal'er las ctec 1araciones
a que se n-fierA la dt'manda, J en con~ecueucia
se absuelve a Vicente A. Montoya de Jos cdr,:ros hechos. en ella por V1rgiuia Araugo P. ~r
María dt> la Ornz Monsa.lve B.
••No se hace condenación en costas."
El demanclante apeló de esta providencia, y
el Tribunal Superior. de Medellín, en fallo rl1~
once de f<lLrero de mil nov~>cientos veintidós, la
revocó, y en su Jugar re¡;olvió:
"Lo No es el caso de hacer las dN1laraciones
·principales de la demarHia, contenida~:~ en lo.~
numeralt>s !'.rimero y st>guudo de la pa.rte pelito.
ria del l1 be lo.
- 11 2.o t5e decreta la re¡;cit'ión por lesión
enorme del coJltrato de corn¡Jraventa celebn11lo el.tre María 1le l.t. Oruz MnuMive y Virginia Arango y el.sl'ñor Vicente A. Moutnya, ¡,¡ugán la t'Pcritura número 4l:i, pattada ante el Notario 3. 0
del Oircuito de Medellin el. dla diez y nuevt~
de febrero de' mil novecientos dil-z y seis, por·que el precio de mil pesos oro que rt'Z·\ I'He conttatn. y recibieron las ven1iedoras, es iufcrior a
la mitad del justo precio que al tiempo d"l contrato tenia el inmueble Vt-ndidn, prt:cio éste estimado en cuatro mil seisciento~ peses oro.
"El demandado, con dP.rtwbo a que se le restituya el prepio qoe dio por el inmueblt•, con los
intereses IPgales desde la f<'cba de la demarHl",
r!/stituirá éste, veinte dillR del'lpné~ de Pj .. cut,oriado el auto de 'cúrnplast~' que tlictat á ~~ Jue.z.
ae primera Ílll'tancia, purifillánllolo previamen
te de las hipotecas u otros derAchos reales qne
hHya constituido en él; y pagará los f, utol!l d~s
de la f"cbd de la demanda.
"El mismo demandado puede también com
p~etar el justo precio del inmueble con deducción de una démma parte.
•·Sin costas."
SEI alzé el agraviado. para ante la CortP, y f·l
Tnbuua•, para COJICederle el recurso, hizo u;é
¡;ito del aval (lo hecho para decretar la rt>slilu ·
cion, por el cual se fijó el valor del inmueble en
má-. di' dos mil pesos, lo que está de acuerdo
,., u lo onleu11do por el articulo 4'.o de la L .. y !:JO
de 19'W.
S•.1 l'lltra a estudiar lo que de fundamentO COL:.·
tit"ne el mt'm,,.rial de intt:rposicióu, porque ante
la Uort.e nada se hizo.
u. n eltxlwdiente se introdujo nn memorial
1ii11¡.:1Jo a ""t"'. Superíoiidarl, con carácter de
f:111dnm~nto, p~;ro Cf'tnO llegó extemporántlani•·J•!••, pu<"s nt ¡,;iqutt"ra se había ordenado fijar
tll i~ta el asouto. ""oH J•Uede tener en cuenta.
Y, "" ba rer<nelto r epl:'tidas veces que el fu¡;d u'o-11to He e8tat•l.-ct: o~"~'~ e' memorial de inter1" ""·1ou del 1e•~n i ~;o, o t>U el 1érmino de los tr<"Í[I·
ta, 1.~ qu~"" "e tij ~ p.Ha h"cerlo. Fuera. de esta
OCHS i,ll 1 t 8. ÍUO!JIIII'UUO.
D1e ... el ri"CUI'r ~utl· qn ... el Tri huna! violó lt>ye.s
flllbl<llltiVn8, ya Ull'tltJthiJlt'lllt', Y9. vor eftlcto de
iut~r¡m~t,.l.lióJ.J tirróut>a de latl milsmas, o por in·
d.,hi la ajJiicauión de l'llas al caso del pleito, y
actewáR 1•o1que iucunió en error de hecho y
de tlt"rt>•ll·J l'lt la apr~cL.ción de IHR pruebas
pr(•(\ueirla~, 'o qnf' rlnm•tir,.,ye la prim~r11. causal.
Ad .. más la >teu"a pn1· 1~ II"J.!lllld>~ n-<'n11al por
decir que no t"l:ita la s .. ut.t-~Jcia 1:'11 e••tJtlOuancia
COII lhtl (JI't'tl'llhiOUIS Opttf!Una.mt U te tJeJUUÍd!!.S
p•.r lt S litigantt•f',
L>t plÍil era cau11a.l l'ie fouda er: la lli·>La apli·
(ht:~óll que hizo l"l T11 L>uual, I:H'gún el recunent''•
de los urtLulus lll46 y lligui.·ulel'l ti•·l Uorlig·o
Oivil, por una iúter¡.;ret¡¡cióu t>rr()rlt a o itHleb:da1 p01 que el ctntrato coultuido't·n lt1 e~crttUI<i

nfimero 4.13 de diez y nueve de f~;~l.lrero de mil
No hay pues ni defecto ni exceso en el f~~>llo.
uoveciento~ dif'z y seis, otorgada ante el NotaDe este estudio resultR. no haber motivo
rio 3. 0 de Medellin, celebrado entre las st:ñoras
para casar la sentencia del Tribunal Sup~:~rior
árango y Monsalve y el recurrente, sobre-comde M.edellln, f. cha once de febrero de mil ochopraventa. d~;~l \nmueble allí seiiala..lo, no adolece cientos veintidós; pronunciada en este negocio,
de nolirlad por simulación, error y dolo, sino y así lo resuelve la Uorte Suprema, en Sala de
que reúne t'ldas las condiciones para su validez. Oas>~ción, a~rninit~trando justicia en nombre de
ex gidas por la ley y principalmente por los arla Rellúblicl!. de Colombia y por autoridad de
Uculos 1494 a 1498, 1502, 1503, 1602, 16ü3, 1758,
la'IPy.
·
!759, 756,759,2652, ;¿653, 11j49, 1850, 1851, 1857,
Las costas, si las_bubiera, son de cargo del le186:t, 18ti4, 18ti6, 1880 y sus concordantes del curren te.
llódigo Otvil, y porque los demandantes no h··+.n
Notifiquese, cópiese, pob!íquese
la Gaceta
po1lido solicir.ar la nuliclarl ahso'utll nor la. prohiJudicial y devué. va se.
l.Jiuión del articulo 15 de la Ley 95 de 18)0.
A esto observa la Uorte que cardce la. acusa.
DIONISIO ARANGO-TANOREDO NANNETción de bast>, porque h:-\biéudose absuelto al dl'- 'l'l-J• SÉ i\lJGUEL ARANGU-JULIO LUZU!DO
mwdado de las petiuiones ¡~rimera. y segunda FoB.'fOUL-JUAN N. MÉNDRZ- MARCE!.lANO
principale@, que es a lo que se refiere la acusaPULIDO R.-Por fdlta accidental del s~cretario,
ción, no hay agravio uiugnno contra el cual el Olicial Mayor Román Bai'i~o.
7
reclama.
O.;ro motivo de acusación es el enor sufrido
por el Tribunal, ya d0 b'lcho como de derecho,
Co~te Suprem~t de Justicia-SJ,la de Oasación.
por apoyarse el f;¡,llo finicarneute en el avalúo
Bogotá, dtoie•nbre doce de mil not•ecientos veinlwrho por los peritos Juan O. Arango M•. Luis
tidóa.
1!' G wiria y tialu~:~tiauo Tvbón el veintiocho y·
treinta de junio y prim~ro de l!eptiembre de mil
(Magistrado ponente, doctor Tancredo Nannetti).
novecientos veintiuno y no tuvo en cuenta contra tal ex¡>osici.ón las declaraciones de los_seño
Visto~:
rPs Santiago Ortiz y Olodomiro Diaz, rendidas
El s~ü lr Ricar1lo O~lvo R. demandó al Muni- .
el eatorce rde septiembre de mil novecientos
veintiuno, ni la posición absuelta por el recu
cipio de B•lgotá, con audiencia del señor Persont-ro Municipal, doator Jorge González Gucla,
rreote el st>is de juu10 de mil novécient'lS veintipara que mediante un juicio ordinario se hici~·
uno, ni l!!euos la probairZ-l que adujo en la prisen lae declaraciones t~iguientes :
mPr<~. instancia, consistente t>n lalil de3;araClioues
de Francisco Chocarriag<1, E ÍAS Gómez S. y la
' 1." Q 1e el Municipio de Bogotá dtlbe p.1oiligencia de avalÚO. de nUtlVe de diciembre l garme (Y ~:~e le condene a haoerl1•), con an·• glo
de mil novecientos diez y nnevP, pn donde 1 a tasaCión pericial practicada dentro del juicio,
Pxpusieron los St ii·Jres Julio Misas, Ili pólito
los perjuicioH que me hil> cau;¡ado priván·lome
Benao B. y Gtbriel P,l~ada, que no podían lij~r del agua neueia.ria. pa.ra mover las.miquioas de
el prl'cin de las finc-ts que se les mostraron,
mi alu.li,lo e~tab!ecimi~nto, dura.nte los veraporque é:~tas no corresponJian a las que se relie nos. desde el año de mil novecientos doce hasta.·
rPn l<1s escrituras.
la f~cha de l.t tlenteucia que desate est¡¡, CJntroSe observ<>:
verRía; y
El Tribunal a flste respecto manifis@ta que en
'· 2." Q·1e dehe pagarme (y se le condene a
hacerlo), t<t.mbién a ju~ta ta:~ación tle perito•, ·
la, prlmt>ra iostaucia. no se pudo pracWHr el
loR p~rjuieio:1 qufl en· a.tdlante sufr.t., con privar·
avalóo 1le acuf!rflo con la ley, por cu 1pa del acme del motor llidráulico y renunciaD !!.l UilO tle
tor·, pero si Re verilioó e•l la segunda in:ltaucia,
las m:íq11inas que tengo adaptadas a él, en mi
íle lo cual resultó, dice el sentenciador, q·1e se
fá uriU<t llel barrio de L \S Oruces oie esta. ciuhizo el av'llúo r10r los peritos señores J n>1u O.
dad, a q ne he vt>nido rf'llriéndome."
A.rango M., Luís J. Gaviria y 3J.iustiano T .bnn,
(Jitó en :<poyr) de eata demanda, que fue reasí: "el pnmero y el último apreciaron el inmut>biP, el día dt>:l contratn, en la cantidad de p'ilrti.J;~ al Juzj!ado t." del Oircuito í1t> Bogotfl.,
los Titnlos 2 o y 34 de loH Itibros·JJ y lV del Uocuatro m;l seiscientoH peso~:~, y el segundo en
digo O, vil, y los h~chos siguientes:
tri'S mil qninientOS ochenta y Clllatro pe~OI" 1 de·
cirtieudo por ronsiguient~ la m:t.vor!a ~on la pri·
"r. ·PJr rsc1itora número 1905 de diez de
mJ>ra canti•lad, segfin ~>1 p1·eoep~o del artículo di ,iewhre ·de mil ochooientos setenta y noevP,
1
tló;) del Oódigo JuLiicial. '
t>xtend1da en la Notarla 2 & de este 01rculo, en
El Tribunal además !lienta que la parte de q'Ie se hiz'l constar la disolución y liquidación
M:ontoya no po•lo de~:~virtu~rlo m111 ningnua pro- ~~~ la Sociedad rPgular colectiva Michelsen &
Ualvo, formada por el SPñcr Oarlos Michelsen y
baHz<~o ~Pria -:,'qua no ret1u tó ex~g.Jrado el aVll>·
lóo, narlo qu~ el pri'CiO oe la. ¡.¡ropi!'1la1l urb~tl!.
i'"r mi, aclquial a euent~t. de mi haber social uu
,.,..t,blecimt\"IJto defLtuioar ladrillos y otros mal:'ll Medellln ba aumentado en lo:,~ últ.imo8 ~>ño~>.
teria'es de coustJUceión, ~:~ituado en 8Sta ciudad
Qt~e el dema.ndado se limitó a íh·mostrar que
f·S lwnrado y cnmplirlor de ~'.U>~ cempromisu~:~,· eu el actual t:JarrlO de L 1S Oruceq, en el cu~~>l se.
comprentiió una cafr\a de agua formada por las
eoHa ajena a. lo que se di:lLmtLt.
_
Por otros medies h.\ debido prohar e' deman- de la ac•quia del Molino de Trese11quinas o L.~
Hortúa, eon la cual se movlau las máquiniis del
dado, dice el SI:Hlti'JJI.llátlor, qne el preciO flj~dO
e~tahlecimieuto, unriB. enramad.t.s, casaR, ho~
t•rll I'Xager<~do, y 110 IP hizo. Q•ae pre~t-ntó f,wr<t
nos, herramieutlf.s y el terreno de la fundación
de tiempo el tel!tímouio d~· S.111tiago Ortiz.
En cambio, ~;ontiuú~, ·los ilema<Hlant.PH sí pro- • con todas sus IIIJPllidaclt'fl, uso~, costombrf's y
f!ervidumhres, co~>form" lu hubo lit> Oom11añía,'
h.H•)ll qne antP.H de la venta le hicieron mPjoras.
cnmpre1:dido dPutr:> de estos lmrlero~: 'por d
de cont>ideración al inmueb'e.
Orientf', el cHn'uo que va p~ra El .A.serrío ha¡:.
Ht~ lo relacionado a·parece qne el Tribunal
ta el punto en dondt1 entra el agua que sA.Ie tlel
hizo estu.lio de las prohauz~s y s"llo halló ar1multuo qn~ perteuecló al señor Joaqulu Sar·
mi,;il.Jlps la~ rla1das por la par te demantLIIlte. de
miento; por el i:)ur, con la el3tancia o quinta 1le
!ocual aparPceno haber losd,f~ctos qnelli•uuta
I<'.H·h·~, qu~ flle del S~:>Ü>r Antonio Nnr1ñn, dt!S·
el rPcurren tE'.
pué~ cl.el señor L1ciano Laverde y hoy del docR,•specto a la SPgnnrla caus ti se expresa aáf:
to¡· Francisco Roz ; pur el Oo.~cidente, con tierras
·"El f:~.llo uo est.!Í en cnusoníl.nCi"- con lal'l cnu- Qne eran del stiL•r li~nseiJio Ponce y hoy de E Lts
t.estaciones qu» 1<1~ diProu a l.¡, drma11•h, con lo Fornáodt>z; ·cnu pl<~n•ls de c.asas edillcatlas·en.
flosteoido eu las posiciout•fl ato.:~u .. ltas por el dPtl'rrenos ¡\el comúa de esta cludail, hov de loa
manrladn, ni uon lo RostPuitlo en lml ale¡zatoH s·, ñJre3 Varelaf', y In mi~mo por el Nurt~.' ·
del mismo, pues Pn M-dellíu b L ~;ido difícil, si no
" H. M:che's• JI & Ualvo adquirieruu dll:ho PSimpn~ib'e, lij.tr con prPci~ión ~-<1 va!or d~ la pro
t>~hl.cimieuto y 1:11 JI!'() del agrta, meuciuuarla,
piedi!>d ~:~n estotl ú·timn.; tiempos por la fine·
por CI•DIIJfS al tl~ñor B ·ndix K•)ppPI, ¡~or ei>\Crl·
tuación en tale'i precios. de tlonde resulta que
Lura ~=~~g J1<"~ c.tto1ce Lit~ novie:mbre de mil ocho·
no puede existir una. hase tij<~. para la le«ión
l'lil'ntnli s~ter:'oH y eu ttro, extendida en ta mitnn~:~~
enorme en Jos co:.tratoH de com,;ravAiita. 11i
Notarla <'. 0
~
menos en el contrato promoto"r de la liti~. eomo
•' tll El ¡;pfior B•11dix K•lppdl hnho la citada.
se d.:spreilde del concepto da1lo por Jo¡;¡ pl"rJtoH
propt.,da,t tln l•·tl ,eñ,.r.-s Mtldred G"yer,echtl y
de primera instancia y 1ll' la fl.,c!aracióu tle
o.,lnp .. ñí~ tle L •l,dretl, por escritura llul de cal:;antiago Ortizy Olorlorniro Díllz."
torce de julio de mi 1 ochocientos setentfl, [íasa.Parece qne el recurrente no tiene i•lea de lo da t:Hnl> é o Hute l:.t NotaiÍ-\ ~.a
"IV. Mi'd;fl,l G 'Y~'"eche y Oomp;;ñía la huque es 1~ stgund». cauttal, desde lné50 qne !a
hiProu dd H.. ñ·H· titut.i>~go Wi!son en pag" de
t;n·yó funclada. en lo I"Xpu .. sto.
una cJ¡.uda, y éste hnuo el terrt>uo liel stnur
1.'ouo f'llo se pretta wás uien para alegar y
J.,~é U·JOdlltl!, P'lr 10\l:lcritura 615 de ·ruít 01 hoJo.OIIt~uer la primer!!.
.
·
oieuto.; ciucu~l!ta y nueve, exteudi1hL aute el
La sentencia ha re:,;uelto lo pe•lidn, ab~olvien·
tlo tlll cuanto tiA tratr~ de la d?rnant\a prineipal y
Nutario IJI'ÍDI~I'o de ~-st.a cintlad; habilntlo cons~.: ul uanr.lo cu io rlf~rLnte a 1a t>Ul!siulc:ria.
taucia en lol! exptesa.dus titulo!! de que los de·
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en

rechos de Gooding _procedí11n <l_e_.Josó_ Ponce y Juzgmdo 6, 0 del Circuito de Bogotá hahla pr()·
"IV. Unos dosciento~ cincuenta metros arrib~
q lA los de é~te datan de aiios muy anteriores. movido el mismo seiior Ricardo Calvo R. con· del puente ya, nombrado. existe una, r'e·pres·l
'' v. El e. gua· que entra a mi fábric-t y de que tr?> el Municipio de Bqgotá, segfin la siguiente muro de piedra suelta que dirige las aguas del
.
·trata el primero de los ti tu 'os citadotl, es la de d'emauda:
río hacia la. margen izquierda, con el objeto de
'•Yo, Ricardo Calvo R., mayor y vecino de que penetren en las tuberias que forman elacne.
la· acequia del Molino de La, Hortú11 o de TresesquiuaF; la misma de Juan de Albis de que < esta ciudad, en mi nombre y en vía ordinaria, ducto de San Oristóbal, el cual por ese lado
tánto se ha IHblado al tratar a11uotos rehlP-iona- pido se condene al Municipjo de Bogotá a hacer provee de agulls a Bogotá y al barrio de S,m
dos con las aguas de s~n OriHtóbRI o Fucha. una de estas dos cosas, a su voluntad: a rt>áti- Oristóbal; la tubería que viene a la ciudad es
E!!a ac1 qnia recorre el terreno fle mi f.lbrica en tuir a mi fábrica de m'lteriales de construcción tle Vt>inticuatro pulgacl.as, mientras que ·la d.~
una buena extensión y sale de él" para: entrar a del barrio de Las Oruces de esta ciudad el agua San .Cristtbal es st11o de cuatro pulgadllt~. Diotros predios antes de llt>gar al de su destino. de que Ja ha privado, 0 a p~garme a justa .talla- chos acueductos funcionan en l11. actualirlad, y
" VI. Sobre la mencionada acequia Y a pocos
ción pericialtl valor de la propiedad del uso del están marcados en el croqui!! que acompañamos
metros del punto por uonde entra a mi predio, agua. indebidamente tomada y el demérito que a t>ste informe, el cual contienE', artemáf', el capay una compuerta y ot~as obras de fábrica, ha sufrido dicho establecimiento con no poder mino de San Oristóba', la fábrica. de la1lrillo del
construidRB de tiempo muy antiguo, para cap- dispon'er de torla PI agua qne antes derivaba de 8eñor Cdvc•, la tom'i. d~ L-t H')rtáa y V<\ria<~ llflrivaciooes que salen de esta acBquia y h~ii n
tar su• aguas, conducirlas por cauce artificial Y la acequia de L1. Hortfia 0 Tresflflquinas.
ft)rmar con ellas la caída que mueve las máqni·
"Esta dPmandl!; rlehe entenderse con el doc- nnmerosos predins ud.vacente~. Los acueductos
nas de mi fábrica; aguas que vuelven a.la ace- tor Jorge Gunzá!ez García, m·~yor y vecino d~ expresados se estttblecieroo, al_menós el deBogotá, desde el año de mil novecientos docP.
quia antl'll de salir éilta de mi fioc:1..
B )gotá, en su carácter de Personero del Muni
'' V. Oomo los acueductos 0('1 Municipio se
"Vll. Tengo en consecuencia titulml' de pro.
cipio demandado.
piedad de la fábrica y del uso del agua que Pro'Invoco las disposiciones de los Títulos n, xr; alimentan del I'ÍO Sw Oristóbal, St>gán queda.
pleo en ella, que se remotan a cuarenta. años x:n, Libro 2.o, y XXXIV y xr,J, Lit>ro IV, y sus dicho, lo mism'l que la acequia de L:t lloltÚ'f,,
cuyo ?rigen está más ab~jo qne el de aquéllos,
atrá8 y que me constituyen du· ño legítimo de concordantes del Oódigo Civil." .
.
tales bienes, no sólo por tradición con justo tiLos hechos son, con poca diferencia, los mis- es ev!dentA que el c;mdal del agua de la tí roa
tiene. que die>minuír notablem~nte en époCA de
tolo, sino por pre~cripción, y no sólo por _laor- · mos e.tpresa<lo~ en la d~:~m~tnda anterior.
ctinaria, eino también por 1111 ext,raordiuaria; que
Ambas demandas fueron contestaflas negati- fuerte verano, puesto que el río S-tu Orit~tó b~l
he poseído con las condiciones legales por un va mente por el s~:-ñor Personero M•Inicipal, y solamente tiene l6U a 21a litros por segun1lo en
los meses de diciembre, ~:;oero, febrero y maJ zo,
lapso mayor del uquerido para ganar por este habit>ndo seguido su curso los juicios acumula·
mPdio, tanto un derecho. de servidumbrE', como dos, el Juez 1.o de Bc1gotá Jos desató por sen- según puede verse en el siguiente cuartro tomado:cle la Revista. de! Ministerio de Obras Púel mi~>mo derecho de dominio.
ten'cia definitiva, así:
'' VIII, P{lr escritnrR> 1225 de treinta y uno de
"·p or 1o ex pues t o, es t e J uzga d o ............. . blicas-Jgosto de mil novl-'cieutos nueve-y el
acueducto retira lUU litrot~."
.
agosto de mil novecientos sei11, otorgada ante el resu-eJve:
Notario 2. 0 de este Circulo, los señores Gonz:l
"l. o .JjJJ Municipio de Bogotá debe pagar, y se
Ambas partes admiten que el agua tom:tda.
lo Arboleda Y Jofé Domingo O.-pina Oamacho lfl condena a hacerlo, los pinjuicios c~u3ados a del rí<l San Oristóbal q·1e corre p·1r la. aceqnia
vendieron al Gobierno Nacional el Moliuo de Ricardo Oalvo, por privarlo del ag•Ia necesaria denominada de la toma. de L1. HJr~ú t y q'l.e
La Hortá.l Y especialmente la servidumbre del
para mover las máquinas de sn establecimiento, pasando por las tierras 1le Oalvo va. al predio
acueducto artificial para. llevar al Molino el durante los meses de verano, .a razón de ciento denominado d~ Tresesquin~!l, dün1te estaba el
agua del Iio Fucha, y también las obras hidráu- cuarenta pesos ($ 140) moneda corriente, por Molino de L l Hort.úa., fue ohjeto de una cflnceJicas construidas sobre este rlo para derivar la mes, desde el año de mil novecientos doce has- Hióu· hecln por el C<!bildo de S<intafé el trece de
expresad-~. corriente.
t.a la fecha de este f<~llo definitivo. Es enteudi
octubre de mil quinientos och~nta y IIUtiV<l a
''IX. Por la L;-y 63 de 1911 la Nación cedió
do que cada año, según el informe pericial, no don Juan de Albie, en virtnd d.:-1 sigUiente peal Dt>partamento de Oundinamarca el Molino de tiene a lo sumo sino cuatro meses de verano.
dimento:
La Hortúa y las aguas que le pertenecen, 'com- 4 ,, ~.o Condénase al Municipio de Bogotá a
"Juan de Albis, Secretario de Cámam de eAta
· pradas, dice la ley, a los señores O.; pina Y Ar- una rle estas dos cosas, a su eleccióu, que serán Rt>al Audiencia., a Su señorí-l digo que yo teugo
bo!erla'; pero exceptuó la parte de esas aguas cumplidas dentro del término lt>g&l: o a resti.
en la calle de S>tnta Bárbara un molino de pan
que u o ~>e necesite para el servicio del mr uico. tuír a la fábrica de materiales de construcción moler con dos heridos conient.es y moliente<l y
oio Y ·asilo que Jeben fundarse en eFe predio; del s!'ñor Ricardo Oalvo, situada en el barrio esta ciudad se halla escasa de sustento por no
parte excl'ptuada que cedió la misma Ley al M u- de Las Cruces de esta ciudad, el agua de que la
tocar en ella las harinas que andan el camino de
nicipio de Bogotá.
h-\ privarlo, restitución que se hará. hasta con- Tunja a. Mariquita, y pido a Su señoría hacerme
" X Las dos expres11das cesiones la.s hace la correncia de los ciento veinte litros por srgun. merced de un sitio de molino en las huertas que
Lt'Y 63 citada dtjarido a salvo expresamente los do qqe necesita la alfttrerís; 0 a. pagarle al mis· merqué
de Alonso Gutiérr(>z Pilmntel, cou las
de1 echos de terceros.
·
m o señor C~lvo la. cantidad de cuatro mit seis- aguas ,que dPI arcabuco del río Fuchl!. vienen
" XL L"' entrega del )1oliuo de La Hortfia al
cientos sesenta y seis pesos (:8 4,66H), moneda hoy a mi dicho molil10, y en ello recibiré bien y
Departamento de Oundinamarca-de que hay corriente, en que ha sido estimado el valor del
merced-Juan de Albis "
constancia en el Mini!lterio de Hacienda,- se uso del agua y el demérito ocasionado al estaEl Tribunal no halló probado e! derecho que
. bizo en diligencia de siete de abril de mil nove- blecimiento con la privación del agua que ancientos doce, y en ella aparece que no' se llevó a tes derivaba de la ac• qr;ia 0 tomJ. llamada de el seílor CaLvo alega, ni por lo~ títu'os de adq·lisición del predio en donde funciona la fáorica
cabo la entrega del agua a las dos entidades L~ Hortú,~ 0 Trt>sesquinas.
de ladrillos, ni por prescripción.
donataiias, por no haberse hecho previamente
''No es el caso de condenar en costas."
Desechó los t\tulos aleg \dos por Oal vo para
los aforos corresrondientes de acuerdo en el De·
creto nfimero 33 del propio año.
El Tribunal de B•)gotá revccó esta sentencia, fundar su derecho al uso de las aguas del rfo
14 XII. Eso no obstante, el Municipio de Bogo.
Y en su lug>~.r absolvió al Municipio de Bogotá
San Oristóbal que pasan por el cauce de La.
tá ha constrntdo dos acueductos Qrriba del sitio de todos los cargos de la df!nanda.
Hortúa, y al efecto se expre!la asl:
donde nace la acequia de L'l Hortfia, por los
La parte del señor Calvo intPrpuso recurso
"No hay en el proc~so más eRcrituras púb!icuales trae agua a la ciudad, y por razón de
de casación, y como éste es admisible por reblicas, y ba~t-tnte patente es que las mencionaesas obras, 0 mejor, por razón del a~na que toma unir las condieiones legales, procede la Corté a das no confieren al demandante ningún dere;:ho
181 Municipio por medio de ellas, a la acequia de resolverlo.
de propiedad sobre las aguas cuya restitución
La Hortúa no entra en los veranos· agua suliOonviene antes de entrar en el estu·tio de la
pidP, ~ni tampoco d<>recho al· uso de ellas. E u
ciente para mover las máquinas de mi fábrica; demanda de casación citar a'gunos hechos que
efeQtil: ni Santiago Wilson adquirió este derey con ello sufro manifiesto y ¡zrave perjuicio.
están comprobádos en los aotos.
''XlH. El Municipio de Bogotá comenzó a
Conforme al dictamen pericia.! el cni·so de las cho de Jo~>é Gooding; ni aparece que lo haya.
transmitido a ninguno de Rus sucesorel:'; ni Mi-1usar los acueductos mencionados trayendo por aguas del río San Oristóbal o Fucha en relación
d_red
«!oyeneche y Compañía de fJondres transcon los derechos que se alegan es el siguientP:
18 11os agua del río Fucha a B 1gotá, en el año de
mitierón tal·derecho a Rendix. K •pJ)el, ni Wl'ls"'l:·L~ acequia conocida con el nombre de
mil novecientos docr, Y. desde entonces he venit·a que lo hubieran adquirido de nadif'; ni K'lp-·do recibiendo el perjuicio de que me quPjo:
-,Toma del Molino de La Hortua,' que párte del
pt>l al vender la fábrica a Michelsen y Octlvo
~.XIV. Poseo máquinas adaptadas a motor hir\o San Oristóbal, unos treinta metros abajo del
inc'uyó entre lo vendido derecho alguuo sobre
drálllico que han quedado sin aplic?ción duran- puente del millmo nombre, entra a la fábric~ de
te los verano 8 , y las de motor de vapor de que ladt-il'o del señor Ricardo Oalvo por un punto -aguas; ni finalmente, la Compañía M1chelsau &
ten 1hé que hacer uso, exclusivamente, harán situado al sureste de dicho predio, lo atraviesa, Calvo, al liquidars», tampoco transfiri..'l dominio
más costosos mis productos."
y finalm~te sale de él por el costado occiden- a Ricardo Oalvo sobre las aguas del río Fucha
tal, bañando P.ntre otros predios los de los se- o S m Oristóbal, pues en la es('ritara n(Jmero
1905 atrás copiada, apenas ~e halJla muy de priComo fundamentos de derecho agregó IRB dos ñores Rozos, Mac[as, Amín y N<lvarroP, antes
consideraciones siguientes:
de entrar a los terrenos del Molino de la Hortú-1, sa, con sumo laconismo y mayor· V>'~gnedad, al
enumerar los bienes de la sociedad qne ~Rta
''a) El predio de La Bortú~ puede considA· hoy Hospicio y Manicomio de Oundíoamarc·•.
tr¡¡spasa. a Oalvo:- uno de los soc'os- la caída
rarse como sir·dente respt>cto del mio; por lo
''11. Eu dicho-\ acequia-, pocos metros adelante
cual, de acuerdo con el articulo 8H7 del Uódigo ·. del punto por donde ella entra al predio del se- de agua; pero ya_ se ve que muy aventurado
. Oivil, y con arreglo al artículo 8. 0 de la J.;ey 153 ñor Calvo, (•xisten dos compuertas, con sus co- s.erla afirmar que estas cuatro palabras se refiede IH!S7, es aplicable al caso la ti1sposición legal rrespondientes muros y acequias, destinadas a ran a las aguas del río Fucha, que son las desegfin la cual •el rlueño del predio sirvi~;~nte no desviar el agua de su cauce primitivo y condu- mandadas hoy, y que un acto juridico celeb~ado
pneue alterar, disminuír ni hacer más incómodo c!rla por cauce especial para formar la caída p·or quienes no eran dueños de las 11guas del río,
para. el predio dominante la servidumbre con con qoe se movía. la turbina que servia de mo- pueda conventirse en título legltimo de dominio
que está gravado el silyCl.'
tora las máquinas de la citada fábrica de la- sob~;e éstas, a espaldas de su verdadero dueñoh
" b) Habiendo adquirido yo la propiedad del drillo. Decimos que movía.· las máquinas, lJOrPero el demandante alega la prfscripción, y su
uso ael agua que corre por úti heredad, según que ella está desmontada y no funciona desde personero ante la Uorte sostiene que el ~ribo
lo be demostrado, para. limitar y, máH todavía, principios de mil novecientos diez, época en na! violó los articules 25·12 y 89:1 del· Código Cipara privar:me del uso en favor del Municipio, que fue reemplazada por la-máquina de vapor, vil, Bt'gún los cuales pned~;~ adquirirse el domidebió preceder expropiación legalmente practi- según lo manifestó el señor don Alberto Cuéllar, nio de las cosas por el uso que de ellas se h;¡ga,
cada, con indemnización de perjuicios,· de con·- a.dminis'rador de la fábrica.
con ánimo de dueño, en las con1hciours legales,
. formidad con el articulo M93 del Código Uívil y
"Ill. Efectivamente la a.cequia de La Hortúa se y el derecho de usar de aguas comunes y aprocon el artículo o. 0 del Acto legislativo n!Jmero 3 toma, oomo yR~ dijimos, del río San Ort!itóbal, a
piadas, puede ser materia de contrato entre parde 1910."
corta distancia dd puente situado en el camiUo ticulares, y de prescripción.
Estima luégo que el senteociadJr erró de he"'
A este juicio fue ~onmulBJdo otro que ~r~nt.e el que de .Bogotá ·conduce~ Ubaque.
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cho y· de derecho al estimar las pruebas aduci-·
daA vara comp10bar la prescripci(w.
_
Para da r~:~e cut> o ta t-xact.a d~ N• tos reparo!! e¡¡
pnciso tramcribir ~.quí el fnnd~mt>nto principal
que tuvo el Tribunal para desechar las rleclaracioues adncidl"ls con el objeto de Ptitablec•·r ~~~
pnFe~<ión qu~ del uso del agua tuvú Oalvo por
más de treinta aüos.
D.ce el sentenciador:
" Además, como la prrscripei6n en e~>t~> caE!o
empezarla a contarse desrle que el dt>mandaute
hubiera construido obras aparer1tes para ca.¡,tar
las a~uas de la acequia, es claro que si no resulta iudu Jable la fecha de esas const.rutlCiones
en calida:l de aparer.te!l, se carece en absoluto
de hase para conbu la prescripción.
·•Y en prueba de que esta observación rs pertinente vé.H!e lo que lla pasado con la prneha
testimo'nial en ~:ste asunto: los testigos r!1ce10
que hace más de treinta 01íos quo Oa!vo u~·'l. de
las aguas en rtft~reucill; como su Pxprrsión_ eil
muy vaga, llay que acPptar s.ól.o los 'r•·m ta.l- nos
de use· é8tos vencierou t>n diciernl·· · ·ie mtlnovecientos diez y seis, o en etlefl,, febrero de
mil novecientos di· z y siete, que futroo las épocas en que d('Clararou los testigos.
·~ Oontando el tiempo llacia atrás, venílría a
resultar qne los treinta años. fmpez'lrOn a CJrrer en diciembre de mil och•lcieutos och1-mta y
seil"; per!) como hay prneba sufideute de que en
el año de mil novecientoH doce 0»1 vo fue ¡lenposeído del uso de las aguas con qne ~o\~Íl~ ~u.s
máquinas, y no por una CHUS'l cualqu1~r~, stno
porque el Municipio de B,¡gc.tá con animo de
dueño imp.idió la entrada. de ellas, o de una pa·r
te de su volumen, a la.acPquia de L'l Ilortúa, y
por ende al acueducto de la, fábrica da Oalvo,
este hecho determinó una ipterrupción natural
en la posesión de Oalvo, interrul?ción qne.le
hizo. perdH el tiempo d~ la posesión antP.rwr
(articulo 2ó23 del Oódigo Oivi~). ya que no ge
ha demostrado que, mediante el l'ienicio d¡j alguna acción por;esol'ia, la hubiera recoura.(~f' ..
''Lo dicho se rt>fiere tanto a la prescrrvmóu
ordinaria como a la ex:raordiuaria, porque no·
admitiéudol:'e como elemento de convicción para
el Jui:'Z la afirmación de los testigos de que
hace más de treiuta aüo;~ les consta lo que de.
ciaran sin determinar la époea en que comem:ó·
el oso de las aguas, la determinación de u u tiempo menor· seria igualrmnte aventurada. y car·ecerla. tle . bnse leg;.ll, fuera de que no b'abiendio
- título no cabe la pre8eripción ordinaria."
El recurrente combate estos conceptoR, y diee
que en primer lugar es precis_o +tet~er ~~~ euenJj>t
que llabieudo entrado Oalvo en PJIHCJCIO de la
servidumbrP, no arbitrariamente, sino con título justo y buena f.,, uo· n~cesitaba para adqt:irirla por pres·cripción de un lapso de tretma
años sino de diez couforme al ar tlculo 9, 0 dt:l la
Ley U5 de 1890 q~e vue~ve a violar e\ 'r¡:bunP.~I.
Y en fegundo Ju·gar debe ob~er'vars~ que los
testigos no han hablado en sus expoBICJOnPS dtl.
.. treinta años sino de más de treinta años, y que
sus dichos resultan corroborados con los tíiuloB
prt>Sl1U tados con la· f1emanda al .J uzgr.do J •0 ti el
Circuito, co::no e~<'f~cil demostrarlo.
Vuelve puf's el Tribtinal, d1ce el recurr.Pn~e,.
a incurrir eu error de derecho en las aprt>macw'lles citarlss quebrantando los artículos 9° de
la Ley 95 d~ 1890 y 607 y 636 del Oódigo Judicial, por no hautrlas teuido en cuent:t; y erró
- dé hecho al estimar que los teetigos no habían
dado razón de ~us dichos y que sólo habían ha·
blado de tl:eiuta años, cuando claramente se refirieron a más tle treint>~; y erró también al hacer de las escrituras prer.~entadas por el llctor el
mérito indicado.
La:Oorte para ·resolver .considera que e} Tribuual; como se ha visto, no llalló ell: los tltulmr
nada preciso relativo a la tranflf~rencia del dere.
cho al uso del aguz, que corre por el cauce del
Molino de La Hortúa, pues la única escritura
que habla de la caída del agtta como uno de :os
bienes de la sociedad establecida entre OH: os
Micbelsen y R!cardo Ualvo, no da asidero p~'rct
afirmar que tal caída se rdiera a lz,s aguas tlel
rio Fucha, qoe son las demarrdadas lloy.
Sobre este concepto sólo dice el Iecurrente
que si la escritura se apreciara en relació~ con
las probanzas de que hace ~1arte, como. el dict:aruen pericial y las declaraciOnes. adumdas eo el
pli'uario, se l1eg~t~ría a la conclusión de que está
demostrado que la caída del agua de ~ue.la Pscrltura ttata y que existe en el estab 1ecimlento del
señor Oalvo, está formada con agnas de La Hortúa y que esta acequia, sale del r'lo Fucha o San
IOiistolml. ·Afirma en consecuencia que el s_t'il1enci<~dor erró de hecho en la apreciación de la
escritura mencionada.
.A esto puede responderse como lo hace el

Sfñor· Proctúador f'ri el alegato que· presentó
aDte la Ourte en deft~nsa dé lol! int~1esP.!i del Municipio:
~
·
"ffiu cuanto a. lo ¡lrimero·, IR eRcritu·r¡¡, 11penas
habln. de la; calda. de agu 1; sin lletermina:rta·' en·
form~~> alguna. PHo rii de la exposición· de los
peritos ni de las declarMiones de Jos testigos
resulta que en diciembre de mil ochociel'.ltos
setenta y nuevf', é,..~oca eu que se frrm{) tal iustromen•o, fuera movi~a la maquinaril\ por las
&guas sustraídas de la nombrada' ac<•<';Uia, ni que
ellas fvrmaran una caída en el prerlio en·P.uestión, r,i que entonces no hu\JiMa alll otra eatda
de agnas distinta de· aquélla. Y si esto ú.timo -t-S
posih!P, como uo puede uegarsl:', y !li rie ninguoa
prueba puede tleducirse lo contrario, es cl11ro
que no re~<ulta por ningún lado tal error de
hecho. T.m cierto f'S Psto, que el recurrente :Jpenas h'zo un& afirm tción v~g-a sobre el partiCUlar, siu poder st>ñalar dtl qué pat<ajes del dictamen y de las declaracionNl oodla. desprenderse
la prut·ba dl~ sri afirmación."
A esto puede agregarse que los tPilt.imr,nios
no se remontan, corno lo observa el Tribrp1~1,
sino al afio de mil ocbocjentos oclleuta y tler!l,
de modo que no pueden citarse para. c•.HUfJie.
mentar nua escrituro! otorgada. e u mil oohocicu·
tos setenta y nueYe.
La lorte estima, pues, que desJe el punto en
one- se· coloca el recurreut",- esto es, en euauto
fuzga que existe un titulo ju~to. respec~o ~la
propied1Hl del u ~o dPl agua ¡te L 1 Rortúa, para
fund~r la prescr.ipció1 ordinaria, carece de base
la acusación.
CuHuto a la pre!'lcripción extraordinaria, no es
aceptable el rep'aro que hac~ ~1 autor del re0urso
:'!.la apreciación que hizo el Tribunal de la~:~ declaraciones aduci•tas para probarla, ya qu'e esa
corpor·ación, basándose en la f.,;cha en que de·
clararon los testig011, estima que sus testimnnios
no abarcaban lot! trtlinta años de posesión a que
88 refiribron, porque desde mil novecientos doce
se habla interrumpido la prescripción.
El recnrreute Mó!o observa' que los testigos
dijeron que la poResión era· de más de trei~ta'
años y que Jos títulos conoboran sus afirmaciOnes· pl'ro ese adverbio más, por Jo indeterrnina·
do,' no puede colmar el vacío de cinco años que
h'l>lló el Sf'ntencia·dor, y los t!tulos, aunque de
ello!'! pudiera deducirse algún derechü, no son
prueba de posesión material, que es la que se
requiere·para la pre9cripcióP,
No siendo procedeu •e la casación respecto de
·Jos puntos que se dt:-jJn examinados, que son
fundamentales, pues que se rt:lierl'n a lo8 títulos
alrga.dos por el dt>mauditnte'para su~tebtar su derecho, .hut>lga el eRtunio de los demás. pauto~:~ de
casaCión que se refieren a considera u dos secundarios de 1~-t senteuci<1, llechb8 8obre ht ba"e de
que estuviera comprobada la propiadad que se
~tlega,

Fuera de lo dicho hay una considerec'ón que
por si sola. serviría. para, desecllttr las preteusior:'es del demandantt>.
El predio en que está la fábriQa de ladrillos
que pertenece al ;;eñor Oalvo es predio sirviente
n·specto del de Tcesesquinas, donde estab>l el
Molino de La, Ilurtúa., esto etJ, soul'e el primer
predio pesa la servidumbre de acueducto.
.
Ahora bien: si los dueños del agua que corre
por el cauce de Lt Hortúa, toleraron que el señor Calvo, du1·ño del predio sirviente por dond~
par.~~> el 11gua; desviara part~ de el! as para mover
sus máquiua!l, ello se debió a que dwho Oalvo
volvía las aguae al cauce antes de la salida. de
su predio, con lu cual uo recib!an perjuicio los
de TreseH)UillllS, que gozaban de toda el agua
necesaria (:ara mover sn molino. De f!Jan~ra que
eSt1 acto de tolerancia, del cual no result,¡ba gra.
vamen para los duPños de Tl'esesquiuas, no
coutiereposesióo, según el artíuulo 25~0 del Código Oivil, ni da funddmento ¡.¡ara prescripción
alguna que pudiera alegarse contt'a dichos dut>ños. ni menos aún contra 1:1 Distrito de Bogotá.
JiJn razón de lo expuesto, la Oorte Suprema,
en Sala de 0fHH1Ción, Hdmiuistraudo ju8ticia en
nombre de la República de Ooloinbia y·por autoridad de la lf'y, dec1ara que uo ts el caso de
infirmar la sentencia que ha sido objeto del pre.
sen te T•'curso, prúferida por el ·:rri huna! Superior de B 1¡~otá el dit'z de junio de mil nov-ecientos veiutinuo, y condena en costas al recurrente.
Notifíquest>, có¡,iel'le, publ!q~e<~f.l esta· sentencia en 1& Gaceta Jwlicial y devué •;a~e el expe.
diente al 'rribuual de su origfH.
DIONISIO A.RANGO-TA.NCREDO NANNET. TI-JOSJ~ MIGUEL ARA.NGO-JULTQ LUZA.RDO
FOR'!'OUL--MAROELIANO PULIDO R- JUAN N.

MÉNDEz-Por falta accidental del Secretario, el
Otkal Mayor, Román Ba1íos.
- ·

C01·te Suprema de Justicia- Sala de Casa~
ción- Bo{/otá, j'eb1·ero oclw de m.il novecien tes vez'ntitrés.
(Magistrado ponente, doctor Luzardo Fortoul).

Vistos:
El señor J11lio C. Calvach<:J, como apodeo
rado del señor z~n6n Z>lmbrano, demand&
ante el Juez ·2<? del Circuito de P11sto el des·
linrie y ame>jonamiento de los predioR <!e
Catauca y Carml}lo con la finca de propiedAd del señor Gabriel Mesa denominada
Plllt"stina.
La diligencia de deslinde tuvo lugar el
día quince de septiembre. Je mil novecientos diez.y sei", y en ella ·Be declaró "que le.
línea de demarcación entre los terrenos deOatauca-en el punto El Higuerón-y Pa~
lestina, situándose al pie y en dirección ha·
ci!l la izqti'erda, es la siguiente: de la confl.teo,·in. del zanjón Balsa! con la quebradla
El Chircal, sig!le el z,¡njón Balsal, eón di.
rección hacia la parte superior, hasta dar
con un mc}jóu que hay en el CllmÍno delrAnsitllt' los provincia11os pAra El Peüol al
pie d.e un árbol de pendo, hasta terminar
la línea en el mojón del Hormiguero, formando nsí la cabecer11."
Uon feri do que fue el traslado de In d i(i~
gP.nci», manifestó l\1t>sa que contradecía tanto el deslinde practicado como la dernaod&
misma, no obstante que al corrérsele tra,lado de ést11 hauía manift:Jstado que. la acep-·
taba y que no se opouh al dtslinde propuesto.
Pidió el contradictor se decl&l'ilTa en le.
sentencia definitiva que ellinriero entre las
fineas anles citadas es "d zanjón con 11goapo
y del nncimiento de ést11, línea recta hacia
arribs.' 1

Lr1s motivos de la oposición son en sÍn·
tesis los siguieute~:
a) L'l ve1dadera línea divisoria entre la~'
fiaras de Zamb1·ano y .Mesa es el zaojórn
con llgua y no el zanjón seco.
b) Üt'3 le v~trios años atrás l\I<~sa h'l veni-·
do cultivando la zona disputada hasta el
expresaJo zanjón, sin que nadie lo haya.
pertnrhado Pn tal posesión.
e) No eA Zambrano verdadero dueño de:
los lotes de terreno detP.rminados y concrea·
tnR, radicados en la antigua hacienda de. Catauca, y que él llama Cat.auca o C:trmelo; y
d) z,unlmmo jamás ha estado en pose··
sión Je 011tauca y Carmelo por los linderos
de qne h'lbla la esuritura que en copia acom·
p11ñó a la demanda de deslinde.
Surtido el respectivo juicio ordinario, lo·
decidió el Juez absolviendo de todo carga·
al demandado, confirmando la deliaiitaeión.
1
practicada y condenando en costas al c::m·
tradictor.
El Tribunal Superior de Pasto, en !:'entencia de quince da dicit-mbre de mil no·
veeientos Vuiotinno, confirmó el fallo de
primera im~tancia, cou la úni.ca rtfvrma consistente en relevar a Mesa deJas costas a.
que había sido condenado por el Juez, f!.
cauoa de estar amp11rado por pobre.
_Contra dicho f·dlo inter·pnso casHcióo el
no m hrado Mesa, y como se encn'lntl'an y e.
Agotados los tr'árnites del recurso, se procede a determinarlo, observando al efecto que
aunque ninguna de las partes alegó ante J¡r,
Corte~ ya. el recu 1rente había cumplido ante
el Tribunal con el debar de fundar su re·
curso.
Primera causal. Violación· directa de 1&
ley.

(•

345
Los fún'd'~n'lentos de la ·cai.t'salp·ueden re(
sumirse así:
1.0 El nueve de·fc:hrero de mH noveden·
tos doce el 'señorlfloresmíro Zaran:ia vendió
al señor ~enón z.,mbrano, por 1nstl'umen·
to número 55 de la Notaría l." del Qircui·
to de-Pasto, unos derechos en 'la hacienda
Oatauca y Carmelo, y además un lote con·
tiguo denominado. Higuerón (foj(\S 2 a
29 Alt·dcrido lote no se le Eeñalaron hn·
deros en la supradicha eseritut·a de venta.
3. 0 Tanto esta escritura como el contrato
de compraventa son nnlos de nulidt~d·a bsü·
lut1•, pot• earecer de un requisito ~sen~ial
para su validez, como e:s la deternllnaCión
de linderos.
CousiJera Pl i'ecurrente que por no ha·
ber hecho el Trib1Bnal la declaración de nulitl»d de la escritura y el contrato mencionados, como lo solicitó dicha pat te en el
alegato de conclusión de st:>gunda instancin,
iufringió las siguientes disposiciones del Có·
digo Civil:
El artículo 2494, en cu_anto prescribe
que en las escl'ituras ·plíblicas en que princi¡,al o accesoriamente se t.rate de inmueble!", se hará constar la situación de é:;tos y
sus_lindero~;
·
. El 17 41, confvrme al cual la nulida.d pro·
ducida por la omisión de algún requisito o
formnlidad que las leyes presct iben para el
valor de cierto9 actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no· aJa
calidad o estad·o de las personas que los eje·
cutan o acuerdan, son nulidades absolutas;
El 1887, que establece que un predio
rústico puede venderse con relación a su
cabida o como una. especie o cuerpo cierto,
es deeir dentro de una demarcación;
'
El 15' de bt Ley 95 de 1890, que dispone que la nulidad absoluta debe ser declarada de oficio por el Juez cuando .aparezca
de manifiesto en el acto o contrato mismo.
L'l Corte considera:·
El catácter de demandante que ln ley
asigna al contradictor a un deslinde, conduce a la consecuencia lógica. de que toda
acción que éste pretenda ejercittn en el
juicio de contradicción debe ser promovÍ·
:da en la respectiva demanda, de acuerdo
con las reglas generale!-1.
Según esto, no'habie11do sido iniciada en
el libelo ,de contradicción la acción de nulidal a qne se contrae la causal que se estudia, es de rigor cpncluír que el Tribunal
sent~uciador no· podía entrar a fallar dicha
a1~ción con la 'Simple iniciación de ella he·
cha por el acto·r en el ah'guto de conclu·
sión de segunda instancia.
No baata que una acción exista y ¡::e
hallé comprobada para que el juzgador
deba reconocerla en el f<tllo definitivo; es
menesteF ademáa que dieha 11~ci6n hsya
sitlo deducida con aneglo a la ley.
(;ierto es que el artículo 15 de la Ley
95 de 1890 impone al Juez la obligación
de declarar de oficio la nulidad absoluta
cuando aparezca de mimifiesto en el acto o
contrato. Pero esta atribución no puede
ejercerla el Juez ir¡distintamente respecto
de todo acto que figure eri juicio, sino sólo
con relación a aquellos actos o contrato's
cuya validez o n:1lidad tenga influencia en·
la decisión del litigio, pues la disposición
citada tiene precisamente p0r objeto que el
Juez no le reconozca validez para los efectcs del fallo 1 a un acto o contrato absolutamente nnlo.
Ahora bien, corno e1 clel'!linde no se pidió re~pecto del terreo o Higuerón, que es

?)·

el que ado'lece ue la faHa de alind'~ración
apuntadá por el recurrente, sino 1.mtre los
predio~ üatauéa y Carmelo, de propiedad
de Z'lmbrano, y tl de Palestina, de propiedad de Mesa, no tenJá ·pAra qué entrar a
decidir el Tribun'al si la venta del lote Higuerón estaba afectada o nó d·e nulidad,
por cuanto tal nulidad no tenía importan.
cia ninguna para el e:fecto de·fallár·ei des:
linde periido.
. .
N o exisfe, pues, la caúsal ~pl'imera.
Segunda causal. Incongruencia de ia sentencia con la dem.anda.
Se h~tce ('Onsistir esta caus.al en· que habiéadose pedido el deslinde y amojonamiento de los terrenos de Oatauc·a y Carmelo con la finca denomi.nada Paleatina, no
se verificó la demarcación demandada, sino
l11 del lote Higuerón con la finca P11lestina,
y en que el expresado lote, aunque se halla·
contiguo a los terrenos de Oatanca y Oarme·
lo, es un lote distinto y sepamdo, ('O m o lo d j.
ce terminantflmente la escritura número 55,
por la cual Z'lmbrano adquirió el dominio
de esas tierras.
Este cargo no aparece comprobado, por
cuanto la diligencia de deslindé versa, como atrás se vio, sobre "la línea de demar.
cación entre los t<~rrenos de Catauca-en
el puntu El Higue1 ón-y Palestinll," y contra esa declaración hecha en la diligencia
misma, no se ha a-ducido prueba algunA.
El hecho de que se cite el punto de El Higuerón no implica que el deslinde se hubiera practicado con respecto al lote que
lleva dicho nombre, pues claramente expre·sa el acta ·que la demarcación tuvo lugar
entre los predios de Oatauca y Palt'stina.
Tampoco existe, pue~, la éausal segunda.
En mérito de lo expuesto, la Corte Su.
prema, en S.-da de Casación, administrando
justicia en nombre de la H.epúbliéa y por
afitoridad de la ley, no casa el I11llo reeu.

rriri o,
Sin costas por estar el recurrente ampa·
i'ado por pobre.
Cópiese, notifíqnese, publíquese en la

·just&· maquinación fraudulenta para vioLar
la Constitución de la República, etc."
La Corte· no puede consi•Jerar el expresado memorial para determin·ar si la demanda de revisión es o nó admisible, por·
qu·e él' está extendido en· papel comúo, y
para este asunto no goz~ el demtH1dante
del beneficio de amparo de pobreZ':I.
De conformidad con lo dit"puesto ·por d
artículo 2g8 de la Ley 105 de 1890, el amparado pot· pobre gozará de estas exen·
ciones (gastos juci iciales, costas por ro: tes.
·de correo y papel sellado) en los pleitos
propios en que figure como demandante (}
como de 0111ndado y que se sigan al tiompo en que se conceda el amparo, o que
se inicien dtnt1·o 'del año siguiente a la.
ft>cha de la sentencia en que se ha concedido el r:nismo amparo.
La expresada sentencia·tierie fecha ·diez·
de mayo de mil novecientos veintiuno,
quedó notificada el veinte del mismo mes,
y no fue apelada por parte leg(timu; y coo
mo 1~ presente gestión, que inicia una nue.
va contienda o pleito entre partes, enteramente distinto del ya· tertpinado en que se·
profirió la sentencia 4'jecutoriada cuya revisión se pretende, fue intentada por Alva·
rez Rosas en agosto de mil novecientosveintidós, es claro que lo fue pasado el nño·
de que trata el artículo 298 de la Ley
antes citada, el cual se· cumplió en m·ay(}
de mil novecientos veitJtidós.
Por tanto, la Corte Suprema se abstiene·
de considerar· la demanda de revisión y
dispone que sea devuelta al interesado.
Notiiíqnese, cópiese esta providencia. .
y publíquese en la Gaceta JNdicial, todo
lo cual se dispone administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley.
.JULIO LUZARDO FORTOUL-Lurs,

F. LATORRE U.-DroNISD ARANG.o-J UAN
N. MÉNDEz-TANCREDo NANNET'ri-MAR·
CELIANo PuLIDo R.-Rornán Ha·ños, Se-·
cretario interino.

Gaceta Judicinl y devuélvase el proreso al
Tribunal de procedencia.
JULIO LUZ-ARDO FORTOUL-Lurs
F. LAToRRE U.-DIONISio ARANGo-JuAN
N. MÉNDEZ-TANOREDO NANNETTI-MARCELIANO Puuoo R.-Román Jlaños, Secretario interino.·

OrA·te S11prerna Je Ju.sticia-Sala c1e Casa.
cíón- BugrJtá,jeb1·m·o diez y sei8 de mil
novecientos veintit1·és.
(Magistrado ·sustanciador, 'doctor Dionisio A rango).

Vistos:
Invocando el señor Jesús Alvarez Rosas su condición de litigante amparado por
pobre, presentó ante la Corte, en papel
común, un memori!il en que hace valer el
recurso de revisión '' contra ·la sentencia
definitivs, ejec~toriaria, cli~tada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa R•)sa de Viterbo, en el Departa
rnent.o de Boyará, en el juicio ordinario
de petici0n de herencia, que he seguido
contra don Rafael Archila, mayor da edad,
que era vecino de Sogamoso ..•.•• juicio
que terminó en segunda instancia en el
referido Tribunal y sentencia dictada hace
tres mese!'~, para que se sirvan los honora"
bies Magistradós rescindirla o re·vocarla
por habre sido obtenida o dictada con in-

SALVAMENTO DE VOTQ-DEL SEÑOR
DO DOCTOR PULIDO R.

MAGI~TRA··

001·Ú Sup1·ema de ~Justicía-Sala de {asa·
· ción- Bogotá, febre?'O diez y seis de ·mil
novecif;·ntos véintitrés. ·
L'l razón 'por la coa! no es admisible en
papel común la petición de Jc:sús Alvarez
Rosas sobre revisión de la sent<:lncia pronunciada por el Tribunal Superior de.
Santa Rosa .de Vitet·bn, está en que la co~
pia que acompaña de la· sentencia sobre·
amparo de pubrezn, es para litigar con Simón Rincón y no para litigar con R:1 f.1eK
Archila. De suerte, pues, que conforme al
artículo 290, Ley 105 de 1890, debe serparte en cada juicio de amparo de pobrczaP
el presunto demrtndado o demandant_e,
poÚJU9 un ampa-ro de pobreza no tiene carácter general pat'a establecer todo posible
pleito.
. Por la razón anterior n:.e _separo del con ...
cepto, ba~e de la resolución, a~n_que cousia
dero que debe nrgarse la petiCJOn r~or noestar comprobado que está exento de usar·
papel sellado para esta actuación
MAIWELI.A.No PuLIDO R. - LuzARDO·
FoRTOUL -LATORR.E U.-ARANGo-MÉ·NDEZ-NANNETTI-Román BañfJs, Secreta•.
1io interino.

o
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En consecufmci~,

Notifíqut>sP, cópiesP, publíquese y devuélvanse Jos autos al TribuiJal de su proced encía.

(Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.).
Visto~:

Este auto provino de informe que"dio

el Secretario de orden del Magistrado sustanciador de que del tres de abril de mil
novecientos diez y ocho al diez y ocho de
noviembre de mil novecientos veint1uno,
]a pE.rte deman~ante n.o había l.1echo gestión ninguna por escnto, propia p&ra la
continuación del juicio.
Antes de que se dictara el mismo auto,
las partes habían SÍ'io cit~das pn_ra sentencill 1 por auto que estaba eJecutoriado euan
do se pr(,V0JÓ sobre la caducidad.:
El apelante aleg6 que no era necesario
que el demandante presentara esc~it_o.nin·
guno en el tiempo en que estuvo el JUIClO en
suspenso; que ~na vez ejecutori?do el an.to
por el cual se c1tó para sentenCJa, no 1EXIs ..
te el motivo invocado para declarar cndu-·
cada la instanciB; y que la ley exprefla que
]a caducidad ocurre cuPTHlo el actor hul{iere abandonado el juicio no cuando lo B,ban.
donare.
Rt-specto al primero y al último argu-mentos, la Sala no los halla fundados, 110r·
que !11 gestión por.escrilo a que ~e refi.e!e, n~~
es gestión necesa.na para ht contlnuAciOn d~t
juicio, sir:;o propia para ello, lo cua\ e!! d1·
ferente de lo primero, y porque la expre ..
sión abandonare el juicio el actor, se n·fie.
re al año trascurrido, no a otro que empie ..
ce despuéfl.
Pero en el.hecho de que se hAbía citado
para sentencia por au-to ejecutoriado, c:uan ..
do Fe dictó el auto apelado, sí encuentra.
]a Sala que elimioó la facult~d oficiosa _del
J ut-z, para declarar la caducidad de la ws
tancia, y el derecho de la contraparte .u so-·
]icitarla, porque una y otra se abs.tuvieron
de Pjercitarlos y aceptaron tácitamente~
que el juicio continunr11. Si hoy se dedarA.
la caducidad, se contravendría el auto eje-·
cutoriado por el cual el j•1icio continuó, y
eso no está en la potestad del Juez del
conocimiento.
El st-ñor Procurador dice a este re11pccto
que el :Fiscal del Tribunal no podia consentir en que la caducidad .d~sapareeier!l.
por la ejecutoria del auto· que citó par· a,
sentencia, como no puede confesar, desis-·
tir, tr;msigir; pero si est? úl~i~o no está.
en sus funciones es por disposición expresa de la ley, en tanto que no hny ninguna
que le prohiba consentir en que desitpare~ca la ca~ucidad por !!Lotivo fundado.

Re-

ministrando justicia en nombre deJa
pública y por autoridad de la ley, revoca
el auto apelado arriba referido.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Neqocio6 Genm·alts- Bogr,tft, uoviemb1'<'3
~einte de ndl novecientos veintidós.

SJ-lStanciado ~1 recurso de apelación quA
interpuso el apoderado del señor Elí~s
Gonzált z H. en &ub5idio de la revocHción
que pidió contra el auto del Tribunal Sll··
perior del Distrito J udicinl de B(•gotá,
de f~cha veintidós de noviembre de mil
novecientos veintiuno, dictado en. el j'licio
que el apelante ha sf'guido contra la NR-·
ción, para que sea obligada a pagarle
una suma de peso~, por indemnización provenil"nte de perjuicios que dice le c-Rnsó
el Decreto lt>gi~lativo número 41 de 1905,
que estableció el monopolio de licorefl, Stj
J•roced e a resolverlo.
En el auto apelado se declaró caducada
la instancia -en el juicio y se disp11so archivar el expediente, fundado en el artículo
54 de la Ley 105 de 1890.

la· Corte SupremR, nd-

ROSALES-BARTOLo~rÉ Ro~
P.-RAliiÓN RooRtouEz ÜIAGn.

LUIR F.
DRfou~tz

Perl1'0 Sanz Rivera,

Secretario en pro-

piedad.

1

Corte Suprema de J?tsticia -Sala de Negocios
(itnera/es-Bng··tá, diciembre catorce de m-il
noveciwtos V6intidó11,
(Magistrado ponente, doctor Luis F. RosalesJ.

Vistos:
De conformida•l c0n los cargos formulados ~n
el auto tle procedPr, el Tribunal del Distrito Judicial lle Santa M11rta, en sentenci~t de veintidós
tie agoRto de mil novecientos veintiuno, declaró
111 señor Illdn!mlo Bravo Vilar, ex-Prfft'cto dfl la
Provincia. del Banco, reBpousable del dobiP. rtrlito de fuerza y violencia contra Andrés O:tiz
y Juvpnal Robles, y lo condenó con aplicaoíón
tlel artículo 706 en relación con el 705 del Oódigo Penal, y previa calificación de la de'incuencia
en twgundo grado, a la pen~~> de trece meses de
prisión y a las accesorias correRpondiPntes.
Por lhberse concedido apelación al dHensor
del reo han venido los Rutos a esta Sup<>riorillad, en donde se procede a f.1llar ~:~1 ¡·ecurBo,
agotada como se hd lla la llUstanciación prelicrita por la ley.
St>gún aparece de autos, 11 Ambro~;io Ortiz se
quejó ante el stoñor Procurador G~neral de la
Nación y ante otros muchos funcionarios públicos de que el señor Eduardo Bravo VJiar, en
Pu carácter de Prpfecto de la Provincia del
B.wco, Jo hhbia maltratado de obra. Dice, en
síntesis, que estando él preso en el .BtDco, como
Rindicado del delito de robo o hurto de ura suma de dinero y otros valorPs pertenecientes al
señor Andrés Bc~rbudo, fue conducido del
B 1nco a Tamalameque, y allí el si'ñor Prtfecto
Jo hizo hipnotizar por el señor lJésar Manjarré•;
que no se logró la hipnotización completa, pues
que sólo 8intió él oprl:'sión en el pecho, entorpecimiento en todos los miembros y dolor de cabeza; que eu esa estado, el Prtfecto le punzó las
piernas y los pies con una. agnj 'i que laégo lo
puso en el cepo de camp.:~ña haRta hacerlo perder el conocimiento rlebido ·a los fuertes flolore!';
qne despuée en la oficina del Prtfecto le hicieron firmar a uu .Agente de Policla llamado GPrardo A. Galezo, como rogado por él, un escrito qne él no autorizó.
11 Tam bién figuran otros mPmoria les de queja
contra el Pref.oto Eduardo Bravo Vilar, firmados por Nicanor !darte y Francisco F1geros.''
Juvenal Rob'es dice t-n tiU decl11ración: "Me
consta por haberlo presenciado que .Ambrosio
Ortiz fue puesto en cepo de campaña de orden
del señor PrPfecto de esta Provincia en los primeros dias de noviembre rlel año próximo pasado, a orillas de un ca&o que queda. atl'ás del c•serío de la boca del caño de TamalamPquP, PreRencié cuando el señor Pnfecto, el Vigilante rle
la Policl& JoE<é Orespo y el señor .Andrés S>lntodomingo acordaron poner en cepo !11:1 campañ>ll
~t Ambrosio Ortiz, a fin de que confesara dónde
se encontraban los efectos robado"."
Las perBonas que Pjecutaron el hecho fuflron
el Vigilante de la Polic!& y los Gendarmes M~tr
tin Ferná.ndez y Gerardo Ga!ezo y Cé~ar Manjané~.

· Presenciaro1_1 el hPcho .Arcadio Robles, Aquilino Ospino y Jo~é d~:~ Ju. Oruz Valle (fcJiio 33,
coadl'rno 1 •0 ).
Aquilino Ospino dice en la suya (folio 41 vu~l
t<'): " Qtte si le con~;ta que .Ambrosio Ortiz fue
puesto en cepo de campañt!> por orden del señur
Pnfecto del Banco el diez de noviembre de mil
novecientos quince, y que est.o lo sabe, Jo del
cepo de campaña, porqu~:~lo presenció y la orden
para ponerlo, del señor Prefecto, por haber sido
aquello hecho en presencia del señor Prefecto
mismo. Presenciaron que hipnotizó a Juvenal
Robles (sic) y lo hizo ir y botar al caño detrás
de la boca."
_
Estos testimonios están rtforzados por Jos de
María de los A. Diaz y Gerardo Galezo, Agente
de Policía, que ayudó a conducir a Ort1z del
B~nco a Tama.lamt:que. Dice asf el ~e la prime~

ra, folio_ 34 :. "No vi loo mtropaiJos hechos a Ambrosio Ortiz, pero of prest>ncié cnanrlo aoltaron lil
é~te de la Cll>noa en que ibm conducido de este
lugar (el l3anco) Jo llevaron a·una CRsa que
estaba de¡;habitadlll, adonde fue conducido por el
señor Pnfecto y los Gendarmes Orespo, uno de
nombre Martfn y otro d'e nombre Galtzo. ·En
esa casa lo demoraron un poco, y .le all1ltJ llevaron .al monte; al ~~abo de un rato o! unos lamentos que deP-ílm eran de Ambrosio O tiza quien
estaban maltratando. Rt>specto a Juvenal Rohlea, presencié que lo llevaron 11> la misma casa.,
treR di as y vi cul:'udo l(l sacaron tres veces h ipnotizado para el monte.''
(Folio 149). Declaración de GiJ,h'Z''. L!" con~'~ta
que Cé~ar Manj11rrés con el Pref... cto, PI S~'ñor
.Andrés S-~.ntodomiugo y el sindicado Ortiz se
encerraban en el locllll de la escuela de varones,
prímeramentfl, y de~pué~ en una caRa de la bvc~~o
del caño d~ Tamalampque, p!'To nunca vio lo
que hacfau allí. Eu cuanto a lo del cepo, le consta que el Vigilante lo puso en é', pero no sabe
por orden de quién . .Antes (folio 41) hllbLt declarado lo mismo en relacilln con el tormento
aplic~tdo a Ortiz y había dieho que fue 110r orden del Vigilante de la GPndarmerfa Departamental.
Cé·ar lVIanj u··6R en su declaración de folio
159, dice qne le hablaron pua hipnotizr¡r a l~o
hles el Prt'ft'cto, el Vigilante Orespo y Andrés
Bubudo, du!'ño de lo roJ:,arh'; qu':l la hipnotizRción Re verificó y la pre!wtlciaron las personas
nombradas y Ambrosio PaJares, y se recu¡Jeró
parte de lo robado.
\
Oomo se ve, uos testigos, J u '"en al Hu bies y
Aquilino O.~f'iUOt prt'RP.U~iaron el at.rope1 1C} Cúmetido f'n la persona de Ambrosio Ü•tiz. Y tn'tl
testigos, Ma1ía de los A. Díaz, Oé3ar M.ar.jarrég
y el Citado Ü~pino, vieron la htpuOiiZdCIÓn de
R1bles, de suerte que estR> demoRtr •. dll p!~na
mente no sólo el cuerpo del delito duo la respriH~abilida.d del ex-Prdecto del B 1nco E Juarda Bravo Vilar, quien ha" negado eu sus ind~
gatPrias los cargos de que aq u1 se trata.
El dt-f.,nsor dt'l reo ohserva qne los tt'Btimonios de Juvenal Robles y Aqniliuo o.~pino rl'lt4n
infirmados por los 111:1 JH,..nlu !<' .. ruautld\ y {:J,_
rardo A. Galpzo en lo rtfc,l'tt•Lc a lv:,; <•uo~¡a;dt•S
contra Ortiz; pero esto uo ~:.-.exacto vu. qutl tlichos testigoll Re limitan a t.hcir, ci uuu (G.IIt·zc-)
que no sabe ¡1or ordf'n de quiéu se puso'·' O.tiz
en el cepo, y el otro (FemárJdt.>z), que en e' acto
del tormento no estaba p•esente el Prt-f~cto, y
de que él no estuviera prt>sente no se deduce
qu .. no le quBpa rPsponsabilidad.
En cuanto a la violencia contr.a Juvtmal Robles, es verdad que & ndrés B tdmflo, duPño d!\
los objfltos robados, y Amhrosio PaJares niegan
lot~ hechos afirmados por M!anjariét~, perq tam:biéu es cierto que rel'pecto de su ejecución deponen, como ya se vio, tres tl'stigos presencialeil.
La Corte pues Be atiene a éstos por estar en
mayor númflfo y porque a su juicio se acercan
más a la. verdad, rlados los indicios que so~i
nistra el hecho de que el V1gilante rle la Policla
D:l Ee hubiera atrevido St>guramente a aplicar el_
tormento del croo a Ortiz sin la anuencia expre
sao tácita del Prefecto, estando ambos comq estaban en el mismo ~itio, y el no menos grave de
que no teniendo Maujarrés carácter oficial ninguno, pudo, sin embarg<l, someter a Robles a:
procedimientos de hipnotit~mo.
Alega igualmPnte el dt'foJusor que h tleclaración de Juvenal Robles no es aceptable por fo~l
tllr de imparcialidad, debido a que él fue víctima
del atrqpello cousi~tente en la. hipnotiz1ción;
pero aparte de que este testigo no declara acerca de bechc·s relacionados coo su pl'rsoua, sino
cnn la de Ambrosio 0l'tiz, hay que tener pretleutfl que su iuteré~ habría estado en i_oculpar al
Vrgtlante de la Policía, que eR, según el coucPp·
to del uPf~nsor, <ll autor de Jos atropellos a que
el presente prom•so se refierf'. Por otra p~rte, la
defensa no ha demol'ltrado que Ortiz, en f .• vor
del cual declaró l~obleil, esté en alguno de los
casos a que se refiere el artículo 167:& del o.,dtg) .JudiCial o que tenga. euemista.d capital con
el PrPfecto.
El Tribuna.' calificó la delincuenci~ en SPgundo
grado, pero teniéndose en cuenta que los actos
del Prdacto más bien pudieron inspirarse en
uu ex:c~:~so de celo para recuperar les objetos
robados-lo que se consiguió en su to~alidad
que a sistemática, malicia., se fija eA~~> delincuencia en terc~r grado, ya que, por otra parte, es
este el primer delito eu que incurre el procesado.
En tal virtud, y visto el artículo 165fi ibidl'm 9
lm ll.Jorte Suprema, en desacuerdo con el Procurador General de la :N&ción, y administrando
justicia en nombre de la Rt'pública y por auto·
ridad de la ley, reform~ lit> senteooilll ~pelada,
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en el sentido de condenai' e.l eefior Eduardo Bra- venta que éste hizo d~ ella. L~jos pues de
vo Vilar, Prefecto que fue de la Provincig, del ser violatorio. de la IPy, se confvmia p~r
Banco 9 como infractor del a.rtículo 706 1l~l Oódigo Penal en relación con el 7tJ5 •h1 .-.t:í, 11. 1'1. fectamente a· ella el procedimiento L\el
pena de dos m.eses de prisión. y a"' a.t·.n " Te- ·Juez,
soro Nacional una multa de $;t0 1 s fe contlrwlf>
Los he<"hos materia de la sPgunds paren tollo lo demás.
te del denuncio-hechos que al ser ciertos
Oópies(' 1 not.fquese, publfquese en la Gaceta constituiri11n prevaricato-no fut·ron com·
Judicial y devuélvase -el expediente al Tribuna.\ prob11dos en forma 11lgnn11. Las pPr;;onas
de origen.
que di.·ron xl denunciante el informe en
LUIS F. ROSALES-BA&TOLOl\lÉ Roo&l·
P.-RAMóN RODRÍGUEZ DIAGO -Pe.tro
.Son~ R1t•era, l:)ecr_etario eu propiedad.

GUEZ

Co1·te Suprema de Justtcia-Snla de J.Ve·
gooiN3 Genemhs- Bogotá, fcbre7'0 siete
de mil1wvtcientos veintitrés.
{::Vlagistrado ponente, doctor Luis F. Rosales).

.Vi~> tus:

qnP- P,ste se basó para el denuncio, no se
sos tu vieron en él, y ad,emás otros testigos
decl~>ran ¡,¡obre la inocencia del Juez.
En mérito de las razones expuestas, la
Corte Suprem11, acorde con el Procurador
General de la Nación, y Administrando justicia en nombre de la República y por au·
toridad de la ley, confis ma la providencia
consultada.
Cópie¡.;e, notifíqnP.SP, pubJí,luese en la
Gacet z· J wltcirtl v devuélvase. ·
()

•
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En escrito fe( hado t>n r~tmioa el vem·
BARTOLOME RODRIGUEZ P.-Lur"
tisiete de octubre de mil uovecienws veÍ.L·
F.
RoSALE:l--Ar.mmT) GoENAGA-Ped1·o
tidóR, el señor· Ari~ti·lf'R Ahadífl, en su
Sa11z
RiveTa, Secrt-tuio en propieda•L ·
. ca.nicter· de ddensor de'J"~é Anfnnio ::3;ir¡.
cht-z, solicita revisión de un auto del Tri·.
hunnl Soperiol'. del Distrito Judicial de Co1·te Suprema de Just,:cia-8ala. de NeCali, en que t>sta corporación !'e ab~tuvo
gocios Gtner·ales ~B,¡gotá, dirz de febrede conocer del recurso dP 11pelaeión contra
1'0 de mil nuvecientos veiNtitrés.
la provideneia en gue el Jupz del Circuito
{Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales).
de.Istmina abrió CIHlSil. criminal t'OUti·a
su ~r1ef.~ndiolo, por el delito cle h.-ri.las.
Vistos:
L'l Luv 33 de 1909 I'Oncede t-l meoeíuEl Tribunal Superior· del Di:,~trito Junado rec~rso no contrll cualquier auto, sino
dicial de B•·gotá, en pro\·ideneia de 01 ho
colltra }a Eentencia ejecutoriada qne cou. de Abril Je mil n<.vecit'uto!l veiutinn•',
dena al rfln, y eso en los CllSOS preciso~ qne
ahrió ChllSil de rf"¡o;f'Oil8abilit.laJ, por trámi·
aquella Ley señala.
.
t.Ps t-xtr:wrdinati"s, al señor Rafael :vi.
t\o tratándose put>s de un fallo condena·
V~lií~qu~~. P1ef.·eto de la Prvviocia del.
tori", la Corte dt>elar11 que la Roli·~;tod J,.,
Guavio, por los delito~ de abuso de auto-:
q•1e t<e habla Cllrt-ce de todo f1Jodamento,
rid11d y 11téntado contra lus derechos irldiy la uiPga en consecuenci11.
viduxlt·s, de qnF trRtan los c11pítulos 8. 0 y 99
Cópits•>, not.ifí•1ucse y publíc1uese en la del Título lP, ~il>ro 3. 0 del CóJigo Penal."
1
GaC(;Üt J udteiol.
'
y pur St'nten ·ia de t.l't-Íilta de f>g sto Je mil
RARTOLOME RODRIGUEZ P.-Lns novecientos veintidós lo abwlvió dd priF. R• SALES-ALBERTo GoENAGA-Ptdro mer (·argo y lo condeuú por el s"gllodo,
como tn:mogn·Sill' eo tercer grado uel nrSanz Hivtra; Secretar i,J en propi~dad.
tículo 673 del lJnd;g(l cit~t lt·; a la suspew
sióu de ~u ern p leu pcr el té1 n1ino de seis
mese~'>, couvertil11e en multa Je dic-z jH:Sos
Corte Suprema de Justicia- $.;/a de Ne. si no tuviure )'ll PI emplen, y a f'l gH lh
gucius Utnendes-B· r;ntá, JU1tve de fe· de ocho pesos en fu \~(•f del 1\soro.
brt'l'o de mil novwimtt,.g veintit1 és.
T11l seuter~cia h~t venido aquí en 11pelaci6n iuterpuPsta ¡•er· el 1en, y en consnlt11
(Magistrado ponente, doctor Lnis F. Rosales).
por· lo que l'oncierue a la ~tl,eolución; y
Vis tus;
-como está 11eota·la l~t tl'lilllilación corresPur auto dP- féc-h!\ veiutisiete de sep- . pondiente a '¡a in¡.;tancifl, se procede a dictiembre del 11ño pscíximo pasllolt', que or- tar la res<Jiueión que se e,;tima lega t.
1:;-"gún consta eu el procesn, el Pr:t Íecto
dt'nÓ uunrmlt>t' con esta Su¡writliÍdxd, el
Tri hunlll ~u l't'l'Íllr' del Distt i t" J u 1iéi11l Velásqutz, sin otro fundamento que el
de C111 t"gt'ua sobrest·yó e o f •vor del se- denuncio o f}IIPj 1 d¡¡cJn por la e~posa de
ñoi' J,Jan A. B na vide~, J111 z i-U¡:Jientt del Julio S~tntnrnHtÍ •, pi· lió al SPñ1;r Cura de
Circuittt de Siucé, en las diligeccias que se Ga· h~1á q:rr, romc In.-pedor Local de InsleVI'llltHI't>ll con motivo del d...-nuttcio d11do truccióu Púl, 1ien, susl'endiera a aqué.l d'e
contrx él por el St-ñur Ru\,éo B ·rn•lÍ l,•z, a Sil •~mpleo de Director de· la Es•:uela de
s(lllf't: baher 1-'Xc~:•rcelado con fi tnza a un V1l'Oileil del mismo lugar-:~o!'ll a qne acsiodie,'ldo por· hu1 t•) d~ g11na.lo wayor, a uedi._ó t'l ~t-iior Cura, --y t-ll st>guiJa lo Jedupesar de lo di~pue,to e11 ei .ordinal 8. 0 d . . l jo a p1isión, como 11p11rece •!e la sig 1Íeute
/
a'f'tÍ...:nlu :!9 de la L· y 52 de l\-118, y lt¡.bJr bult-k:
f.'xigi·lo a ¡·u¡¡Üo deteuiJos qn~ P"gflran•'Í
" P·r1 fwt lll'a 1le la Pnmúwia-( Hoy un
neto a un· nbogadD que d J!J• z le~! hal,ía
sello) - Ga· !u:tá, 8 ,fe oyr·::;to de 19 ::lU.
rect:mendudo p11ra qu~.lus dt fe.udiera, y no
haber fallfldo lus respectivos negocios p• r "Señor Director de la. Cárcel.
no bab . . rse querido ellos sornt-ter al l'ago.
"Sírvase mHntener detenidn a 1 señ ,f Ju'Con r...-laeibn x la ptinwra parte dei de. lio S'lllt:qn•t! í 1 f'Or t-1 de ito de aJ u!tt:rio e
i ti ¡¡,u 1 a i i ,J a !.
nullt·io, ;e~ult11 q•1e e11 v~rdad el J11t>Z cun
cedió ll un e<Íll•liend11 de 111l11el dtdito el
••Et p, t fedc•, Rofciel .:11. Vt!á.,·qul'z"
lwneficio de t-xcarcc·lación att!t'f! de sol¡¡e:.
1:;111lth ~11111 Ía Pf'tu vo ,...,('bn rlí~.s PIJ In cá1 •·
sePI', ¡•ero ....r1 cÍrl'umt:.ncias e11 que t-StHba
pntelliÍza,l" q11c~ tn! delito no exi,;tía, por. l'el, de la cn>~l ~ali'ó medi:dlÍP fiaoz ',y pClCl'S
qne el du• ño de la reH qu·~ se Jeda hurt.a..., díns de:<pt éll ~e reconcilió con ~u e•pns~',
,¡,:, rllallif .. ¡.tó :•nle el Juez que él había con i.¡llio-ll celd!ló uu acut-rdu eRcrito t·n
I:IUlutiz¡¡Jo, euruo padre dd sindicado, la que ll Pn fecto iute1 vino cumo te~tign.
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Es pRlpable el atentado contra los dere·
chos individuales de SRntamaría por caus~t
de la pri!!ÍÓn a que se le sometió. En pi·imer lugar, t:.l adulterio del hombre no está
erigido en delit0, ni lo está tampor.o la irt·
moralidAd, y aunque lo estu-vierA, ·siempre
sería el Prefecto reo de d.etención arbitraria, desde luégo que no practicó rl.iligencia
de nir.guna especie para comprobar el her.ho, con lo cual procedió sin que t-XÍstiera
alguna de las pruebas que indica el artíeulo
340 de !a Ley 105 de 1890.
Con relación al delito de abuso de &utoridad, la Corte encuen ti' a fundada la a bsolución decretada por el Tribunal, pues el
hecho de que el PI'Pfecto hubierR pedido
al Cura ¡•árroco la suspensión de 8'lntamarÍR en sus funciones de Maestro de escuela
y el de haber inlervcnido en el pacto de
reconciliación celebrado entre él y sn espos~>, no entrañan el delito en rtferencia.
Pedir la ~u~pensión de un empleo es función que puede corresponder en cies·tos
casos a los Prefecto», y Velásr¡uez pud,,
creer qne estaba en uno de ello3, e ínter·
venir en el pacto YR citado en su Clllácter
de testigo, no puede acarrearle responsabilidad ui11guna, ya que esa illtervención
no es matt-ria de t-jerci0io de función alguna ni Je exeeso en las atribuciones de los
Prdecto~.

"La delincuencia

o

~

sfá bien califi ·ada en
tercer grado por l11 au:3encia de circuns·
t:4Dcias Hgravantea y por militar l n favor
del reo algunos atenoaute!'ó.
De acuerdo con la expueEto, !11 ÜJrte
Snprem11, ·11corde con el Procurador GPneral de la Naeión, y admioistrantlo justicia
en nombre de In H.epúhii~:a y púr auturida.l Je la ley, confirml\ la seuter:..cia de que
se ha hecho mérit0.
CópiesP, notifíqoesP., publíquese en la
Gaceta J-udiciat y devuélvase el txpedieut.e.
1

BARTOLO.ME RODRIGUEZ P.-LuB
F. RosALJ<~,.;-ALBERTO GoENAGA- Pedro
Sana Rivera, s~cretario en propieJa,_f.
Corte Suprema de Ju~tioia -Sala de Neg()cios Generales-Bogotá, febrem diez
y nueve de mil novecientos veintitTés.
{Magistrado ponente, doctor Luis F. Rosales).

VistoP:
El Tribunal Superior del Distrito Jodicial de '!bagué, en sen ten da, de· veiu i,Íoüho
de enero de ruil novecientos veintiun11, ab·
tJclvió a la Nación de la demanda que por
medio dt-1 apc,derado prese.rító contra ella
el sPñor Mig11el Lozano, por accidentes de
trabi:ljo. 'r.-ti E>entencia viño aquí en apPlación interpuesta por el de~andaute, y
como el asunto ha recibido én esta instan·
cia la tramitación preacrita por la ley, se
procede a dictar la resolucióo definitiva
que corret:ponde en derecho.
En la dtmanda se pide qüe la Nación sea
condenada a pagar la snma de doscientos
diez y uueve pesos ($ 219), valor del salario corre¡;pondiente a un año, má:'l el de la
f•Sistencia médica necesaria, con lo cual
queda dicho que el actor coloca el accidente que sufrió, en el callo del aparte e), artículo 5. 0 , de !a Ley 57 de 1915.
Los hechos en que se apoya la demanda
fneron expreEados así: ·
''l. o El Eiete de agosto de mil novecientos diez y uueve estando trabajando Mt- ·
gu<:l L· zano en la obra nacional del ferro·
t;arril dFl To\ima sufrió un grave accidente.
•'2.o Lozano trabajaba en una obra de
carácter nacional y administrada por em-
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¡p1eados del Gobierno, como es el ferroca~rril del Tolima.
"3. a El accidente sobrevino por causa y
<Ocasión del trabajo y de maneta imprevista y repentina, sin culpa, imprudencia o
descuido de Lozano.
''4? En-el accidente perdió Lozano casi
totalll,lente la vista, qutdando lesionado,
de modo que dentro de poco qu~dará ciego.
"5. o Lozano se hallaba pelfecta¡;nente
sano y bueno antes del accidente.
"6.o Lozano0 deveng:'llJa como trabajador del Ferrocarril del Tolima un salario de
sesenta centavos moneda corriente ($--60)
diarios.
"7. 0 La Nación, como duefí.a de la obra
~n que trabajaba Lozann, debe indernni:mrle lo!:! perjuicios que ba sufrido por causa
del accidente."

''Suponiendo que ob.Luviera algún éxi.to
con la operación, tampoco quedaría en situación de trabajar como antes.
"Lozano fue tratado por el suscrito en
el Hospital de Caridad de esta ciudad in
mediatamente despuéa del accidente.
"Para constancia se. firma esta diligP.ncia por los que en ella intervinieron." (Fo·
lio 14 vuelto, cuaderno de. pruebas del demandante).

&abt."l de trabajos .. materialeR, está inhabilitado, cor;no el que ~ás pueda estarlo, para
g-:tnarh"e la vida.
El Proeuraclor General de la Nación, que
ha compartido el punto de vista del Tcibunal en cuanto no considera la incflpacidad
rle Lozano como total, dice quA no está pro·
uado que el accidente sobrev.ioo por cam;a
y con oca!'lión del tr·abajo y Hin culpa, im··
prudencia o descuido de aquél, y que se
d) Veclaracz"ón del doctor Rafael M. hallase perfectamente sano y bueno antes
Grazt. (Folio 9, cuaderno de pruebas del del f'IUCeso.
Sin contar con la der:laración ele A~frech
actor). Se ratifica en(!)) rertificado que ex
M:arín, te~tigo pre-sencial, con la del Gene·
pi.dió el veintidós de febrero de mil noveral Celerino Jiménez y con el certificado
cientos ve.inte, y que dice:
que expidió en >'U carádet· de Gerente del
''Que ha examinado al Rf'fí.or Miguel.Lo- F¿r·r·o,~arrii d..,l 'l'ulima, que HtHnfni.;tran no.
zano y le ha encontrado: Ojo rlerec:.:ho: HU- .
poca conviccióa, es precrso hacer· notar que
frió una iridocorAiditis y tiene sinequias la culpa. imprudencia o de~c,Jid.l del obre·
anteriores, deformar~ión del iris y un 1:ris- ro y su f.ilta c1e S:ilud anterior eon en rigor
Tale8 hechos están debidamente acreditali no opaco, lechoso, color de agua de mar. ht>chos quA debe probar el patrono o de·
tado'l. Hé aquí las pruebas:
Aún ve algo.
manda,io, de acnercio con la rPgi>J. del ar''Ojo izquierdo: .Mancha'l de la córnea,
a) Testi1nonio de Alfredo lJJarí•z. ~Folio · sioe::¡uiP.R anteriores, eristalioo opaco y le- t.ículo 543 del Có.iigo Judicial, porquP. en
i 4, cuaderno de pruebas del demandante). chm•o. Ve más por ese ojo, aunque no diH· la ne.;at1va de ellos el'tá cont:mid-~ la afirm J.dón de qua el trabaj>Hlor obró tt>m'}raEu calidad de testigo pre~endal, pue8 se
tingne detallefl.
riamRnte o sin pmcaueione"l cte ninguna
en con traba cerca, declara que el Piete de
••El único tratamiento pof'ible en el oj) e~pecie, y de que t:mía. de:de a.nt.a::~ la leagosto de mil novecientos diez y nueve· traderecho sría (sic) uua eneleeión de la cata- ~<tón deq11e Sé q11eja.
bajaba upa cuadrilla de peones en la" Jfnea
rata y. una irideetornía.
En aterH~ión ~ hs pref'eJentes cnnsideradel ferrocarril del Tolima, a órdenes de A be
"En el ojo izquiE::~rdo ve menos pr·ob 1bi- cione-l, la Corte Suprema, en de-<ac·nerdo
. !ardo García, y que, a eEO de las. siete de
lidadea de operación por las manchas. cor- con el P•·ocurar'lor General, y adrnini"trau ·
Ja mafí.aoa, ocurrió la explo2ión de un cunea nas. Este individuo e3 ineapaz para do jt~~tici11 en nornbre de la H..>¡,úbliea y
ñero que causó la muerte a un peón e hi
ganarse la vidE~, pues Ai la operaeióu que por autoridad de la ley, revocct la ::;ent"'nrió gravemente al demandante, qnien ha
deba pra~ticarse en el derec:.:ho no hl repone eia apelada, yen HU lug'\r condena a la~: 9!i
cfa parte d~ la. dicha cuadrilla. L1. refenda
en parte la vi&ión, será un futuro ciego. r:ión a pag<tr a Miguel Lt. zaoo, p 11· C:lUcjil.
explosión, agrega. el teHtigo, '' u o se debió
Como estas intervenciones necesitan una
a descuido o culpa de los trabajadorPs ''ino larga experieneia en el ramo y son de una de aecidt:>11tes dtl! trabajn, la ~u m 1 de rloscieutol' dJt'Z y uueve peHos ($ 219) y el vamá'l bien a una causa impré\ri¡;ta o fortuidelicadeza extrtm 1 1 el Bllscrito declflra que> lor de la asistencia mélica ne,:eoal"ia, valot•
ta·, y para ello me fundo en que a veces la
Lozauo debe ser enviado a un especialiHt·a q11e se fij>uá ~u jnicioseparado, por no h:.~
dinamita está pasada o mojada y al menor
de la capital de la República."
ber!-le traído prw'lba ningurn dH su im·
movimiento estalla."
El Tribunal acepb que los documentos porte.
b) Certificado del Gerente del. Ferroca. ·
Pásese copia de este fallo al ~iiniHtro. de
rril del Tvlima, General Celerino Jiménez mencionadü·l acreditan en general los hechos aducido:i por el aetor, pero no que la Gobiemo para lo.~ eftrctos del artil:ulo 8 84
(folio 13). Dice así:
incapacidad que le Aobrevino por con•e
del Código Judicial.
''El suscrito'Gerente del Ferrocarril del cuenda del accidente eea total y .definitiva;
Cqpie.-e, no~ifiqLie-'e, puhlíqq~~"' en la
Tolima, en obedecimiento a nn auto dicta- .v se funda en ~111e las .exposicio_nes de los
Gaceta
Jurit'cial y devué: vat~e el expediente.
do por un M ~:~gistrado del Tribunal 81.tpe
facultativos nada afirman en orden a pérrior de !bagué, po_ns.ignado ~n el despa~cho dida de los ojos, o de Jos miembr'os por paBARTOLO~~ RODRIGU!DZ P.- RA ·
l!lúmero 138 temitido al sefi•)r Corregidor rálisia o amputacione>', o la exh;teucja de M.'.IN RuDIUGU.<}Z DB.GJ-LU1s F. l~os 1Lil:S.
de este caserfo, certifica:
perturbacioneA mentales incurables. La Pedro Sanz Rz"vera, St:Jeretariu en vrupie"L 0 Que en las cuentas que repo~an Etn la Corté observa: accidentes de esta magni- dad.
Oficina de Caja de la empre~a a su cargo, tud están considerado::! evidentemente como
hay constancia de que Miguel Lozano file constitutivos de incapacidad permanente
trabajador en la cuadrilla '"a cargo de Abe- total, pArO no son los únicos que la !ey relardo García, basta el siete de agosto de conoce. Repárese que ella Jo~:~ menc1ona a
nn.il nov:ec~ent9s,di~z y, nueve, df¡l'{epgando título de ejemplo, PO por modo taxativ.o, y
JURISPRUD ENOIA
por consiguiente fuera de ellos pueden ocuun salario.de sesenta.centavos .diario!'; y
~¡2_-0 Que dead.e)a · ferha indic(lda (•liete ¡:rir otros deter.m_inant~s de invalidez absoDE LA CORTE SUPREMA
de agosto) Lozano df'jó de ser trabajor luta par·a el. trabajo.
Volumen 2.0
¡porque aufr-ió.un.accideote .. quele ocaslonó
Es. verdad que.uoo de los. facultativos
extractada, compilada y anotada
!a pérdida de la vista por ambos ojos. E:3
(Grazt). dijo que por el ojo t;Jerecbo "aún
POR
tando cargando un cufiero para afloju una ve algo," y que ¡'lOr el izquierclo "ve máe,
FERNANDO GARAVITO A.
tierra, .estalló aquél ineeperadamente y pro- ¡>Unque sin percibir detalle",'~. pero uno y
dujo en su -compañero la IT1uerte imtan- ~tro e"tán cooflJrmes en que .l.as. lesioqeB
Relator de la. Corte.
~ánea, y en él (Lozano) varias lesionee, enson de ~l naturalez1 que produ,:i1.án la
Años 1914 -1918.
tre :ellas, la pérdida de la vista.
~:eguera total. Mientras .tauto, el paciente,
, E"ta importante obra de más de 700
que se ocupaha en trabaJos m_aten.ale.s, se"Dado. en .Fiandet~, a pr.imero de s~ptiem-:
guramente porque carece de eonoc1~1eoto!4 páginas, precedida de un estudio sobre
bre de mil Qovecientos veinte.
indus.trialef'l, no puede ganarl:!e la v1da: el inexequibilidad de las leyes y decretos,
órgano
de la visión, iodispensable en aque- está a la venta en la Imprenta Nacio" Celerino
·.
.
.... . Jíménez ' GerEnte"
lla clase de trabajos, está de tal modo nal a $ 3-50 cada ejemplar en rú;;tica.
Lo pr9pio dice en la declaración jurada ameuguado, que ¡.¡or el ojo que v.e más 11.0
que rindió a u te el Corregidor de Flande~. percibe detalles.
' ..
. • .
GACETA JUDICIAL
(Folto 12, cuaderno de pruebas del acllo• ).
El éxito de una oper~c10n quaurg1ca,
SUSCRIPCIONES
éxito que los mismos fctcultativos considee) Dictan, en pericial del doctor Francis- ran de escasai:l probabilidades, repot•dría
Las suscri pciqnes y venta rle la Ga.
co Lamus O:
en parte la yisió.n de Lnzaoo, pero no por ceta Judicial se atienden únieameute.
·"He ex('! minado, dieP, al sefí.qr MiKuel eso quedada en 8itünción de trabajar como en la Iru prenta Nacional.
Lo~aoo, yc"onceptúo que lal:l.coosecnencias aotel". (Véase el dic.tamen ·pericial dtl doc·
Valor <le 1a suscripeión de cada totor L'lmu-)
.
,
del acc~der,•.te_q11e, suf~1ó ePpecialmente en
mo,
collstante de 50 números, por lo
y porc;ue exí:0te 110a remota· posibilidad
~1 órgano deta visión lo. incapacitan de por
menos, $ 4.
vida, ~adas s.u pQ~ición social, c~paciddd.es de parcial mejotfa en }a visión de Loz ttw,
Número suelto, a $ 0-10; doble, a
¿puede
decir;-;t)
que.•_1oeR
un
irupoteote
defi:ñntelectuales y la cla~e de trabaJo que eJeuitivo [Jara el traU<lJO, e8tando eu la aetu:.;• $ 0-20.
.cutaba.
Se venden uútneros sueltos y colec•:Si se somete a un'l. operación son muy .lidad ra:i de:-.titnídp (1e ella y en iumiueute
riaflgo
de
perderla
del
toJ,)?
ciones completas de algunol:3 bmo~
¡pocas las probab.ilidades de éxito, y enton·
L~ Corte no apreeia así las CO.f'a", y cree,
atrasados.
·
ces el d~sarrollo y término de la ~nf~rme·
dad serfa la ceguera y por consiguiente la. por el contrario~ qu~ un hombre en tales
~mprente. Nacional.
cir·cunstancias, especialmentlj sí apeoaa
~; ·-._,.,;.J'
iimpotencia pa~& ~o!lo ,r&rabajo.
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elusiva de mi poderJante y debe entr.ar en
pnRPFlil.n de ellos inmediatamente; y
"iW l\,ra q11e se declare qne el dortor
ViliPga~ cest en sus tllucióne::~ Je Rlbaeea
y r1ue dtb~ rendir cueL,ta detallada'}' com-

1dujo el

Tribunal qn'e la Reqw-jo no era
he:edera de l!drnár¡,Jtz. Ef~ctiv•_mentP, el
Tnbunal echo mo:::oo5 las res¡rt'Cll v11s p·1r·
SALA DE CASACIÓN
tidRs eclesiásticaR, y a fdta de é.;t:•s la
Págs.
pruebas11pletoria del esta·lo civil. li.:llecuNo se infirm:t la sentencia del Tribunal de
!'l'oiHHia.
rrente
mismo reconct~ la f.tlta dt! t'SitB prue·
Popayán en el juicio de Rafael Pino contra
Cenón F. Villegas, sobre derechos a una
''Y subsidiariam8nte, para el caso no es- baB cuando dic:e: '' Ah:mt, de que no f:"Xi~t:'ln
.sucesión. ¡.Magistrado ponente, doctor Luis
ptTndo de que se dt>cl!il;e vílido ese test~- )aq prueb.•1s que ech<t de meH<!S el Tribunal
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F. Latorre) ............................... .
111ento, propong > la' n_cción de rdormfl, p'\· Superior, no es motivo Rufi,~i..,ut.,... .pam ue:No se infirma la sentencia del Tri.bunal tle
Neiva en el juicio de Natalia. V. de Chura que se declare que las tres cuartas ¡:'IH' ~ara mi podenlante, la St'llnra R,..qnf'j '• el
quimarca contra Abelardo Martíne1. Peña
de la herencia c<•rresponden a mi derech•i qne tiene a la hereucia de su hijo
te.,
y otros, sobre nulidad de un contrato. (Ma350
gistrado ponente, doctor Luis F. Laton·e).
porlenlante, por la ltgítima y la CURJta de legítimo Vicente Vélez, ui el denH·ho ft11e
Se declara desierto el recurso interpuesto por
mt-jotas que le corre•ponden en ¡·epresetJ- tiene é,;te para obtener pOI' transmisi,nes
Eugenio A. Palacio contra una sente.ncia
taeión
de s.¡]eda.l "Hernándroz, úoi~fl y la herencia de Sll e~posa Solt-!dall Heruán:
del Tribunal de Ca rtagena. \Magistra:lo.
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ponente, doctor Pulido R.) ............... ·
univ ... rsal heredt·ra rle Buenaventura Iler- dez, ni el den~~~ho d1~ é·.ta a la hereu,ia de
Se admite el desistimiento que hacen José Joanáodt z y Carmen H.errera."
Buenaventum Hernández.
quín Bohórquez y otros uel recurso que in-.
1~1 Jut>z falló así:
"El Tribunal ha debi.J.o dechrar f'll to,\o
terpusieron contra una sentencia del Tribunal de Bogotá. (Magistrado ponente, docca3o
811 dere<·h:~ a salvo a la seí\nra R ,.que·
352
tor Dionisia Ayango) .......... ·............ .
'' 1Q Que no P.s llegR1lo el CfiSO de decla.
jo
para
producir las pruebas ftlle f1ltan,
No es el caso de i~firm<~.r la sentencia del Trir»r que Juana Franciol'a l~qnejo sra here- pero no ha debido dictar fttllo d..-fi11it.ivo
b:mal de de Bogc.tá en el juicio de Martín
rJ.,, a única y universal de Buenaventura contra ella, para tlejar a Cenón F,d io ViAfánador G. contra Virginia Berna! y otros,
por sum,a de pesos. (Magistrado ponente,
Hernáuthz.
354
llegas-ha~ta cierto punto ftl~ifil:adllr' de
doctor Dionisia Araogol .' ....•.............
"29 Q'1e el testamento nnncupativo
un testamP.nto-dueñd absoluto de todos
otorgado ante testigos el veintirlós de !<Pp· los bienes deja•los a sn mHPrte·pot· el hoo.
SALA DE NEGOCIOS GENERALES
tiembre d':l mil novecientos ~reB por Bue- ta•lo señDr Buenaventura Hern.án.lez."
Se confirma el sobreseimiento proferido por el
naventnrll Hernáodf•z PS Hu lo y de ningún
Tribunal de Pasto a favor de José Maria
Resiwcto a la resolución · (:onsqgratlfl en
valor. Hoy• pot' h')y no puede decretarse
Ve! asco, Prefecto, por prevaricato y f.alse355
el
numeral sf>g,¡ndo de la parte resolutiva
da!l. (Magistrado ponente, doctor Rosales}
qu~ los bienes de la sucesión pertenezcan_.a
Se abre causa de responsabilidad contra Cardel.f,dlo
del Tribnnal que decide qne no
·
la H.equ~'jo.
los Luis Jácome, ex-Cónsul de Colombia,
e¡¡
el
caso
de declarar nulo ci testamento
por malversación de caudales de la Ha''39 En consecuencia, .t'l doctor Cenón
cienda Naciona.l. (Magi5trado ponente, docde
qne
se
trat!l.,
el recurrente parecP. r¡ae
355 Fabio Vill•·gas ha CPS'\do de hecho en
tor Rosales) .....• , ........................ .
1\lo tacha por violación delnstntÍI'.ulros 1741
funciones de albacea y está obl!gado a
1
rendir CIH'nta detallada y comprobaJa; y . y 1742 dnl C0dig,) Civil, rorqne el t•·H H-.
"49 No h~y lugar a excepción perentoria mento no fLie otorgado enn las formP.!i lafi.AJI.A IDE CASACJION
de il~"gitimidad de la personería de la de- des prescritas po1· la ley y pon1ue el sentenciador no lo declaró nulo de (lfiein.
mandante."
a
El rribunnl consideró que.la B. ·r¡q..,jo
Cu1·te Svpre.ma de J118ticia-Sala de Ca- 1 El Trihnn&l de Popa~·árl, que conoció del
sación- Bogotá, ftbre?'o t1·ece de rnil no· .' nPgocio por apelación, TI f,Jrmó e~ proveído no podía demaO'iar la nulidad del t.... slainento pqr no tener interés, pne~ nn había
vecieutc8 veü,tit1·és.
del inferior 11s':
comprobado
q11e fder'l h·HW.l~r11. E--t.a rá"1 9 No hay lngar a declarar que Juana
(Magistrado ponente, doctor Luis Felipe Latorre).
zón
no
ha
siJo
ataca lñ~por Hl r•·cu¡·¡·,!ntP, y
Francisca R'lclu"jo es única y universal he·
fue
la
que
si1·vió de fundam•HJto :tl
ella
redMa cie B11e·naventura Hernáodez.
Visto!':
s~ntenciador
pal'a
h·lcer !11 decl.>tr11ción
"29 No es el , caso de rleclarar· n nlo el
acusRda.
R11fcLel Pino demandó n Cen(>u F. Ville· testamento nnncnpativo otorgarlo por· Bue·
En cuanto a la violación del at tículo
gas para que se hicieran las siguientes naventurn Heroández el veintiJó.s de sep·.
1742, se advierte que ese artíc·•lo ..-stáAU9·
tiembn~ de mil novecientos tres.
declaraciones:
·
1, '39 No h»y lngar a decla~ar la termina- tituído por el 15 de la Ley 95 de 1890,
"1 ~ Q·1e mi poderrlante stñora Juana nación Jel alb'Wazgo de Cenón F.- Ville- que no rnenei••na el recur!'l:'llll-\ y que el
Francisea Requl"jo h'\ venido a ser única gn~.
Trihunal conceptuó qne cun·i lP-raudtJ el
y universal heredera de BIH'naventura
''49 No hay lug~r a decretar la rf"ftJrtna artículo 15, como lo c~on~i.!era la Corte, no
Hernánrlt. . z y su esposa Cat·men Herrera del tt'stamento pedida subsi,liari:tmentP.
podía declartn dH <•ficio la nuli lll.·i dt;l tt~A·
por una serie de sucesionefl, asl:
•·59 En const c11encia se-ab-uelve al ele- tamento, puestn r1n-~ ella no t;parecL\ de
manifiesto en el mismo te-ta•uento, sino
"o) A estos dos )oq hered6 su úoics hija mandado de los cargos de la demanda.''
JP~ítimR S()ledad H-:~rnáodez, casada con
Contra e~te fallo se interpuso recurso de que necesitab!t Reredit11rs~ por medio dtj
VIcente V élez.
casAción, que >e admite. y pasa a estudilirSP. proban~As, y ese conct"pto no b l sido ata'b) A é"ta !11 heredó su 1~-'gítimo hiJO
El escrito t>n. que se funda el recurso no cado en Cllf:'ación.
J na u Bautista, que nació de cinco meEes, reúue los requisitos que exige la ley sobre
S0 deseeha la acusac:ión relativa a la ter·
vivn, y f.1e bautizado.
la materiA, pero a pesar de ello se entra minitción del albace11zg • de Ct>uhu ~\;.bio
/
"e) A PSte meno1' lo RUcedió RU rarlre en Flu estudio.
Villrg11s, porq1•e no ¡;;e c1ta ning11na dispo·
legítimo Vicente Vélez, úuico hijo lt gítiEl primer reparo que se hRce a la ilen- sición civil violadA, ~inu todns lll~ del caIDO de mi podErdant.P.
tencia comiste en que el Tt·ibuoal no reco- pítulo 2. 0 1 Libto 3. 0 , Títult~ 3. 0 1 del Có.Jigo
"rl) A este Vicente Vé!t>z lo sucedió mi noció como hl:'redera de Buenaventura C1vil, sin f'Xpres¡¡r el, porqné.
podl:'rd,,nte su madre lt'gítimr. ·
-En cuanto a·Ja vif,la•·tón del Htt.Íc•do
1 HerrJáu,dt-Z a Juana Frar.ci~ca Requ.nj•l.
"2~ Q 1e el testt~mento nuncupativfl, otor· ,AJ hacer el'ta acns!ición no se cit11 pur el
1074 del Código Civil, hasta recordar <.tuo
gaco :wte teRtigos el veintidóB de sept.iew- recmrente dispo!,ición nlguna violada, ni se e! Trib'unlll 110 decia16 nulo el t.t'stamt~lltn,
bre de mil novecientos tre~, es nulo y de ta<"ha el fnllo por error de hecho o de de- no porque· de~conoeit:ra •ttHl él no estaba
ningún valot·, y por lo mismo todos los re<'ho en la 11preriación de la~ pruebas en otorg;tdo con las fMmali.lllde8 lt'g:¡Je;;,, ..:ir,o
bients de la sucesión son de propieJad ex- virtud de lbs cuales o por falta de ell&s de· , t·Ortl!le la demandante carecía J~ der"'l'h\)
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· para soli~itarlo

por

f<~brero de mil novecientos siete, con intereSAR
del ~ por lOO mensual hasta el día del pago; y
dosmentod pesos moneda legal, con intereses
BPrva su fuerza en casación por no h .• ber del4 pm: lOO mensual, desde el veintit1és de éne
sido desvirtuada.
ro de mil no~ecientos siete hasta. el (Ha del pago.
"2.o A deJar en poder del señor Martíoez, por
Por lo expuesto, la Coi·te. administrAndo
justicia en· nombre de la H.epública y por derecho de retención, la finca. de La Raicita, nbi·
cada en jurisdicción del Municipio <fe Pttalito y
autoridlld de la ley, fall»:
alinderada como está en la demandm p1incipal;
Primero. No se iufirmñ la sentencia pro· haE.ta que !e pague las sumas que se le demil>nfcri.Ja- por el Tribunal Superior del Distri· dan;y
•·ii. o LI\R co~tas del juicio."
to Judicial de P<lp»yán, de fdcha veintit1éa
1~1 Juez fd.lló así:
de noviembre de mil novttcientos ocho.
SPgundo. Las costas son de cargo del
"Lo Es nu'o de nulidad absoluta el contrato
de compraventa rle nna tlnca. raíz celebrado enrecur1 ente.
tre loR señvres lltleftHISo Chuquimarca y AbeN otifíq twst'>, cópiesP, pu hlíq u ese en 1-. iludo 1\Iartinez Peñ-1 por escritura número 1185,
Gactta Judicial y devuélvase'el expedien- de feclll!. veinti!iós de octuhre de mil noveciP.n
toH seis, otorgada aute el Notario cuarto de BJ
te ai.Tribunal de su orig 'n.
gol á.
.. ~o No hay neee8idarl de hacer l!\ declara.
JULIO LUZ:\ RCO FORTO UL--Lms ción seguuda de la parte pet1toria de la. d~m<1n
J?. L~. .TOI{RE U.-DIONISIO A RANOO- JUAN <la prineipal.
'·3.° C01uléoase al St ii •r Allel>~do MdrtinPz
N. MÉNDEz~TaNCRED ..I NANNETTI-MAnP. ñ<i a p¡¡gar a la sucesión <1e Illlefcmso Chn
CELIANo Puuoo R.-Román Bun~~s Sequimarca, o a quien su::~ derechos represente,
. .
.
'
cretano rntenno.
dentro del término ·de seis días, la suma ue mil
doscientos pesos moneda corriente (:ii 1,20II!,.Prt>cio del inmueule vendido por Martfnez Peñ,¡, a
Danie\ Pfllania, y sus intereses l<'gales dt>srle el
Cin-te. Ruprema de .lusticia:_Sa'a de Casaci6n.
dí.a treinta de julio d~ mil novecientos nueve
Brg,.tá, febrero ditz y seis dt! mil novecientos
hast.a el eu que se vt~rifi1ue el pago.
veintitrés.
"4 . 0 OondéoasP, además, al mismo dem mdado,
a
pagar
a la snces1ón dentro del término cl~>l pun:
(Magistrauo ponente, doctor Latorre).
to anterior, los frutos del iomul'ble de Lll R.~ici
ta durante el tiempo que aquél la estuvo disVi~to~:
f¡·utanrlo, o !lea desde el V~::IutidóR d~:~ f~:~brero <le
nul novecientos siete h·t~ta el tl'einta tle ju!io de
ror medio ae aporlerado demandaron Nata.
Jia Valderr~ma do llhoquimHrca, en su propio mil. novecientos nueve, a razón de qainee p?sos
oro ml'n~<uales. Y a pagar las col'!tas del juicio.
nombrfl y como guarcladora de sus menores hi·
•·absné!vesele de 108 demás cargos de la de·
jo11, y Rosario Chuqnimuca, a los RPñores AtwJard? ~1artinPZ ~t-Ü.-i y Daniel Polani>~., para que manita.
•·5. 0 Absuélvese al deman•lado D<tniel Polase h1meran las SlgDieutes dt>c!aracionel':
n ía dB lns cargos ele la de m ·llltla.
"Primera. Q 1e es nulo, de nulidad ahsolat::~
't.l" Declárase probada 1" excepcióp perentn
el contrato de compraventa (le oua finca r;.íi'ria. <le co~a juzgada. T('Specto de la demanda de
celebrado entre IoN stñ.Jfes I llefJII>!O Ohuqui·
marca y A:be:ardo .i\brtíuez Pt ñ>t, por escritura rc•cnn,vencióu. y Pn consecnencia absciéive~e a la
númer? ~11 mento ochenta y cinco (l!~.'í), cte r~ snct>sión de l'rlefons~ Chuquim tma de los cargos de aquéll!i."
cha vemt1dós de octubre de mil novt>cieutos seis
otorgada ante el Notario cua1 to fle Bngotá.
'
D'e este f.t!lo apelaron los demand·1ntt>s V el
•'Segunda. Que ni el fi!Jado l dd'un~o Chu- tleñor Mart.inez, J el Tribunal de Neiva decidió
quimarea ni el demanrlado Ahelardo Mtll'tlnez lo sigoient1:
P .. han podido transferir el dominio de la tiuca,
'a) Es nulo de nuli<lad ab::~o'uta el contnüo
que se deja demarcada en esta dt>manda como
tampoco ninguno de los dt m •ndt~dllS pudit-ron, de c¡,mvraventa. d" la finca rtifz llama,na L·t
Raicita, ubicada en jorisdienió•1 ctel Municipio
ni lo son actualmente, ser adquirentes de t~ste
de Pitalito, celebrarlo entre I •l,.funNo Choquimismo inmoebll",
mft>rM y Abel.udo Martínl'z Peña y qoe cnnsta
••Tercera. Que los demandado'" st-ñort>S Ah-1-'U la e::~critur& públiua. número 1185. tle fecha
lardo M.artlnez Peña y Daniel Í>uJaiJÍ>~, et!tán
veintidó9 de octnhre cte mil uoveeir:~ntoe,~ sei~,
en la obligación de restituír y entregar a la su
otor~~·Uh ante el Nutario 4. 0 del Distrito Uapl·
cesión de Ildefunso Choquimarca, o a sus retal tle B.1gotá.
presentantes, el inmueble o terreno por la alin•'b) Uon<léuase al Reíi 1r AheltHdo l\hrtíu(•z
deración qo~ t>e deja expresada en lilklo d>~ esta
Peñ .• , a pa~-~or a la 8UtPStón o U"'l't:'IWia de I dedf'mand~, dentro del término que se les Reñ·~IP
f<1USG Choquimarca, dentro tle ~:<tiH ·días de notiJ eon todas sus anexidades y cosas que fc~r·me,;
ficada esta seutenci~. la cantidad dP. mil pe11ps
varte de la heredad.
($ L,OHil) oro, prt>cio d ... la venta ql)~ hizQ de es>*
"('muta. Que !os mismos demandados ·están
tiuca· a Daniel Polauía. I'Pgún nsl apart>ce {'U la
oblig><diJ8 a ¡..agar los d~terioros del inmu~L e
•·scritor~ públicA. nftm.-ro i$2, de fedta ~<iete clt~
me.~ciuua1lo, y et valor de los frutos naturales y
c: vll.-t!, y nu solaQle~te Jos percibidos, sino los f"Lr.~:'lro de mil noveciento8 treotÍ. otorg-~da an tt'l
que el <!u, íio hubiera podido percibir con me- el ~otario primero del Oircuito de Ptta'ito. oon
Jo¡,¡ i 11 t,ert:'ses iegales res¡.¡ecti ~...~..~ dt>s<le la fóeha
lli ... ua i .telig ... ucia y actividad teniendo la finca.
ue la Vt:'lltA, y a pa¡{arle taiDOle1) f\ )a misma Sil
1'11 ·~u !••·der, 1hll' iéudoseles considei'ar como pucetlióu los f1utos r11Hnrale~< y c;viles de la linea
I'P•·d .. ri·R dt· mala f.,; p>~go que se hará en el 1ér·
por PI til'mpo qua la pO<~P,Yó.
mi•·n qne Hfl lps st>a st-ñalado.
"e) Oondéua~e a la her•'nCi>t. de IlolefonRo
• (~ 1111ta. Qlie los demandados deben pagar
)a, .,,.,..r¡u.: dt-1 jnic·o.
Chu,~aim<~:'Ua. a pagarle a Ahelardo Martín(•z
"¡1), 11ub~1dio sotieito:
Peñ·•, d1mtro de R~'ÍS días de notificada eRt' S>-'11tenci>•, la cantid.t•i de trPRtlit:'nto<~ veintiún ¡w·•, 1 Q '~"~:~e eoltd .. he al stñor Abelardo J}hrsoo Bt:l!.lenta y uu eeuta~oR (~ 3:.H-6L) oro iug'é;,
tíu• z f't li,l » P'g.tr" la t<ncesL)n de lldefJnso
con intereses al 2 por 11111 ru<Jusu.-tl, tlt>s le el
t hnqn nJ<.rlm. o,, qua•n ~<uc~ derechos representf',
veintkuatro de f ,t>rero de mi! uoveeientos sietH
~~· ... , 1é· mir,t• que !le lt·t! t<t-ñ .le, la soma de cienh••sta
el día del pa.go; la de do<iciento~ p~:~so~
to H''"l"' unl P•S•ú• mOHI"<I>~ eurrieute ($120,0011),
($ ~110) monetla. lt>gal, con ir.terrses al 4 por 1011
¡•r~t'.'l' dei t.dTHJoo Vt:'udillo, .rnáa la suma. que remenRual, destle el Vt'ir.titré~ de euero de mil
~:~u't•·. ~.-¡.(ílll ¡,t-r·J:oR. por indtlrnutzación de los
noveCientos si~::te h-tRt'l> Pl1tta 1lel p<g •, y la dH
p•·• ju·•·l"" • U>HIIouadus ll"ll l,¡, enajenación de
ochenta y dos petóios ( b ~3) oro ameflcauo, co11
ur.,. '""' >1 ,.<ibie~td,,~:; d· q>~,; en~ ajen•; y el vaintereR{'S al 5 por lOti meu~:~nal, de~de el treiot.t
lor do· l~t' ~.:u~taR dtl jui-:;11 .. "
detJeptlembi'ede mil noHcient•B cinco h<tsta e!
p .. a•·Í.·, e• mu apod ... r·~<do de Martíuez, deman·
día deJ pago, cantlllarle~; cl.e cll_yo montn total
tl · '· l. h•·Jeu~.:t • llL· I ,¡, f.,u>t> Obuquimarca, re·
debe de lucirse, cnn la tmput~cinn q1H1 corres-.
¡.r. ~'<-llt>~d>~ ¡~<•r '::~ '''UUil "*'ñ .. ra Valrlerrama y
pouda, la de quJU11e mil qu:nieutos pesos
•·"~ h , .• , Ohd,¡Jj,. .~ Rufl~rio, ¡..ara que He le uoo($ J5,1i00) papel mouHda y el v~tlor de loR Sl:'mod ~·TI! :
. vumtPS rt-cibidos por 1\'Ia.rtinPz Peü;. de N-tt.ali<~.
· l 0 -~ p•f!ar,.l "·ñ···r Alu-lardo .\Lnlínez la de Chaqoimarca piira el pago dH PSIIS c1é litoA.
• d) A b~>nélvese a Abehmio M.utin~z Pt>ñ~
Pn 111, 1·• n"h ·nlH y :;•t-- ~ p~soR oro «lllt;riuano,
1'••11 ¡,,t~rn....~ .¡,.¡ I:IIWO f'lll' CielitO (·) (lllr 1110)
1le t\•doR los otHis cargo8 que ~;e le hacen eu la
'"""·'11:-1 tlr~d,.. t--1 Vt lidll!l•t--Ve de Rl'Ptltmbré cte demanda.
•·e) A h::JUélvese a l·a !<IICPRi•1o o berepcia de!
.'11 i ' " ' l'll·o-IIIIH lllllo;u l!a,..ta 1:1i diu del p:-~go; la
J i.J~f,IJISO 0;¡114liÍffiR.I'C;~ de 101> Otros cargos que
H:lu<~ dl:l tn·•<~Jit'l.tu.~ v~11.1 (u. ¡u S<"' lit'tHJt~J y nn
~. it h.u.:en ~u la JcrnJ>:JU..t. Je recoavenei01 ¡y
c.u~ •. \' . .::1 uiu.i;·gé;, dt".;" t·l rrtullt:U·•llv de

no haber demostrado

s'u carácter de hereden1, y PSa rllzón con-

''f) Se declaran infundladms las excepciones
de cosa juzgada, petición de un modo indebido
e inPpta demandll,
"Q•leda. así refvrma.da la sent~ncia. apelada."
Oontra este proveído interpusieron recurso de
casación ambas partes, y como llena. los requisitos lega les, se a.lepta.
.
Se ~mpieza. el estudio por el recurso del señor
Ma.rtlnez. Su apoderado en 111. Oorte sostiene
q~te la Bf'ntencia violó el artfcnlo 15 de. la LPy
\I,J de 18911, por cuanto dt>claró que los.. hererteros de Ohuquimuca podi~n demandar la nu!id,ui del contrato contenido en la escritora nú~flro_ll85, siendo así que ese artículo prohibe
e)ermtar la acción de nulid-ld a quien celebró el
contrat~ sabiendo o debiendo sal:>er el vi ~io qu~.:~
lo tuvali•iaba, ya que los here!leros de Chuqoi
nnre<t ~;ou los continuadores de la pe-reoua del
de cujus.
·
L'll Corte tiene resuelto, en sinnúmero de decisiones, que los causahabientes de on11. persona.
pueden ejllrcitar la acuir¡n 'de· nulidad que otorga el artículo 15 de la Le.v 95 de 1890, y no ve
~o~ la. Corte razón suficiente para eambiar la.
J•Hlilprudencia. a ose respecto. A!lí el f<tllo de
1liPz y nueve dfl abril de mil novecit-'utos veintiuno declaró que: "Dice el recurrente que el fallo
quebrantó el !brticulo 1.3 de la Ley 9.} dt=~ 189H,
porque no pudiendo el seüJ)r Carlos Jo~é Espinot! .. alegar la nulidad absoluta del contrato a
que se nfiere el documento de veinticuatro fle
marzo de mil novecientos quince, ese derecho
no. et~tab~ én el P.atrimonio de él, y por cousigutente no h~ podido pasar al patrimonio de su
herPncia. o suoesi~n, ni rie sus here:1eros, que no
pu_eden heredar SIDO' los bient>s QUe el Cdusante
dPJ>t, de donde concluye que los sncésores a titu·
lo universal de contratante no pueden alegar
esa nulidad.
•·L~t Uone ha resuelto en coosiderab!e núme·
ro de decisiones qne los sucesores Jegftimos y
ven laderos de u o a persoua que ha celebrado u
coutrat? nulo, puedt>n pedir su nulinad, p01que
Re comuderl!.n como terc .. ros extraños a :a Ctliebración del contrato, y la8 razones que tuvo
para es?::; f,¡,lloH se encuentran hoy ju11tas y legaleg, sw que las actiJcidas por el recurn nte
sean haataur,t-"!1, a su juicio, para llevarla a vari~r de dontrina eu I:!Sa materia," y porque la.
l.Hivamón de alt>gar la nulidad es una pena civil p1r la violamon de la lt'y y ella no debe alcal!ZH a quiPII' uo ha tenilo parte en la faltli a
qut• ~>ll ... gisl~d~r. impone e.8a Ranción. (8enteociélN
de mayo vernt1s1ete de mtl ochocientos ochentJ.
y uue~·e y julio de mil novecientos ono<').
Eu cuauto a la segunda causal, basta observ.u que a M.nt!nez lo condenaron de ac\clertlo
uoa 1~ demanda, y rt:'specto de Polani~, el re~urr~nte no es su apo,lerado, y además t:>Se senor f..te. ahsuelto por el .Tuez y en esa parte la.
SPnt¡mma fue contirm1tli:!. ¡;>or el 'rfibona.l.
A hora, resp,.ct.o del rt>curso de la viurla e hij<J" de fi,lefunso 1..huqu•maroa, se ('ffi¡)Í<'Z>h por
ex <rniuar lol! c>trgoo~ h<'chos ante el T·r1buoal.
Consiste el primer rep.uo en la"' violación del
a~·tleulo 17!i 1J.d Uódigo Uivil, po1que la senten·
cta. flt>claró nulo por simulación el contrato de·
m·.uHlado, y sin emiHHf!o se abstuvo cte or,Jenar
l.t. reRtltucióu, por cuanto la finea había p1~sado
a. m·-iHON de t"rllOt' ii'JSI'e lor, y>~. que el dkho a.r.
twulo d1ee que la ouli(h,d judicialmente ;Jronu ·1•
ciart~~.. <la aoctóo reiu viudiccttoria contr~ terceros.
. ~v1deute ~"' que el art.íeu!o rtza, eso, pero =a.
JUrH!prurlenma. ha. t'et~uelto en repdicli~~~ ocasiones que '' Oua,ndo a¡ are e~:~ CJm ,Jrú hado P••r me.
dto lle e~Scrttura púlJIIIJ.t. un contrdtn, es preciso
ateiHier a la stt,U,IIJ•ÓU de los terceros adquirente!! Qne hln tlt·rivadus •lerech<1s de ese contrato
y que h o11 p.tctad•> sohre la f" que la escritor~!!
m,re<le respeeLo le lo 111e en ella h<An oonvoui.io
las partes.
·
"De eMte priueipio, <:'Sto es, de la fe que presta el instrumento 1 úb!ic 1 en vigor, cuant1o un
te•u•"rn, bastdo en· é1, h tC~ la adquil!ición de UUI\J
co,a. fl•tye el ""'~"li.lo 11rnparo que la ley concede
a lo¡,; adq lirente~ a tíLu ,, singular contri!. eu>~l·
qnier acto de los lliUSautes que pueda ·drstrnír
o lle.~naturalizH la. ve1·d..ui del titulo qu\3 originó
la adquisición, am;J.tro que se reve!~~o tanto en
maten a de p1 u~ba.~ comv en el a!c,woe que puedtt. te1wr la C()~a jnr.~-t·l~.
.
"A•i, portjemp!o: el artLmlo 1766ilel Código 01v11 1 xpre::~>t t!!le 'las escritnrHS privadas
h~·\bas por lo<~ e•l'•tr,..tantds para alterar lo pactado eu I:'!'Critur,s 1 ú 1lica:~, no pro•lncirl\u eft~c
tos coutra tt>rcero ... ' Al mismo prin(lipio obedecen los artieu o8 l517, L548, l!)J3 y l!l:H del mismo Oorlig•• .
'·Si aparee~ ceh·hrarlo un contrato 1 or e~cri·
tora I•Úhliea., y sohr~ est..r. bqsfl adquiere un torCt~ro de buena fe, tod~ prueb~~o que tienda ~t. al te-
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ll:'ar las estipulaciones contenida.s en aquella
Primero. No se in'ftrma 1~~> sentencia proferid~
"---~ Falla el presente litigio así:
' l!lscritura no puede perjudicar a ese tercero, y · ··por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
con mayor razón no podrfa perjudicarlo la que <le Ni'iva, de fecha diciembre once de mil nove"1. 0 No h»y lugar a declarar, y por .lo
se dirigiera a demostrar que el contrato fue . cientos veinte.
·
.tanto no se declara, la restitución de las
ficticio o simula1lo. Por tanto l11s s~>ntencias de
Segundo. Sin costli's, por ser ambos recurren·
dos mil quinientas (2,500) hectáreas del
nulidad por simulación, esto es, fundadas en que tes.
terreno denominado ~1 Floral, a q ae se reno es verdaiero lo que aparece estipulado voNotifíquese, cópiese, pub!fquese en la Gaceta fiere el punto primero de la parte petitoria
luntariamente por los otorgantes en una escrito- .
ra púb'ica, sentencias· que aft'ctan a las partes Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal ,!e la demanda, terrt:no que no tiene ni pue·
que intervinieron en el contrato, no tiene aloan· de su origen.
de tener el carácter de baldío.
ce contra terceros de buena fe. Asf lo ha r~>suelto
JULIO
LUZA.RDO
FORTOULLms
F.
"2. 0 Tampoco hay lugu a declarar, y
la jurisprudencia. de esta Corte en varias sen ten
LATORRE
U.DIONISW
ARANGO-JUA.N
N.
cial', interpretando correctamente la ley y gapor lo mismo no se declara, de COIJformirami_zando con ello la segurid~JJ!l de las transac- MÉNDEZ-TANOREDO N ANNE'l'TI-MARCELIA. [\o dad con lo pedido en el punto segundo del
PULIDO R.-Román Baños, Secretario interino.
ciones.
libelo.
· "De otra· manera, loR terceros querlarian
''3.• Declárase no probada la excepción
sujetos la buena o mala fe <le 8U9 antecesoree
en el dominio, y el derecho de propiedad seria
:perentoria
de cosa juzgada, invocada por
Cm,te Suprema de Ju5ticia -Sala de (/asa-·
falseado por su base, pues bastaría !a coouiven.
los
demandados.
9ión-Bog"tá, febrero veintit,-és de mil
eia de cualquiera con el comprador y el vende·
: . '' 4. 0 No es el caso de declar11r, y por eso
novecientos ·oeintit1·és.
dor de una cJsa para anular por simulación el
no·se declara, que el poder otorg~tdo al secontrato de venta, a fin de ohtPner la reivindi.
cación contra el terc~;~ro poseedor o para privarlo
.ñor Paulino Arraut P. con ft-Jehll. catorce lle
(Magistrado ·ponente, doctor Pulido R.).
de sus derechos de dueño."
mayo de mil novecientos trece, carece de.
Vistos:
El apoderado de los demandantes alega ante
valor lt·gal.
la Oorte la primera y la segunda causales de que
''59 Comoquiera que si· la escritur.l núPaulino Arraut P., como apoderado de
habla
ley, las cuales se examinan así:
mero
139 de veintiséis de septiembr·e de mil
Hf'firiéndose al artículo 2.• de la LPy 1(9 de Eugenio A. Palacio, en oposici6n a la annovecientos
diPz y ocho, carece de valor en
1896 dice: '·En el. segundo de los términos de judicación de unos baldíos denominados El
cuanto
el
señorArr:aut
P. no es personero
esta disposición de la les está la sentencia que Floral, demandó ante el Juez del Circuito
scuso, porque apareciendo de patente que los de Magangné, el treinta de abril de mil nolegítimo de los indígena-. de Guazo, como
¡wdimentos de condenación contenidos en los
se ha visto, sí va!e como venta de cosa ajenúmeros tercero y cuatto.de la demanda ¡nio- vecientoA diez y nueve, a Ezequiel Atencio,
cipal no solamente se refirieron al demandado Manuel.Téllez, Juan Muñoz, Santos Urieta na (artículo 1871 del Código Civil), y por
Abelardo Martinez Peña, sino que comprendie-. y Enrique Sampayo, representados por su tanto no se puede decl11rar, y no se decla'ra,
ron también al demandado Daniel Polanía, el apoderado Manuel García Gc~rd6o, para que la. nulidad de ese título como se piJP; y
Tribunal se abstuvo rle consignar Pn el fallo la se les condenara:
"6. 0 N-) hay condenación en costl-ls."
a\)solucióo correspondiente li. este último. EstuL'l parte demandada representada por.
dió científicamente en !a parte considera ti va de
"1 «? A restituír y ent¡·egar a mi poder.
· la sentenCia que la nuhdad del contrato rle _com- dan te la porción de terreno particulariz:lua
Manuel García Gordón a·peló. La . otra
praventa celebrado entre lldefouso Ohuqmmar., n 1
t
'ó
fi·: · d d
·1~ g•1ard6 silencio.
ca y ·Abelardo M-artinez Feñ~, no surtía t-fectos e . ~ ex ensl n super Clan~
e
os m1
El Tribnnal, que lo fue el Superior
contra el tercer poseedor, Do.~ouiel Polanía, de qmmentas hectáreas aproxunadamente, y
Cartagena,
pronunció su fallo el siute ·de
acm~rclo c_o~ lo qne previen~ el art~culo 1748 del 1 alinderada por el Norte, Oriente y el Sur
I!Jod¡¡~o UJvJI, po~· no tra_tarse de ~mguna de las
con terreno de los Corregimientos de Pmi- junio de mil novecientos veintiuno, resolCIIUE-alttl ,{tl uulidad s~:cnaladas en los artículos llo~ y Tinuicio Distrito d p 1 ·
viendo:
1740 y 1741 ibídem. Tal estudio se ve en el ca pi.
"
. ·1
•
·
. e
tt 0~1n0, Y por
tulo que en la parte expositiva de la sentenciR> e~ Ocmdente, con la ortlla o~mdental del
"l.o Confirma la sentencia apelada de
se iutllula Restituciór, el coa! no deja qué desear no Cauca, por hacer p~rte Integrante y
.
·· d
·
·
d'
·
fecha veintiséis. de abnl e 1 año pasado, en
e~ cuan\o ll> la rect~ apliCaCión de ~stas Js_posi- pertenecer al todo del globo de terreno cuanto en el ordinal _a de la parté resol u.
3
cwnes. ~orrespoudta ~n consonanet~ con dwhas de3crito en In escritura númerc1 139 d
·
conclos10nes pronunCiar la absolución del de. .
.
.
e. velO
ti VI\ de esa sentencia se declat·a no prollllmaudado Polanía, al respecto d~ loi! expre·sa· tl~éls de septlembre de. mll noveCiento<J, 1 da la excepción de cosa juzgada propuesta
dos pedimentos de la demanda. Guardó silencio rhez y <}Cho, por carecer en absoluto de cad
d d
d
1
en este pu~to la parte resolutiva del fallo, q?e es rácter de baldí•) con que se ha dt>nunciado
por el apo era o e los deman aros.
1
1
d
·1
·"
29
Declárase
que
no
urocede
revisar
e l . sus t aneta en esa e ase ~ .proveu_os,. mcu- ante el señor Gubernadot· de. este Departa~"'
rr1eudo de esa mantera ~n el VICIO constitutivo de
.
·.
. .
la primera parte del ordinRI 1. 0 de la pllrt.e
l~JJ causal que alego, la cual es de riguroso rl'co- m~nto en ~1 memo:lal de tr~wta de JU~lO dt3 resolutiva. de la expresada sentencia, en
· nacimiento en vuestro fallo."
• ·
.
m1l noveCientos dwz y ocho, antt:s citado,
d
·
·
d 1
que se eé 1ara no h!iber 1ugar a 1a restit.úOomo se ve~ h ace consist!r la s~gun a CI>USa
suscrito por el apoderado de los referidos
l!ln qu~ no se fa.l~ó la excepc!ó~.dewep~a deman· demandados St:ñor don Manuel Ga.rcía Gur- ci0n demandada,
ni tampoco los ordioa es
da porque el Tnbunal se hm1tó a de01r que esa
_
'
,
.
·
.
2. 0 y 6, 0 de la. misma parte resolutivR, por
excepción era dilatoria, Pin más razonamientos, dón, senala~¿o pal.a dwJ:ta er~trega el térml- no hotbet· interpuesto el apoderado del de·
y no entró a considerarla de fonclo teniendo en no de tt e3 d1as.
mandante, sohre lo ref!uelto en ellos, que es
cuPnta las razones en que. se apoyó.
.
"2.o A p1~gar a· mi pre 1 ombr do 0 ¡ r.
f
1
d d
No prospera esa acusa016n porque en la parte
.
,.
· a
. P tE
des avorab e a su po er ante, recurso de
resolutivl!l del fallo se dijo expresanH'nte qu~ dante, dentro de Seis d!a", la cantl,lad de apelación.
eran infundadas las excerciones a·legadas. B;,en dos mil quinientos pesos ($ 2,50()') oro le"3. 0 R~vor,a la senteucia recurrida en
o mal, pero hubo fall? expreso.
. .
gal colombiano en que estimo y h:1hré de· lo tocante a lo resuelto en la fHll'te finrd·del
En cuanto a la pnmera causal,_ Re cnns¡dera nrobal' el valor· de los deterioros qt1 ~ 1 8 0
'fi d
0
que el Tnbunal quebrantó los art1colos 2nn, 805 r
.. .
_e. e
ordinal 1. , y declara Htjustl ca a la opoy t)36 d~l Código Jurlicial, ditlposiciones sustan- tmputaLle.s Y el de los frutos pet'c1b1dos Y sición hecha por el demand!!.nte ~ugenio A.
tivas, a juicio del recorrent~>.
los que m1 representado ~omo dueño legí- . Plilacio, a que Pe tt-nga como ba!Jío el terreEn cn~nto a esta a_cusación se óbs~rvs: clara- ·timo hubiera podido pereibir con mediana no nombraJo El Floral, denunciado como.
m ute dlJO_ el sentenciador que ,Han JOfundartas inteligencia Y actividad teniendo en su po'1
1
Manue 1 (~:rarc1a
- Got·, ló nante
las excepciOnes propuPstllf', y cnmo fundamento
.
.
. . ,
. ta por e se·ñor
de ese fttllo en cuanto a la de itwpta demanda
der las dos mll lJUlment!IS hectáreas de te- señot· Guqernador del Depart-amento 'JIOl'
dio como r~zón la. de qne era. .dilatoria y no pe~ rreno que los mencionados demandados· el !Demorial de fecha treinta ele julio de mil
rentoria. Buena o mala esa razón, la senten.cia. · confiesan tener ocuparlos con ct¡lti~os, _pas- . novecientos di.fz y ocho, y finalmente,· re·
es ciar~ a ese respecto.
.
tos "artifici,l!es y ganado vacuno en 'número voca los ordinales 4. 0 y 5. 0 de la '•arte re'JJo diCh•J basta ¡gnalmeut" para rech>~zar. la d d
.
.,
á
·
.,
.
r
Rcusación por lus artículos 835 y 836 del Uódígo.
e os mt 1 re~es, poco m s 0 men.o' ?0 n to-, solutiva de la misma sentenciH, por no
Judicial. Pur otra parte,· los argumentos dedu- das sus anex1dadt-'S y dependencws, a par- .haber sido materia dP. dem·tuda, ni \1e"hati·
cidos de los precitados artículos del Có:ligo Jutir· dvsde el primero de octubre de mil Jiu', por ende, en dehi 'a forma, las cuesdicial, podrían ~ar lug~1r a la acusación_ por la novecientos diez.y och0 en adelante· y
. ti(•nes a que tales ordinales hacen referen·
cansa! segunda SI verdade.ramen.te se b.uh1era de
'
0
jatlu de fal~ar la excepción .propu~sta, contra lo
'' 3. A p11gar, finalmente, el valor de las cia." ·
preceptuado en el artículo 835; pero ni éRte ni las· costa!'!.''
Paulioo Arraut ¡.). interpuso recurso de
demás dispcsiciones citadas puetlen llar mRrgen
Estimó la acción en más de tres mil pe-- casación, el que le fue c'oncedido, razón por
a 1~ casac'Ón por la causal J rimera. Alwra bien,
en cuanto al recurso por dicha causal priinera, y sos oro.
·
la cual llegó a esta Super io1 idad; pero es
no obstante el -razonamiento enderezado en el
Expresó los hechos y la razón de dere. de notar que ni ante el Tribunal ni ante
sen tiLlo de demostrar que la excepción alegada es cho.
la Corte se fundó, ·por lo que es llega Jo el
perentoria y no dilatoria, no se citó la ·lt'y susd d
h
h · d
tantiva violada por el Tribunal al sostecer la
El deman a o rec RZÓ el derecho que caso de declarar que no abH•r: o materia
1
tesis contraria, como lo ordena. el artículo 9.o de cree tener el actor, y propuso a gunas sobre qué recaigll estudio alguno pertinente
la Ley 90 de 1920, omisión que se opone a la excepciones perentorias, y se terminó la al fondo del recurso, se declara desierto, y
prosperidad del rrcnrso.
.
controversia con el f~llo de primer grado así lo ha~e la norte Supremo, en Sala de
Por lo expu?sto, administrando justicia en
. . ,.
nombre de la República y por autoridad de la dictado el vemt1se1s de abril de mil uove. Casación, admini.,trando jllstima en nombre
ley, la Oorte fot.lli!J:
cientos veinte, en ~stJB términos:
A de la República y por autoridad de la ley.
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Los hechos en que apoyó eata demanda son:
''9.• Excepción del señor O'Brien,' ninguno
El snscrito Bohórqul:'z fue el descubri- de los terceros ml'nciooaños en el contrato CO·
piado en el hecho tres (3), be. aceptado ese con"
dor ele las fuente~ de petróleo a que se ha he"'
trato.
cho
referenciP;
y
él
dio
al
demandado
señor
De
JULIO LfTZARDO FORTOUL-Lurs
"Es entendido que no renuncian el suscrito
los datos d~l caso.
F. L\TORRE U.-DIOJ"''SIO L\RANG~-JUAN Mares
BJhórq uez ni ·los otros demandantes a las a c.
"~.· El señor De l'.iares celllbró con el Go.
N. MÉND!<;Z-1'ANURED~) N ANNKTTI-MAR· bierno el contrato sobre explotación de las fuen- ciones que les couespondan contra el señor De
OELTANO PuLID0 R-jlvmrín Bufio8, Seeretes de petróleo, contrato que aparef!e insertado Msrefl.
"E-stimamos la cuantía. de esta acción en mátll
o
publicado l'll el número 12589 del Diario Ofi·
tariu interino.
oial corresponrliente al siete !}e marzo dll tÚil de cirtco mil pesos.
"Acompañamos el documento del contrató
novecientos seid y copiado o insertado en la re·
copiado
en el hecho tres (3) de la demanda. Las
()orte Supremrt de Jus.ticilx-Sala rle [fiSflción. f<lrida escritura pública. número 9()2, contrato demás escrituras y documentos no los acompa.
en
el.
<'Ual
el
sc~ñor
De
Mares
no
salvó
lotS
d~re·
Bogotá, quince de marzo de mil noreu<entos
ñamos por no tenerlos en nuestt·o poder, per(}
chos del sPiior Bohórquez.
'fe,ntitrés.
"3. 0 ll ~bien do el GobiPrno declarado caclu-:la- agrl'gamos al documento las declaraciones del
do ese contrato, el demandado señor De Mares reconocimiento por IoM tet~tigos.
(Magistrado ponente, doctor Dionisio Arango).
"Pedimot! que se admita. esta. demanda y se
y el su&crito t~eñor Boh·órquez otorgaron un
·Visto¡,¡:
colltrato en los términos del adjunto do.;umen- la dé el curso legal.
•·Se Hgrega que invocamos también el Títul(}
to privado, que dice así:
Al Jozga(Io 3.o en lo Civil dAI Circuito oe
27 del Libro cuarto del Oódigo Oivil y Oapltulo
Bogotá eorre~pondió en repartimieut<o l<i de·
•Eutre nosotrn~>, Jo~é JJaquín Bouó1quez y
16 del Oódigo de Minas, pues aparece del docu·manda ordinaria de fecha veiutionnve de Pnero Roberto de :Ma.res, mayoree de erlad y tle este
mento copiado en el hecho trPs (3) de la dcmanda 9
de mil novecientos diez y siete, r mulada en
vecindario, hemos celebrado el siguiente con- la sociedad o asociación perf¿.ctamente lega.l del
los términos siguiente•:
tra te:
t~Pñor De Mares con el suscrito BJhótquez y el
"Los suscritos Jot>é Joaquín Bu:1órquez, ve'l.• Jo~é Joaqrdn 13JbÓIQilf'Z y Rcberto de t·xpresado señor O'Brieu."
cino dt> Gu¡¡dua·s, Juan D. PaNos y Ju!ián Res- Mares nos comprometemos a que si el Gobierno
De la contestación dada. a dicha demanda por
trepo Hernández, vecinos de Bogotá, tfloo,¡ va- Nacional no~; rpvalida o uos concede <'H cua.l·
rones, mayores de edad, luulando muy respe- quier forma el antigno nontrato eelebracio por el apoderado de Roberto de Mares se tramcríbe
lo siguientr:
tnoaameute en nuestro propio noml,re, at.enta
l~oberto de Marfs y e! Gobierno Nacioual, resmeute decimos a usted: qne demandarnos por la
pecto de las minas de petróleo y sns similaret~,
"Pasando a la acción que se ejercitl!, el apovía ordinarie, tráp-¡ites de mayor eu:.utí.1, al se· situadas entre los ríos Sogamaso, Oarare y la derado del BfiiOI' Bohó1 quez ha manift"stadc que
ñor Rob~rto de Maret~, hoy vecino de Bogotá y
Cordillera Ueuir.!l 1 en la margen oriental del fR una acción ref.ll, Me equivoqué yo, a lo que
ma~'or de edad, en su propio nombre, y al señor
río l\1ag•lalena, eu el Departamento de Sdntan·
parece, en el escrito de excepciones dilatorias, al
doctor don Aotonio José Oadavid, vecino de d€1r del Sur.
considerdrla personal. PtlrO sírvame de ez:cusm
Bogotá y mayor de eda.rl, en su caráder de apot 2.o A dividir el porcientiije qne prot.luzc;¡,
el t¡ue no es posible tener el papel que· se ba esderado de los sej'iorPI'l Michael L. Benedurn, Joe este nAgocio, así: el veinticinco por ciento (2ó tampillado perdiendo el dinero gat~tadu en lag
O. Trees y George W. Orawford, vecino de la por 1O'J), al seuor Fraoci<>co Pineda LópPz; el estampillas, como tltnlo de un derecho real en
ciudad de l)ittsborgh en lo-. Estados Unidos de diPZ por ciento (lo por lOO), a cada uno de los supuesto alguno. De un contrato como el cdleAmérica, y mljyores de edad (los que dt>signare·
stñures Juan F. O'Brü•n, José Joaquín Bohór· brado por el efñur De ~lares con el Gobieruo 9
mos en esta demanda coo el nombre de Enti·
quez y Roberto de M are~>; y el veinte l'Or ciento nacen derechos y obligaciones; y uno puede cedad), para qul'l por la t<eotencia definitiva se de·
(:c!O por 101!), para los capitalistas qne 8uminis- der sus llerechotJ, paro no sus obiigaciones, eato~
ciare y dl:'crete: qne deue dividirse y se divida
tren el capital para la organización y trabajos dig<>, sin acoerdo del acr:ezdor. De r.qní que une,
todo cuanto se asignó, se reconoció, o le correS·
d<3 la empres11.
cesion uo puede llevarse a cabo siu el conseno
pondió al demandarlo slñor Roberto de Mareg
'3." El veioticiuco por ciento (25 por 1(l0) · timiento del otro contratsnte; y que en el caso
por la escritura pública número !!U, otorgHda. n~staute para balancear el produc~o que tenga de la concesión C:el señor De Mares se requerí~
el diez y ocho de agosto de mil novecientos diez la empresa. en mención, si no hay mcestoad de permiso del Gobierno, consentimiento tlij édte
1
y seis eu la Notarta tercera de Bogotá y por el
darle una inversión p11rticular en 1¡¡, org~tniza. lo rez& el contratfl. Sea, lo que fuere do la u;¡tu.
contrato cuyo documento o instrumento se pro" ción de li! empresa, IHI dividirá proporcional- raleza de la concesión, por lo tlwto, y puesta
tocoló por esa escritura pública, en la siguiento te entre los socios O'Brien, BJl.tórquez y de que permieo del G0bierno para hacer una cesión
fl)rrna: el diez por ciento para el señor .Juan F.
ilrlares.
al st ñ<H Bullórqnl:'z no ha habido, éste no puede
O'Brifn, el di~z por ciento para el señor Jofé
• 4.• Este conyenio o contrato srrá e:evado a
tenPr un derecho real, me permito Iepetir:
Joaquln Bohó1quez (~uscrito), el· diez por ciento escritura p6biíca (:on todas las formalidadeB Je.
"Los der.echaa quo resultan dt~l contrato t~utre
para el demanrtado SPñor Roberto uc MareP, '.!
gaJes tan pronto como se baya obtenido del Go- el señor De Mares y lo~ st:ñores Benl'dum, Trees
el resto por mitad entre el expresado señor P.o. bierno N~:~cioual el contrato en referencia de yOnwford, de otro lado, que son los qnese
berto de Mares y el snsérito Jo~é Joaquín Bo. qne habla la primrra clán¡,ula. En prueba de pretr.nde dividir, son personales.
hó1quez, y en tal virtud la Enticta·d, o en f'U lu·
lo estipularlo, nos comprometemos a ser coose''Oreo que b11sta observar lo anterior para,
garla Compafiía a quitm ella, confurme a dicho cueutet~ en el cumplimiento de nuestros mutuos concluir que la demanda es inepta.
contrato, trau~;mita suR flerechos o ese contrato, rtelwres, y firmamos el presente contrato ante
''Los fuullameutot~ de hecho de la dl:'unndRJ.
debe entregar a 1 Séñor Buhórquez mencionado, testigoP, en Bdrranquilla, a dit>z y seis de di- ¡.os _contesto asi:
•o a éate y a ~ns cesionHrios B<ñ 1res Juan D.[>¡¡,. ciemlJre de mil novecientos oncr.
''•Al primero. No es cierto.
sos .Y Julián Restr(lpo .Hernlíndfz· (suscrit~•s), a
"Jos~ J. Boh6rq1tez-Roberto de Marts-Tes"Al segunde. Es cierto qnc el señor De Mares
cada uno la tercera partP, los títulos de :<ociones y l.:!. part.icipacióu en los proventos f:'~<tipn. t.igo. Aristides Otero P.-TtlStigo, Julio .A. Gar- celebró el contrato con el Gobierno de que se
cía Her·reros.
·
.
_
trata en ese punto, y es cierto que ese contratolados eu d1cho contrato cuyo instrumento se
'Orro~<í-Hflcrmos
con-star
qne
del
veinticinaparece publicado eu el número del Diario Ofi·
protóco!ó pór la mencionada l'SCritura llÚtnHO
co por cit-nto (:!5 por 101!) restante de que habla cial de siete de marzo de mil uoveciPntos seis e
962, en la exprrRada proporción que corre~pon
ue al St-ñor Buhórquez, mencitnarto, confurme la cláusula 3.•, le CMresuonde el cinco por cic n- inserto en la escritora que se cita. El señor De
to (5 p'or lOIJ) A.l srñor Justo M. de la Espriella, Mares no tenia porq oé salvar derechos q Je no
a lo an terionnt:'li'te llldicado.
·
existían, en el C'ont.ruto que reza 1~ escritura.
"0ito las siguientes uit~posicionPS legales: 06- de Oartagena.' (Vuelven las firmas).
1 '4.o E1 Gobierno revt~lidó el contrato, después
''Al tercew. No es ckrto que por h>ll>er decla~
fligo Oivil. Libro $lUatto, Títulos 1. Z.o, 4. 0 , 12,
de haherlo dec'ara.do caducado;
rado caoucado el Gohieruo aquel contrato, loa
13, 14 1 2'; L1hro 8eguntlo, Títu!o 12; OódigoFis
''5.o El sefior R)berto de Mares no ba cum. señores De Mares y Bchó1quez otorgarot: el doo
cal de mit ochocientos setenta y tr~:-s, Libro pl'imero, Titulo 14; Ley 30 de 190::!; Oócti~o de Mi- plirlo con ninguna de. las oblig11ciones que con- comento privado dt~ que trat& el ¡¡uu~o tercero,
"Al cmnto. Tal vez no es propio dl:'cir que ei
nas, capltuloA 1. 0 , 2. 0 1 3.o, 4. 0 1 ll, 18; L':'y 6. 8 de trajo por el preinserto contrato en lo que respecta al suscrito Bohórquez y al señor O'Brien, Gobierno revalidara la concesión. l~econoció
1905, y las dh~posiciones coücoalantes, compleque el Sfiior De Mat·es habfa acreditado fuerzlll
meiJtariaP, adicionales y reformatorias dfl -las· reconocidos sncios susos en el negocio ..
" 5. 0 El s• iiJr De M13res celebró el contrato mayor O caso fortuitO para llO bt~ber dado cuma
hidicadas, especialmentfl el Oódigo Oivi!, Lihro
segundo, Títulos 2, 0 , s.o, 4
Liuro co::u to, ~r¡. cuyo instrumento se protocoló por la menciona- p!imiento tll ~onttato con aqué!, y declaró iua
da. escritura pública I'.Úrnero 9G2, y aunqne allí fuutlada la resol cción de c11tl ucidad.
tul o 33, ca pítnlo 3.o
"Al quinto. El St ñor De Mares uo tE•nta ni
"La cansa, rHzón o derecho de esta deman:la dijo que obraba de buena f,~, calló en absoluto
estriba en que-el señor De Maret~ no fue el dcs- respecto de los dii>rechos do lo·s socios O'Bfien tiene, obligaciones r•or cumplir, para cun'Ios
stñorefl Búllótqntz y O'Brien.
cqbridor dt~las fuentes de petróleo a que se re- y el suscrito B, hrírqnt-z.
''6.• El St iior H,oberto de l\farfs por el con·
''Al (tr3 qniuto. J:iJHtá repetido este ordinal.
fiere el coutrato celebrado por él con el Gobier
no e insertado .en la escritura. pública uúmflro trato a que se acaba de hacer ref¡;reucia obtuvo El flf'ñor D~ Mart:s no calló respecto de derecho&
'962, arriba indicada, sino qne lo fne el suscrito utilidades ~n el iust1nmeuto protocolado, utili- de e:~tos Sl:'ñores, senciiiAmente.poxqoe estos se~
Bobórquez, quien le dio los datos deJ caso y dades que deben dividirse de acuerrlo con lo es- ñores no tenían derechnt~.
"Al sexto. Tal vez Lo puede decirPe que.el
aun llevó a los. geólogos y agentes de los con- tipulado en el coutrato copiado eu el hec.ho tres
st-ñor De Mar~s ohtu\'o utilirlades po¡¡o el noutratotra·tistas que forman lo que hemos llamado EJn. (3) de esta demanda.
"7.o En el contrato copiado en."' hecho t.res con los Sl-ñor.eM B .. :wdum, Trees y Orawforrl· las
tid<id a los lugares mismos donde están las fuenespera. No ~s cierto que las utilidades
las
te~; y Pntre dicho señor De Mares y el suscrito· (3) de esta rlemanda se reconoce al ~u8crito BJBohórquez se celebró un contrato ele diNtnbu- horquez y al señor O'Brien como sr.cios en el hay, deban dividirEe de acuer;lo con ti c¿utrat(}
·
cióu de las utilidatle8, contrato que ba violado el contrato c'alebrado con el Gobierno sohre explo- de que tratad punto t~rcero.
".A 1 Béptimo. No es cierto.
señor De MarPs y auu he ocultado los derechos tación de las minas· o fuentea dt1 petróleo y l!iUs
"Al octavo. Es cierto.
del 1mscrito BohórquPz, ros cuales están en ¡>o- similares en ref~rencia, y se reconneió el contra·
"Al octavo uis. No es CiPrto.
der }le Ja.Eotiuad demaudada, como aparece de to como de lo~ do~>, De Mares y Bohórquez.
'8. 0 No se han entregado l:iún .at sbñor De
''Al ncveno. l!JI s~ñttr B~hórquez sí ha acep~
la e~<cr·itura tíltimamente indicada, siendo ¡:m•ci·so, d~:bido a la renuencia del t.t-ñor De :\fari:'S, a. Mares los títulos de sus acc1ones o. unidades, ·ni tado el couti·ato con los señores Benednm. Trees
ocurrir a la juRticia para que Jos derechos cl::~l se ha. empezado a dar emn nrnentos por la ex- Y, ~.rawford, peiO.[IOr razón de los dereehos qn&
s1 t1ene y cuyo titulo no es el documento pria
sur;;crito Bohórquez, CPdidos en sus dos terceras plotación.
''8. 0 bis, fi11 suscrito Bohórque'z ha cedido a los vado que se invoca por los demandantes.
pat tes ¿los suscritos Pasos y Res trepo Hernán.
"Niego el derecho de los demandantes y oono
dPz, seau·reconocidos y no se pi-erdan detluitiva- 'otr.l:l ·doo . dt>müudantes las dos tercei as •part~:s
tradigo en un todo la, demandm,
·
ments,
de sus derechos y accio~es,

Notifíquese, cópiese, pu IJlí,¡uese en la
Gacda Judicial y •lcvuélv<lS''.
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'':~1 mayor ·abund_ami~nto, y Rnnqne creo que
''5. 0 No se nace condenación en costas."
eH•o SObrará; porque llO llegará el Cat!O de deciOontra est.e fallo interpusieron apelación-sin
d'tl' sobre ella!:'<, propongo las f'xcepciones de limitación alguna-todas las partes litigantes;
·t-xtincióo del derecho del señor .Sohórquez, qne y con tal motivo el Tribunal de Bogotá. prouunfundo en el hecho de que se convino en iuvali· ció la sent~ncia de veintiocho de febrero de mil
dar y tener por no acordado lo que reza. el do- novecientos veinte, cuya parte resolutlvá es del
cum~nto prival~o que se invoca ¡¡or los demantenor siguiente:
dantl't!, y la. de trawsncoión 1 é11ta en subsidio de
"1. 0 Debe dividirse y se divide todo cuanto se
la ot.rl}, que \fundo en el hecho de que e! señor
De Maret!, auuque no reoouoct~ derecho ninguno asignó, se reconoció o le correspondió al demanal señor .Bohórqnfz, para f'V·itarse litigios y mo- dado SPfior 'Roberto de 1\lares por la esoritnra
lestias, celebró con ese Btfior la que rez~t el acta. pública número noveoifntos sesenta y dol'l, otor.
de veintiocho de lli11Íernllre ó.itim'o, que aoompll- gada el diez y ocho de agosto de mil uovementos
fio. La escr·itura que se obitgo a firmar el señor diez y seis en la Notaría 3 ... de este Oircnito, y
por el contrato cnyo t!ocumento se protocoló por
Buhórquez !le t'Xtenflió en la Notaria cuart.a del
U u cuito .de Bugoiá, coa· fecha once de enero esa escritura en la siguiP.nte forro<\: o) el diez
último y con el uúmero veintitrés, vero el señor por ciento para~~ señor Juan F. O'Bnen; b) el·
BubórqDfz, a últim¡j hora, rehusó firmarla, fal- di~:z por cieoto pH.ra el se.ñor José.Joaquiu B·J·
hórqnfz; e) el diez por ciento para el señor Rober·
tando ... su vah\bra."
}jJ¡ doctor Antonio Jot>é Uadadd, a quien se
to de .M ai't'"i d) el veint.icinco por ciento desti·not1fi1.10 la demanda en t!U carácter de apodera- nado para balancear el producido de la empresa,
do de iot! seiiore!l l\lic!.tct.~:~! L. Bóuedum, Joe O. deducido el cinco por ciento que en el contrato
Trees y George vV. Ül'nWf¡lrd, no tuvoa- bien de mil novecientos once so asignó al señ •r Justo
con tt·B tar la.
M. de la Espriel\1!., se divide .en tres partes, de
El Juez de vrimera instancia decirt.ió la contro- las cuales una será para el señor BJhórquez,
VHo!-t en sentencia de treiot<A y UI.IO de julio de
otra para e! señor De Mares, y la otra que corresm11 nuvecieutoll diez y ocho, en los términos si- ponderia al señor O'Brien, no ha sido demandaguieutet::
da para él. Es t>ntendido que todo lo que so·
"1. 0 Uebe dividirse y se divide todo cuanto se
reconoce a Bohórq uez en esta l!lentencia, corresasignó, se reconoció o 1e correspondió al deman- ponde por terceras partes a él y a sns cesionario.
dado t!tílor ltoberto de 1\larcs por la escritura Ju11.n D. Pasos y Julián Restrepo Hernández
lJúiJiica número novecientl·S sesenta y dus, otor"2. 0 No hay lagar a dividir ni destinar el resgada elllitz y odto de agosto de mit novecien- to del porcieotaje de que trata el contrato de .
tot! diez y seit! eu la :Notarfa tercera de este mil novecientos once.
Oircuito, y por· el contrato cu,vo documento se
•·J. 0 El demandado De Mares entregará denprotocolo vor e~a .escritura púolica, en la si- tro del término 'l .. ~..t>ll!. los señores José Juaguieute forma : 'l) el 111 por lUU para el st:fior quln Bobórquez, Juan D. Pasos y Julián ResJuan F. O'Brien; b) el 1U por lOO para el señor trepo Hernández, por iguales partes, los titules
Jotoé Joaquin Buhorqu~z; este último porcien- de acciones y la participación en lo'! proventos
taje corrt>t!ponde por 1gua1es partes a Jo11é Jos- estipulados en dicho contrato, basta concurren·
quin Bollórqutz y a ~>US cetüonalios Juau D. cia de los porcientajes aquí reconocidos a cada
l'asot! y Jul!l':ln Re!itr~po Hernáadez; e) del ~U uno de ellos.
por lUU dtstinado para. balancear el producido
"4 Absué'vase a los demandildos Michael
que ~eug<~> la. Empres3, si no hay necesiuad de .L · Benedum,· Joe O. Trees y Heorge W. Orawdadf:l una inversión varticuiar tn la orgaUiza- ford, de las obligaciones que les dedujo la de'-lión de la mitlma, se tomarán dos terceras par- mand3.
.
%s para José Joaquín Buhórquf:z y R•>llerto de
••50 Exímese a los mismos de pagar suma
Mare~; !a parte de Buhórquez es por iguales
alguna como multa. ¡¡or no haber contestado la
partt~a para dicho señor BJhórquez y para sus
dema.nda.
. cesionarios Juan D. Pasos y Juliáu Restrepo
'·6. 0 Decláranse no probadas las excepciones
Heruández; d) al señor .Roberto de Mares CO· ·perentorias propHeBtas,
ne~ vouue uno 10 por lOO.
'' Queda en estos términos re{ul'"II!'J.da la sen·
•• :.1. 0 .I!JI resto del porcientaje, que lo constitu- tencia apelada..
yen: el !t5 por lOtJ t-t!ttpulado a. favor del St'ñor
"No hay lngar a costas."
.t+'rauci!icO Piue(la L:Jpez; el 20 por lUU para los
JapiLaiH:~tas que surntuültren el capital para la
A. petición de los demandantes Pasos y Boorgaulzacwu y trabajos de la l'mpresH; el5 por. hórquez, el fallo inserto fue aclarado así:
lUU destiúado tamldéu para b<ilaucear el pro"El contrato a que se rt>fiere el ordinal 2." de
ducido que teuga la emr,resa de explotación de
peuoleras, si uo hay necesidad de darle una · la parte dispositivá. de la sent~nci~ dictada en
inversión particular en la organización de la este juicio el veintiocho ele febrero del corriente
tmprl'sa, para el señor Justo M. de la Espriella, año, es el celebrado en Barranquilla por los seae Oartageua, y la tercera. parte del 20 por lUU flores José Joaquín Bohórquez y l~oberto De
·para el tltñor Juan F. O'llrieu, no hay' lugar a Mares el diez y seis de dicieml::>re de mil novedestinaría a lot! St:ñutes Jofé Joaquín Be~hór· cientos once, ante los testigos Aristides Otero y
qnez, con IHH cesiouarios J uao D. Pasos y 'J uliá.o Julio A. García Herreros, que fue el que sirvió
Resui:>po H!!ruáudez, y RJllerto de Mares, pues de base al¡¡resen te litigio."
et!os iJOrcteutaj c~l:l en par te quedan policitados a
El doctor Tulio Suárez interpuRo ~ecurso de
favot do las !Jersonas ¡¡ara quienes SH estipula- casación contra la sentencia del Tribunal, como
ron, y tn parte (derecho:~ dd Stñor O'Brien) no apoderado del dema,ndado .Roberto de Mares;
han t!IUO úema.tH.lados vara él.
pero luégo se sepllró de hecho del juicio, sin fun·
••3.0 En consecuencia, la Eutitlad, entendién- dar el recurso, dejando previamente sustituíQ
dose pur tál los señorP.t! .i\lidtael L. Benedum, su pouer ep el señor doctor Oarmelo Arango,
Joe V. Tro::es
Georg~
Orawfurd, o e11 l:lU quien por no haber manifestado oportunamente
lugar lu. Oumpañia. a quit:m ella, cot.f,)fme al la aceptación de la. sustitución, no .llegó a ser
cou trato ctJieurado con el stñur Roberto de Ma- parte legítima. en el juicio.
res el diez y siete de m~yo de mil novecientos
También interpusieron el mismo recurso los
diez y !leis, protocolizauo p.or la e.,oritura públidt>mandall'tes Pasos y 'Bohórqut>z y Jos doctores
c~ uúmeru noveciento:::l lie~Seuta y dos, de diez y
ocho de agosto oe mil uoveci'eutos diez y seis, José l\i. Restrepo Millán y Gon.zalo Gómez,
de la Notaria 3." de este Uircuito, transmita sus estos dos úttimn¡,¡ en reprel'entación de Jos dere·
derecb.os o et!e Cl)ntrato, debe eot.re-gar a los ches del finado doctor Julián Reatrepo Her·.
seíiores Jo<é Joaquín Bohórquez, Juau D. Pasos náudez.
Por
auto
de
ocho
de
ft~brero de mil novecieny J ullán Res trepo .Hcrnálldtz, vor igua!es partes, lot! titulotJ de acciones y la parttcipacióll es- tos veintidós, ratificado por el de trece de marzo
tipulados &. fa.vor del señor Roberto de l\iares en· siguiente, la Oorte, en cumplimiento-del mandwho contrato, hasta con~urreucia de los por- dato de la parte fiual del inciso 1.•, artículo 10,
cien tlljes recouocidos en este f"llo a favor do los de la Lt>y 90 de 1920, declaró desierto el recurso
interpuesto por el apoderado de Roberto de Ma.
denuwdantes.
·
· 6·4. 0 .No habiendo contestado la derpanda el res, a causa de no haber fvr·malizado la corresgrupo de los stñures Micha.el L. Bt~neaum, Joe pondiente demanda de casación, ni ante el TriO. Trees y George W. Urawforfi, y siendo f<lvo- bunal ui ante la Oorte.
fable el f<lllo a !a parte demandante, es de pre•
Admitido por la, Uorte el recurso interpuesto
cisa aplicaaión la sanción prevista en e.l articulo por los representantes de la ·parte demandante
144 de la Ley 105 de 1890. Dadas la importancia el Magistrado ponente presentó el correspoo:
y naturaleza del negociv, ·y por consiguiente las diente proyecto de sentencia, y cuando la Sala
de la contestación omitida, se considera ajustada se ocupaba en la discusión de éste, fue presenla determinación de la malta de cien ¡jet!os oro. tado con las formalidades legales el memorial
" Esta cantidad debe ser satisfecha por los de siete de octubre de mil novecientos veintidós
nombrados señores ·Benedum, Trees y Or~wford suscrito por los señores José Joaquln Bohórquel.:.
8J los dem3ndantes por iguales z;~:tts, eu el tér·
Juan D. Pasos, Gonzmlo Gómez, J. M. Restrepo
· mino legal ; y
:Milláo, Marcelioo Uripe Araogo y Roberto Ur-
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daneta. Arbeláez, en el cual, los cuatro primero~
como demandantes, y los dos últimos como apo·
dPrados de los demandados Roberto de Maree,
Micbael L. BenPdum, Joe O. Trees y Geurge W •.
Ur~twfvrd, manifestaron lo siguientt:
" Los suscritos hemos convenido en arrPglal"
amigablemente las pretensiont'S de eE"te pf(•ito, y·
al efecto las hemos transigido en lo que respecta a los suscritof'.
"En tal virtud manifestRmos a ese resretable·
Tribunal que desistimos simple e incondicional·
mente dei recurso de casllciún que interpn_simOS·
contra la sentencia de sPgunda wstaucia, y que·
desistimos igualmente del referido juicio en su.
totalidad.
" En tal virtud, pedimos que, por nuestra:..
parte, cese totalmente la. prosecución del juicio·
referidry."
Lo primero que observa la Oorte es qu~ ella,
es mcompetente para admitir el desistimiento·
del juicio principal, porque no conoce de él ..
puesto que por la sentencia de segunda instan-·
ciR> quedó terminado, y, por consiguiente, lof31.
efectos..de esa sentencia quedan firmes si a ca a·
sa de desistimiento del recurso ella no llt>ga lll·
·ser revisada e u casación. L~ Oorte ha oi lo con-secuente en ).¡. aplicación de esta doctrina en
todos los casos sem~ja.ntes que ante ella h~~>n
ocurrido.
Para admitir el desistimiento del recurso decasación s[ tiene competencia la Oortf; y c0m0·
él ha sido presentudo con carácter de llJcondio·
cional, debe aceptarse en lo que concierne a los.
demandantes Bohórqofz 1 Pasol', Gómez y Res·
trepo Millán, Por lo que respecta a los d¡oman-dados De Mares, Benedum, Trees y Cr¡,w"ford,.
tlll desistimiento caree~ de razón legal, porquelos tres últim'Js no fueron recurrentes, y ~orque
aunque el primero si lo fue, ya se ha vit~to·que
su recurso se declaró desierto.
Admitido ·el desistimiento del recurso rle ca •.
sación, queda terminada la misión de la Uurte 9
sin que obste para ello la manifPstanión que
hac~ el apoderado del sefior Juan F. O'Brieu en
su memorial de quince de diciembre de inil novecientos veintidós, en el sentido de no co?.dya~
var. el desistimiento. presentado por los ~eñores
Bobórqaez, Pasos y compañeros. Et ijt:ñor
O'Brieu, si bien se hizo parte en (:)juicio dt>spuéi de la sentencia de primera insta.uoi~>, se
conformó con la de segunda, pues no interpuso·
contra ella recurso de ca~ación, .ni persona.lmente ni por medio de apodera{lo. Ef señor Joa~
quin Bohórqnez, que fue apoderado del seilor
·O' Brien ea segunda instancia, obró en su propio y·
exclusivo nnmbre al interponer el recurso que
hizo valer en memorial de cuati o de mayo de mil
novecientos veintl' (folio 140 del cuaderno ele se·gunda instancill). No tiene, pues, el s~::ñor O'Brien.
de qué desistir ante la Vorte, ni puede oponerse al 1!esistimiento de sus codemandantef'l," y~
que éste no se concede respecto del juicio prin...
cipal.
Por tanto, la Oort.e Snprema, en Sala de Cm.
sación, adrninietrando ¡usticia en nombre de 18:}
Rep6.blica. y por autoridad de la ley, re8uelve g,
1. 0 Admitese el desistimiento que hacen los
demandautes Jo~é Joaquín Buhórquez, Juan D.
Pasos, Gonzalo Gómf'z y J. M. Restrepo Milláup
del recurso· de casaci.ln quG nterpusieron cond
tra la sentencia de fecha. veintiocho de febrer~
de mil novecientos veinte, prúferida por el Trf•.
bunal Superior de Bogútá en el juicio ordinari~
que los recurrentes promovierou contra. Roberto
de 1\iares, Michael L. Benedum, Joe.O;Trees y
George W. Or~<wford, sobre división de ciertos
derechos y atilida,des P-n las minas de pttrólt~o
situadas entre los ríos Sogamoso, Oarllre y la;
Cordillera Uentral, t::n l'a margen 01ieutal delrt~
Magdalena, en el Departamento de Bao tandef
del Sur.
2.o La, Oorte no es competente para admitir·
el desistimiento del mit!mo juicio.
3." No es el caso de condenar en Cúfltas a lo&.
desistentes, pues la intervención de los demanddados en el incidente debe mirarse como unBJ
relevación del pago de elhi8j y .
4.o Devuélvanse los auto·s al Tribunal de sm.
origen.
Notifíquese, cópiese y publíquese esta pro...
videncia.
DWNISIO ARANGO-JusÉ MIGUEL AnAN.;GO-JUAN N. MÉNDHZ-TANCREI)U NANNE'l'TI •.
JUAN B. QUIN'l'BRO-MAROELIANO PULIDO R ..
Teófilo :Nvriega, Sécretario en propi~ded,
·
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En cuanto a la tercera
es suficiente cbeg,, ocurre le circunstBJnci~r> de estar plenamen.
decir qoe el· recurrente no muestra en 1& parte td acreditado eu el proceso· qu~ el Jupz_del coresolutivll> de la sentenciR> disposiciones contr,{¡·
nocimiento de dicho juicio le fijó al señor Af.¡,.
dictorias, ni podía mostrarlss, puesto qne ella se dor, a virtud de especi~~>l petición del mismo, l11>
(Magistrado ponente, doctor Dionisio Arango).
limitó a confl,mar el fJ.llo de primera instancill. soma de sesenta peso~ como precio de sus houo.
Por ot.ra. part~, suponiendo la existencia. de la ra.rio6, fijación que fue ratifica.da por el TribuVistos:
contr..tdicci(!n,
ei recurrente no pidió en op1rtu·
nal, medimote providencia razoua•la, cuya efi·
En su demanda de fcch-l. dit>z y nueve de sepcacia no pcd1ia hoy de cnnnce•·la mi·ma corpo·
tiem hre de mil oovrcieu tos catorcP, pireseu tadm nidad aclaración de la sentencia sobre !as prt•tenllidatl
disposiciones
contradictorias,
y
esto
eoi
raCJóu,
ya, que el presente juicio no ha teniclo
0
al Jnez 7. del 01rcuito de Bogotá., pidi6 ellieñor
por objeto la revisión de aquell~~> providencia.
Martín Afanador G. que se hiciesen lao signien- requisito indispensable para que pueLb considerarse la causal que se ex<lmio a.
El Tribtllnml conc'uye dicien1lo que ~ti demandan.
tes declaracioo~>s contra los menores Virginia,
La coarta causal la. funda. el recurrente en
te le queda el derecho de hacer ef.~ctivo el pago
Julio, l:;abel, Elisa., Policarpo y Enrique .Auto
de la asignación mencionada.
·
nio Berual, representados p0r su gutardu.dora estos tórminra:
L:t
primera
causal
la
hace
co·tSÍlltir
el recu.
''Viola
también
la
sentencia
recnrritla
el
argeneral, stñor,t M:isa Berual :
rrente en que la. sentencia viola la ley su,tantitículo
483
d~l Oódigo Judicial, que dicP: 'Lls
l. • Q••e los expresados menores deben al actor·
va de tres maneras, así :
exeepciont·a perentorias-las a qne se refiere e!
la su-m-t. rle $ 1,141-90 cada uuo.
anterior,
el
482noRson
matuia
de
articulos.de
2. a Q le tambiéu le deben los intereses de esa
Primero. Directa m en te.
suma t.lesde el día de la notificación de ~~~ de- especial y previo pronunciamiento: ellas se deciSegundo. Por interpretación erróne~ y
den
en
la
sentencia
definitiva.'
·
mandil- basta el del pago.
Tercero. Por indebida aplicacióu al caso dd
3.a Q 1e la tot~lidad del principal y los intere'·De la redacción de este artículo se pued<~
pleito.
colegir con suma f~cilidad que la ley h-tce refflses de11en pagarlos dentro del plazo lt-g..ti; y
En relación con el primero de los fundamPn.
rencia. a la primera ·instancia y no a la segunda,
4.• Q•Je deben pagat· también las t::ostas del
tos de la ¡¡entencia, es dPcir, en cuanto el 'frijuicio.
·
en cuyo periodo no se puede admitir tacha o
l>unal ~;plicó el artículo 944 del Oó.Jigo Judicial
El aetor señ:da. como cau~a de la deuda a t)xcepcíón ~lguna, pues equivaldría. m involucrar
para declarar qne la confesión de la guardiHlocargo tle los demandadoP, fll hecho de haber sido el derecho.''
ra no pe1judica a los pupilo!', el recurrente furcurador ai litem de· éstos en el" jnicio de suceDe este razonamiento, que es a todas luces mu!a su ataqne ~sí, en lo sustancia':
sión d, 1 tinado Ju¡r,u Antonio Uricoechea, de inexacto, no ~>e deduce la existencia. de la. cuarta
'·Dice el artícu~o 62 del U6digo Civil que son
quien los mismos son legatarios y hered~ros tes- causal de casación, que consiste en iucnrn veten
representantes
IPgR>Ies de una persona,' .• _•.•..
tameut,a;-ios.
cía de jurisdicción improrrogable en el Tribunlll
su tutor --·-·'Y conforme a la letr11. del arEn sub11idio solicita. el demandante lo si
seut~:~ociauor. En primer lu~d>r, se observa que
tícnlo 48'1 de dicho Código 'toca al tutor.
gnient~:
en la PegundJ. instancia no se ventiló-ni menos
representlllr o autoriur al pupilo eu todos los
0
1. (~·le los demandados sean condenados a
se !lecidió-incidente alguno de previo y espeactos jodiniales o extrajudiCiales que 1~ C:lncierpagarle por sus honorarios cümo tal cu.rartnr; le. ci.tl pronunciamiento referente a excepciones
nau y pue¡lan menoscabar sus den:Chi)S o iwpo·
suma que fijen perito3 nombrados en la forma
perentorias; y en 6!Pguodo lugar, es preciao reco
nerle obligaciouett.'
legal.
nocer que ~:~i el ú\timo argumento de ):?, senten"Dice el artículo 1.49! del ref~rido 0)cligo qu~
2.0 Qne asimismo deben pagarle, se¡~ún t;asacia. recurriJa. se tom<J. como la rlemostración de
'la~.
oblig11.cioues términos ¡;!"eueraiPs, C'1llJ.l que
ción de los mi~:~moa peritos, el valor dil loa peruna exccpcitn perentoria, el Tribunal tenia inun wcapaz rl:'preseutado !l:'ga.l:nPute pnt>l!a coujuicio!< que los demandados le han c~uilado.
controvert l>ld atribución para declarar totl extraerlas-uacen, ya del concurw real de la vo3. o E u sub~:~idio, ai no se recOCJ.O'.len esos pt>r· cepción, ~n virtud del mand~to contenido en el
luntad de drs o m>ts persona!~, com•) en lod COJJ·
juicios, que los demandados sean oblig.tdos a BJrtículo 5l de la L~>y 105 de 1890, que impone al
trato~ o con veucioneF; ..... ' y tt-uiénliotle en
pagarle !os intereses legales sobre la. suma que Jupz (-ti jnzgador) la obligación de reconocer las
cuenta
q11e •lo que una. per1:1oua ej~cnt.~ :' nom.
los perites fijen como valor de los honorarios a PXCepciones perentorias que encuentre acreditabre de otr¡¡, sRtanclo facultado por ella o por la
que se refiere el punto 1. 0 de la demanda sub- das en el p.roceso, aunque no se hdyan propnesley parn representarla produc1:1 rt-spt>cto del re.
aidiariR; y
too alegado, c,m exclusión de la de pt'el'cripprt~s~ntacto igual~>s ~f·ctO'l qnP ,..; hnt>;nra ro".
40 Q<Ie los pago.s subsidiarios que se demsw- ción, que siempre debe alegar.:!e, en cn<tlquíer
tra,tado éi mismc•' (JJ·rtÍOIIIfl Jfjtl,') ihldvrn) 1 P)l r'l'!dan sea.n hechos en esta ciudad áeutro del tér- estado del juicio.
.
ro, honorables Magi~tm<1n~. •llH' ¡.o) tutnr, rer¡·emino legal.
El argumento de que se trata, y que sirvió de
sentante del incapaz_:.pnr eo~tcquH•r c1aU"~ leQ'teda. indicado y¡r¡ el hecho cardinal en que flólido filildamento para la abso!nciórt de los dega.l-es periJOJJ~ de cuyll) vo.uuLact pUtl·lt1 lucl1l'
~~ actor fund~ su acción, consistente en que fue
mandados, se apoy~t en que, a petición del dPnacer uu11. obligación par~r> su pupilo, eu cuyo
nomurado curador ad litem de los menores de- mandante Reñor Afl:l.nadur, el Juez del conocícaso,
como ejecuta. el cMto con repre8e"tau~,n lcmandados, en el juicio de sucesión dd finado
miento del juicio de sucesión del fioado Ul'icoeJuan A. UriooPchea, y aún no se le ha cubierto chea fijó, con aprouación del 'fribuual, en la gnl, se rlebe t-ntender que tales acto, co.ntr«to tt
obliqaciót~, se consideren como si hubieren sido
el valor de sus honorarios c~mo tal curador. Dd su m~ de oesenta pesos el Vl\lor de los honor11rios
por persona capaz de hacerlo po!· sí
JoB O.emás hechos que se enumeran en la~ dem.:~n
que hoy reclam'l en este ju'ciu el doctor Afana~ ejecutados
sola.
da no es preciso tomar razón· especial.
aor, como curador nd litem de los tiern~ndalio~:~,
La. demandHla, señorRJ B::lrna.l, se opuso en tlj-tción que el Triuunal cousitleró detluiti\'a e · •·Otra cosa e11, H-ñores Magistrados, las oblí.
ga.ciones que pueden surgir entre el tutor y su
nombre de sus representados a las pretensiones iavaria.ule, puesto que no se pidió en el preseute
pupilo
por razl'llt de las n<>gociaciones:o actos
del actor, pue¿¡ aunque conviene en que é~te' juicio la revisión del f.tllo que en v!a sumMia dio
que judioial o extrajud•cút,lmente t'jecute en el
repre:leutó a loe menores en el juiciJ de snee1~ión
el ,Juez sobre el particular.
tiempo y cumplimiento" de sns deberes como tttdicho, cree qtte "~n las varias {HHtitlaa de dineN-tela. hay que considerar respecto a la quiuta
tvr
y en !as ret~pousabilidades que esos contraro IJIHI h<l. entre¡{ado al demandante el ~:~~üor causal, puesto que el recurrente no la hace
tos o actos le apartjdn hasta la cuipt~. lev~:~, inclu
albacea (del finado Uricoechea) están pag>~tlos consistir en que el Tribunal se hubiese absteni
sive. Pero de esto a maniatar al tntor que sí
·sus honorario~." DicP, adem%s, que el s~fior do de conocer en asunto de su competencia,
tiene Ja,represcntaci6n ael pupilo y lo obliga se.Afanador "le ha paBaao varias cuentaa por sus declarándolo as! en el f.illo. E~te comprendió
gún la ley, hay bastan te di fcreucia." ·
honorarios, JaN cuales difieren mucho eu cuanto todos los puntos de la. demanda como y~tJ se vio.
De lo expuesto, y tle algo más qne agrPga. el
a su importe."
·
Pé!>ra: m~yor claridad en lo conceru1•anta a llb
reJturente, repitiendo las mismas ille~r>A, deduce
L~ seut~ocia de primera instancia fue del totlo
pr·imera. causal de casación, llonviene hdcer un
que aparece evidenciada directamente la violaadversa al actor, pues en e!la al>so'vió el J1wz extr11cto de los principales fundamentos de la
Ción ele la ley su~tantiva, o sea de lntt 1u1í..mlos
a los tlemandadoq, de todos los cargr.s de la de·
sent.cncia recurrida. Ellos son:
27, 62, 41:10, 149</t y 1505 del Oódigo Oi\'il. Acusa
~anda .. Lo prop_io aconte~ió. con la de se~uoda ~
1,0 Aunque la cura1fora. señora E!isa Berna!
m~tanma, proft\rttla l?or el Tnhunal Snperwr· ne 1· fue d 8 c'ara.da. coufllt!a en el oouteuidc¡ de las ¡;o.· tamt.ién la violación dsi artículo ~4! del Oou1go
Judicial por indebi.la. aplicación al caso del
Bogotá con f~ha. trewta de oc_tubre 1le. mi_l ~l,(Z siciones que le pidió el actor en primer"' iustttu
plfito
.
veClentGs vetnte, que es hoy ?bJeto de re~Huóo cia para el ef~cto de acreditar-·~ntre otras eo.
:b]¡ Tribunal, sin descon(lcer el principio jurípor parte d~ la Oorte con motivo. de haber mter
sas-q•Ie dich"' señ 1 ra se h<tbía ob'ig'l.du a padico •le que corresponde al tutor o cnrador la
puesto el actor ~ecurs~ de casac16u contra ella, gar:e al a~ñor Afanador por su 9 honorados el
reprel:\tlu~ación del pupilo en los actos jtidicialt>s
el cual se d~clar~ IMlmJsible.
. .
10 por HJO del importe de los· bienes legados e
o extn<jnrlic1i•llf'"' qn~ le conciernan y pnedan
Ante el rn~uoal el recurrente se llm1tó ;t los m~norei', importe que ascendtó-segúu el
m~noar 8lDillli:'8tlSdere hos o imponerle obligacio·
~au1featar que fundaba el recurso en ma'a apredem.:.tn(lante--J. la sum.¡, de$ 11,119 oro, seme
ue~, S• gún el 8lK'tícu l 4SO del Ot'•digo Civil, y
mam~n de los ,hecho~ com;>roba.dos. ·e~ PI procejd_nte declaración en nada· ob iga ni perjudiea a
antes IJ,.,u, reóuuuólendo rae principio, declaro
so; y ante la Oorte hizo valer las cntoo eaus~les los menorel', en conformidad cou la uoctriua. del
que la confesióu del guardador no perjudicc.~ al
de casaCión reconocidas por el articulo.:~.o d<3 la. artículo !H4 del UMigo Judicial, que dice:
menor en cónformiáad CO·U lm doctrina del arL-~y 169 lle 1806.
1 ' Uu'ludo la demaudtt. se· conte~te. por di-feotículo 94! del Uódigu Judicial, según/el cual
.Previamente se estudiarán de tn'Hlo bre-ve las
cuar:do la- demanda se cout~:ste por dt.-f~nsor o
cuatro últimas causales, que no tieeP.n en su flor o curador, y en los j.ticios de divorcio por el
curador, aunque éstos convengan en los hechos
apoyo ni siquiera motivo apareotemeute legal. cónyuga o represeutaute legl:l.l, ·aunque é:~tos
o uo contesten de una manera expr{lsa, o de
!tu relac1ó.n con la segunda, bast~· obs.er- convengan en los hech·JS o po contesten de una
uiugún modo, no se tendrá por coufeso al deva.r-para desecharla-que el fallo plenamente manera expresa, o de ningún modo, no se ten.
mandad,..,, y el juicio se seguirá. como sí hnbieMe
absolq,torio implica que el juzgll.dor constderó drá por coufeso al demandado, sino· que se abricontradicc10u. MJn ta,l virtud, el Tribunal, sin
todos les cargoa de la demanda- y nada más rá el juicio a prueb.i como si hubiera con tradicdescouo0er el _mérito jurídico de lit d~claracióo
que ellos-y que los comprendió en la abso'u- ción."
de conf~so en posiciones, y sin oponer rt-¡:¡aro
Et~ta razón rlel Triuuual fue aducida para neCión, sin que pueda decirae que decidí~ sobre
alguuo & l~t. que en este ju·icio se hizo en relapuntos no comprendidos en la parte petitoriit de gar la petición principal de la demanda.
2. 0 Ea cuanto a las peticiones suo~:~idia.rias ción con 1m gmardadora de loa menores demau.
la, demanda, o que dejó de resolver sobre alguno
dados, desecbó como prueba la conf<Jsióu fictR>
de ellos. El actor pidió que se cmdenara a los para que se le mande pagar al actor el valor de
de dtcha guarLiadora, para decidir que no estademandados a pagarle sus honorarios como c:o- )1 sus honorarios en la CU>i.ntía que fijen peritos
bR> acre.litado leg~:~lm~nte el hecho de que E iaa
rador ad litem de éstos en el juicio de sucesión nombrados en la form& legal, tampoco es el caso
B'drnll>l hubiese prometido pagarle al doctor AfaQ .
del finado Juan A. Uricoechea, bien en cantidad de ordenar ese pago, pues aunque el demandanfija que exi}resó en su demand11, bien a justa 1 te acreditó legalmente que hauía. desempeñado n~tdor, como precio de sus honorll>rios, el 10 por
tasación de peritos, má.s los intereses le~¡ales en satisfactoriamente por tiempo determinado el 100 del valor de los bienes que a los menores
uno y otro caso; y fue sobre todo esto, y na1dm 1 enc~rgo de ctuador ad /item de los demandaD demaoda,dos les correspondieBtlll en la sucesión
del señor Uricoechea,,
~ás, sobre lo que X"ecl!>yó el fallo del T¡·ibuna.l. ~ dos en el juicio de sucesión del finado U ricoe·

Corte 811prema de 11Mticia-So.z,, de Caaaci6n.
Bogotá, diez y siete de marzo de mil novecientos
veintit1·éa.

¡
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La Corte concepttía que en pe.rte son razonables las alt>gaciones del recurrente respe(}tO de
este motivo de casación, por las siguientes con.

sideracion~s:

1." Es rl'gla. general,

sent~da en 1~1 .a1tícu:o

556 del Oódigo Judicia', que "la ct•L•Íe~:~Jón

qu.e

de los honorarios, no se refiere a un hecho personal de la. absolvent~>, ni a uno 11jeno de que·
ella tuvie~<e conocimientP; y por lo m'smo, no
estaba obligada a rPsponder sobre el contenido
en la pregunta, en conformidad con lo dispuesto
por el artlcu·o 4;:;3 del Oódigo Judicial. Por
consiguientl' en nada perjudica a la parte demandada la' Jonf~Mióo fict1~ -que .'!e le atribuye
Robre el punto en cueAtión, y consecueucialmen·
te nada práctico conduciríl!. la posición 12, que
se nfiere a no tanto por ciento sobre·un Ct¡.¡Jtal
de~c!inoci.lo, que la supuesta. .absolvente no !u
confesado ni r~::;~ol ni ficuciameutP. Por otra. par·
tP, la.prt>guptlf. 12 tampnco vet·sa sobre un heclio
perr.lonal de la st-ñora B<Jrnal, pues aquélla se
rtofillle a un convenio d·~l cual no se d1ce ni se
sabP. entre quiéues fue co>lebrado; y
~.· Uomo se ignora la f•ch 1 del co'ltrRto que
Afanador supone celebra.1o eotre él y la Bernal,
no se l'labe si ese contrato se verificó antts o
después de rliscernida la gnarda general de los
pupi o~ a dicha Bt.ñora, y por consiguiente, no
es1á probado que ésta, eu su caráeter de tal
gnardadma, h11biese ohligadQ a sus pa¡¡ilos al
pago de ho, o1 a rics a A fauador. J!lste entró de
bf'cho a Pjérc .. r· t~l snpuel!lto Pncargo ele curador
ad lirem, Ut! :.i1o autes de qne a la Berna! Be le
.tliera la admiul~:~tracióu (mayo 29, 191:¿) y (mayo
31,1911{).
.
En relación con ti segundo de los fundamf'u
tos de la sentencia recurrida, consistente en que,
ya están fijado8 por el Jut>z en sesenta pesos los
honorario8 d<1l curador ad litem, el recurrente
no lo ataca por la primera can8al de casación,
sino por la seguu•ia-y la cuarta, :JUe ya han sido
et~tndiada!! y d~sechadas.
. ._
Por lo I'Xpoesto, la Oorté Supr!'ma, admJDIS·
tiHrHlo jn8ticia en nombre ()e la l{epúulica y por
autorida•1 dt~la lt·y, dt>clara qna DI) es el c-;~:~o de
·i11 firmar el f dio !ll>tteria dt'l recn rao, y ordena la
devolución del expediente al Trtouual de f'U
ori~·~n.
·
.
Lts :~nstas dt'l recuril l son de cargo del recu·
rrente. 'fá~ense en o¡.wrtuuitlad.

hace la pl!.rte,. libre y deliberadamente en poBJ·
ciones, en contestación a 1111 demanda o en cual·
quier otro acto judicial, es d~cir, ante el Jnl:'z
del conocimiento y Sll .SecretariO, es plena prue·
ba en el juicio en que se ha h,~ehc.; y sobre el
pnn"to o hteho a que se refiera.
.
.
2.a Esa rl:'gla g~neral tume com~ excep,mó~
la que consagra el artLmlo 914 del Citado Uódl. g;o, sl'gún el cual si la demanda se contesta por
curador, aunque é:olte convenga Hl los hecho;¡,
no se tendrá por coufe~o al demandadn, Rl!lo 9ue
se abrirá el juicio 8 P' ueba.s como s1 hubiese:~
contradicción.
3.a Siendo principio juri,Jico invati'able que
Jas l'xcepciones a la8 rt>glas g:eue~·ales son de
et!tricta interpretación. y pot· lo mJ8mo n? P U~
den comprender hechos distintos de los wc.1 Ul·
dos l'xpresamente en ellas, por grande que sea
la aualogla eutre unos y otros, e11 e~il~e~te ·que
PI caso coutE-mplado eu el presente )'llClO (-1on ·
f<'sión en posie~oneto) no e11tá comprl:'nd.Hio ... n el
PSPI'Ciall~imo del ar11cu!o \H4 del Ootl1go Ju•i•cial (•loufesión en !11>. contestación a la dl-'maud~).
-1.• Aun admitiendo la analogla de casos, uo
pue1le sost~nerse qn» no h,y lt>y PXBCtnmeute
aplic>ihle al tle la couf,ltdóu uel curador eu poSI·
cioues, ¡JUts él está claramf'ute coml.lf(D~H1o en
la rPgla general dd artícu'o 556 del Oódtgo Ju.
dicial, como ya se h>l viste·; y por lo. m1smo no
tient> aplicación aqnl el articulo ~. 0 de la Llly
153 de 1887; y
.
.
•
5 ... El concepto del Tnbunal es abrlo u.t~ eu
el seut•rlo de que en· t•ing(w caso t>B admHstule
la Cllll f..-sión del curador Pu posiciones sobre hH·
('ht>S que puedau petjudicar al pu¡~ilo, lo que
· vale decir que ~1 curador no le t'B llt!tto, eu 11.111.~
,. gún ca11~>, absolver talet! .po:<icione.8 en los JUI·
cius en q.te sea parte activa o pas.tva z,;u r~prt
sentario. La Oorte no puede aseut1r a semt>Jante
N.,t fíqr¡~'~"'" ~· có;•i"''" P!lta. seutenci-\ y publíopinión, pues estima, de acuerdo cou uoa sana qut8e eu la Gaveta Jwiiciol,
j nri>qH·udencia, .q Ufl!ll ourador sólo le e.st á ved a·
JULIO LUZ l RDO FORTOU[J-Jnt>É M r~
do couf<1sar en po8iciones héchos nfllrentes a~~~·
> toA y contratos en Jos cu'1-lt-B no pu~~~ obrar li.· GUKL AR.A.NGO-lJIONISlO AR&NGO -JUAN N.'
MÉ~IlEZ-TaNOR.EDO N A ('IN E L"l'l- .\1A RC!l1LI AbrPmellt'3, sino con sojeci•'ln a requtt!Jtos Y ret!NO PULIDu R-Te4filo Noriega, Secretario eu
tricciones especi'ales establecidos por ltt. lt·y
como garantía o salvaguarrlia de los interest-8 p'ropieJad. ·~
del pupilo. En los rlemás caso8, y esptCHtlm.ente
en los aetos (jne sún prop1ameute !le adm¡ulstración del guard!!dor, 111 puede y deo¿ é ·t~ acre§ALA DE NEGOCJIOS GENERALES
oit.ar cnn su eouf~Rióo jurada, en los té1m1uos Y
·con las formalidades lt>gales, los hechos en que
el acree1lnr del pupilo t't.wde sus derechos CvnCorte 811¡J' eoirt de J asticia-S...lla de Nr:qo
trH é,t>>, De otro modo Jos terceros q ne contrat~HHJ con el gunrdallor; reprel'entflnte IPg>tl del
c/o.~ Oenerole.'f-Bogotá, ftb1·ero vei11Ú·
pupilo, qne<larf¡¡n Rin garantía coutr~t la milla ft1
1//W rle miltwvtcientr,s veintitrés.
del guardador en aqnellos casos en qne la conf...,,.iou 1le é"t~ 1.1erfa la úuica prueba dt:1 los .dere
(Magistrado ponente, doctor Lui" F .. Ros<t.les).
chos controvertidos.
.
Vistos:
El T .ibunal infringió, pues, el artícn'o 944 del
Oótl•go Jnilieial. que I'We8tima disposición f!U~
g1 Tribunal Superior· del Distrito Juditantiva, por indebida aplicación al C.tt~O flel pleici~tl de Pa~to consulta con est». R,1pe1 iorito; y serí,.¡ 1 poi' tanto, el C<180 1lfl anular parcla 1lllellte la l!l:'nti:'OCh\ eu lo relativo a la ¡.;ellCiÓu
d~d el AUtO de Vt•ÍntiJós de 11gosto Jel Hi'i·>
princip.tl dt~ la dema•!ch; ¡~~ro la Oorte p:e8ciuprl·ximu p11sado, por fil cna\ ,;obres~"yó t>n
de üe h.Hwrh.~, PU enmplilllleLto del mandato del
ú timo inciso del articulo 1..: de la. L· y HU de favor Je J.,~é Maria Vela~co, Prt'fecto de
la Provi.neili de Bu h., coa", a quien J u~é
1921• porque en el fd'o de instaucia tPrH1ría qu~
ll~>g~l' a l¡,s nli~IDall conulut<iOUI'H del Tribnu~l,
M. Cit"'li· denuneió poi' lo::~ delitos de pre
atisolvieudo a los d mandado~, pu• s l:'i>tllna que
vat icnlü y Ll~edad.
·
·
1
110 fBtá 1· g-~o tu>'llte acrl'dita•lo ~:~1 derecho que
IC:'itandt> 1•rep:qado el recurso, se procede
ah•ga el demaudaute a que Be le pago~ por los 1
houor.nios qne rPciHrna. la Anma dP $ l,t4:-9v a fr~llarlo, y pn1 a ello se coosiJera:
que pidt~ en el prim.-r c,¡rgo de la dt maud11.
. ~~1 prirw~r c»rg" Stl hizo consistir 1 u que
Funda e¡¡tl:' coucPptn prineiwtlmPnte t>n qne t>l
el
Prdt"cto ~·uso en libertad a Amrda Moaetor uo acreditó el ht>cho c~.ndiual de su ac,lliou,
lioll, aot.PR de que hubiera cumplitio la l't'·
o t~t>a ~u caráctt-r de cumflor ad litHn, ~·OI-R no
~rajo a hrs autos la pru('ha lt'gal dt> qne ~e le huna a que fue condenAda cnmo Jefrllutl:tdora
,..
bi.'t-e tli~c,·rtlido el ll-'~'¡.(''i y Hd ... má8 lo apoJa en
de la rPuta de licol'eil. ~1 st>g11n..l~t no St~
e~tas otr<>8 r~zones ~ubtlidi,.ria~:
concrt tó P.ll f 1l'lll'l a 1 gnn~>, y 11pen~~ re}sulta
J. • Las pPsiciont>s 11 y 12 en qnH ls curadora la J·ecllll'al.:Íún de 1111 t<"stígn que fX¡H•ne la
B~rnal fue dt~clarada coufe~a, y en que Afanasosp<;('IH <.Jt; r¡11e p11do ser falsitit.!ado )l<ll' el
dor hace cousi:;t.ir la ptueba de t.U tfer,..cho, tB·
Prtf ·cto cierto fe legra mi\ de la GtJbcJ na·
tán.rt'llactatlas t!Sí:
ción. Claro es que e~te testimonio nada prue·
''Üt:CP. Diga: ¡,eóriw eA cit>rto que !11 twma
ha PI\ ~.;._,,,ttH. del bÍndi¡·¡HlD.
valor de lt'S hit•llt'- qu.~ 1~·¡,; ¡·upieron a los 1neno
l.~· r-pt·! t" de la p1 evarieación, f'S Vt"l'•ind
r•·s dt mauct ... llfls Hl ilit·ha HIC•8iou (la del tioadn
Uricoe1·h('l) t-s la •~e or c .. mii CUl>trocieutos ditZ
qne l11 .M .. Iinll fue t'~tudena.II\ por el J ,¡, z
~· lrtiPYI' pto>OA l•fl?
de Rtnl~ts a dllS meaes de J'f'clui'if.n y a· una
•·V· el'. IJi~>: fll'mo e>~ cietto que el convenio
m11lta de sest•nta y stis pt'S•JS ($ 6ü), 'lile
t-ra.ti•~ [ligarle tol dit z 1 or CÍH1lo Noi.He d11.:ha
le
f,al eonvt·rti'dtt por igu11l númeru Lle Jír.-.
~'Ulli· '?"
de
anf't'tt; pero t»mbiéo 11parece que el
C<•fll" F~ \'1', 1¡¡ ¡nimer~· 1le laA pngnr.tll~ int~i>r
t·.~<, que 18 la l·a~e lh::l t á cu:o ¡;ara la t:euuccióu
PI ef l to 11 bró las cone~pondie.ntes uuletllS

a

para la Pjecnción de la penA 1°y que si la
pnso en libertad antes, fue porque el Gobernado¡· se lo ordenó así en virtud de haberle rebajado la tercera pa!'te de la pena
de reclusióP, rebaja que comprendh t~tm
bién, según lo manifestó el Gobernador sl
Prefecto en telegrama posterior, el arresto
proveuiente de la conversión de la multa.
Ir11biéudose limitl\do el sindicado, com·J
aparece de la relación anteriOI'. a eumplit·
una o1·den de !'11 superior, y no habiéndose
drt!lost.rado que al h:1cerlo obedecier11 a.
móviles incumpatibles con su deber, no
puede caberle responsahili la:! ningnt,a en
el hechl), si hubiere eñ él alguna inc·!ITección o iit=>g~:tlidad.
·
· En tal virtud la Corte Suprema, acorde
con el Procurador _General de la Nación, y
a•1ministranrlo justicia en nombre de l11 Re·
pública y por autoridad de i<L ley, confirma
la pruviúencia consultada.
Cópiese,

notifiqnese,

pnblíq11esH en la

Gacettl. JuditJialy devuélv11"eel t'Xpeditmt"'.

BARTOLOME RODRIGUEZ P.-IüRúnRiGUEZ DrAGo-Lurs F. RosALES.
Pub·o ,Sa 'IZ llive1·a, Secretario en pro·

~I6N

piedad.

ro-te Suprema de Justicia-Sala de Nrgncios
Genertz'e~-BilgottÍ, ;ebtero veintilléis dtJ m:l
novec ientf,¡¡ veintitrés.
(Magistratlo. ponente,. doctor Luis F, Rosales).

Visto":
Pur .Decreto Pjeclltivo número ~145 de veinte
de dici.,mbre de mil novecientos 1llez y ocho,
uon firmado por e! de diez y ocho de fdbrero d~
mil nov.-cientos diez y t.ueve, fue oomhrado
Oónsul d·\ Oo:ombia en :\'Ltraca1bo el 86ii 1r O>lrlos L!Iis Jácome, quien se pnsesi:mó d~lt:m¡Jleo
el cuatro y entró .a. ejercerlo el vei.nticnatru dd
marzo del año últimamente citado, segúu apHece de las copii!.s auténticas qne obran a los folios 1, J, 6 y 102 de las presentes diligencia~.
En ese empl"o estuvo hasta el ú:timo de mayo
de tllll novecientos ve in ti uno, en q •le por e 1 us·~
de lo8 maloH manejos de que se hdl:llará má~
adelantP, el Gobierno nombró otra. persona tU.
BU reetn ¡JIIlZfl,
D~s.1e el mes de septif'mbre de mil n, VéCien·
tos diez y nueve el ex-Oónsul Jácome opta por
no remit1r al Oonsulajo de Nueva Yurk f,Jndo~
qur'. ha recau1iado en la O.icina. de su m.n~ejo,
IJ"'IO «i llescdbe en los lil.Jros las curre8 1,ouJ.Jeur t•s ¡Jart.das de remesa o en vio.
,
E<~to Cünsta. plenamente en los autos nume·
rot< 4·~ y :l92 de diPz de marzo y veiut.idós de
8•·péiembre de mil novecientos veintidós, dictatlus por la l1orte de Oueutas, y que se h ,1 an e u
copia, de fulio8 67 a 90.
Eo el último de los citados autos se dic":
" En el Pxpresario. alcance está incluida. 11!1
~urna tle Q 7,907-715, que aparece en el libro de
cueuta y rnzóu corno rem~sada al OonsuladoGcneral Je .N neva Y tJl k, en lat! siguientes part.ül !H:
"En el lll~S de septiem ore.-- ... $ 1,3'2'1 n
•·l<Jn el 111~1! tle octulJre ...... _... . 2,07::! 87
•·En· el m.-s de noviembre . . . . . . . 2,498 95
"E u el mes de d1ciem hrt>. . . . . . . . . 2,008 H
''Soma igual. ••• .'..... $

7,907 78

'·Las el\t; tidades antPriores se· le cargan al
re;~ponNable por u'l haber enviado Jos r~cibÓI!l
clt'.l "' iior Oón~:~ul Gdueral de Oolombia en Nue-

va Yo k, y como bien puqiera tratarse de urn.
s1mple ue~cuitlo del señor Jácome, la Salm es·
t1ma prudeute y necesario para f.t.llar acertadamente h11cer uso de la. facultad que le confien~
. el artículo 35H del Oódigo Fiscal, y al efeotU>
r"su~!ve que el señor Archivero de esta..·oort"'
¡.,forme rhwtro del término de cuarenta y och.>
horas si en el libro original de cuenta y razón del Oor.su!ado Gtneral de la. República en
Nueva Yut k correspondiente al año de mil novecientos dit-z y nueve, hay constanciR. de IH
reuwt'las indicadas,
' E•• otlcio fechado el diez y seis del mrs e•l
curs:.r el señor Archivero iuf,rma. que fin P.l libiO otigiual del Uonsulado de N neva Yo1 k co.

856
,, Por PSte mismo correo transcribo al 1\iinisteU"respoudiente al año de mil novecientos diez y
nueve no hay constancia de las partidas a que rio de R':llaciones Extt>riores este oficio, en la
-se refiere el auto para mejor proveer ya citado, seguridad de que obtendré la confianza a que
lo cual permite a la t);~ll!l afirmar que las @UmaR aspiro parrt dejar a salvo mis intereses y los del
rque el eeñor Jácome anota en el libro de su res- Gobierno."
ponsabilidad como remesas al Oom~ulado de
De allí en adelante se cruz m varios telegra.Nueva Y01k, no fueron remitidas en realidad de mas entre el Gobierno-por el órgano del Mi-verdad a dicho Consulado, y en tal virtnd se nisterio respectivo-y el señor Jácome, en que
-c<_>nfirm~·esa parte del alcance, lo mismo que el
el primero urge al segundo para que apresure
-de$ 0_-90, valor de las tres estampillas om1tida~1 ·1e,s remesa~, y en que éste ofrece hacerlas, sir¡
en la cuenta de diciembre."
camp!irlo jamás, llegando hasta el punto de deEn el año de mil novecientos veint._., Jácomü c_ir al Minist.ro que habla enviad{) ya tres mil
llega a mayores extremos: no só'o no t>nvía lo13 r~>sos ($ 3,00íl), lo que tampoco resulta exacto.
-fondos que han ingresado al Oonsulacto, y que (VéaH:> copia de los documentos de los folios l<l
.
.
asCienden a una suma m~yor dt> $ 4U,OUfl, smo a~y~~
<{!Ue ni siquiera rinde la cuenta general que la
Los fondos recaudados en el Uonsulado, de
-corresp_onde, como consta del auto de la. üorte primPro do f~:~brero a treinta y uno de mayo de
<le!. ramo de once de marz'l de mil novecientos mil novecientos veintiuno, feeha hasta la cual
veintidó", folio 91, y del cah'e del Oón~ul en deRemp~ñó Jácoroe el ~:mplEo, ascit>nden a la
Nueva y,¡¡k al Ministro de Relaciones Extt•- smna de$ 7,7l4-3o, que tampoco reruesó al Oon
-r'iores, que dicl':
su lado de N u e va. Y u1 k, St>f!1Í n coul"-ta en la P.O·
pia del informe r~ndrdo al Gobierno pnr el VI"Nueva York: 5; Buenaventura, 6 dicieinbre 1920
sitador del Oonsulado de Maracaiho, st•ñor Alberto Sánchez, que Re ve de folios 73 a 8:1. En
4
' Exteriores---Bogotá.
este importante dol'um!\nto relata sa autor lao
fleclarllciones que le hizo -Jácome en la. primera
"][mposible conseguir Cónsul !\laracaibo re
met<e forH1os recaud<tdO!', pr<'m~clio mil quiuiell- entreviste que con él tuvo, a sabar: que desde
agosto de mil novecientos diez y uueve h~sta
tos dola1~s meusuales, provea.
!\1 treinta y uno de mt~yo de mil noveci.,ntos
"Consulbia" veintiuno no bahía hPI\hO remesas de diuero al
Oon fecha veinte de diciembre de mil no•7e- Oomm:ado de Nueva Yo•k, porqíle había dis·
{lieutos veinte el Oónsnl Jácome dirige al de puesto de los fondos para invertirlos en urgo
Nueva Y01k la siguiente comun1C-lción, que cu_ cios particular._,s y que así lo h'\bia dicbo.en uua
nota al Ministt>rit'i que por Rll posición política
la misma f~cha. transcribe al l\1wisterio de B.e
y por sns serviCios en el Norte de Santander
lacione8:
"Maracaibo, diciembre 20 de 1920 creía tener derecho a consideraci oneP; q ne los
dichos negocios lo hablan ar.rninacto y que no
•• Señor Cónsul General de Colombia-Nueva York.
1"-olamente debía al Tesoro lo recat1dado en aqa\31
tiempo, sino tarnb:én a varias personas otras
"S.€ñor:
cantidade11. ·
Relata igualmente cómo tras muchas dificul"En días pasados recibí un cable de e~a Ofi4:1ina ordenando )'\ remesa inmNliata de f.mdos tades pam entrevil:!tarse nuevamente con Jácoi'ecautlados por el suscrito. A. él cti contesta.dón ID!'1 obtuvo de éste la prornet5a tle que le batia
oportuna e inmediatam~>nte me pu~e a la tarea una t>scritura de dación en pago al G·Jbierno, de
da recoger dinero par11> cumplir la orden reeioi· algunos bienes que tenía en Maracaibo, y cómo
da. Sin t>mbargo, debo solicitar hoy, por medio cuando ya iba a otorgarse el instrumento, huyó
de 4lste dlcío, un plazo suficiente para cubrir de la cind,Hl embarcándo~e pHa Ouraz w.
De e¡.ta fuga del PX-Oónsnl dio noticia oportodo el gasto adeudado.
"El a!za enorme de los giros. que_ ll._,garon tuna al Gob1erno el nuevo Oóneul Jeremlas üáraqut hasta el 133 por 100, hizo que delilde meses dt:-nas JU. en tel~grama de trece de agosto Je
atrás retuviera los fondos en esDera del mnm~>n mil novecieatos veintiuno. (Folio 24)
Varios de los documentos de que aqui se ha
to fácil para en'\"iarlos a 110 destina, acumulando
así une. suma que monta a cato• ce mil y tantos hablado vin-ieron en copia au·éntica" la üorte,
dólares, de la ooal soy ú·dcJ re!'lponsab!e y por euviados por el Procurador de la Nación, en
la que t>Stoy re111pondienrlo con tii!.uza hipot.eca- marzo de mil novecientoR veintidós; y en ellos
se fundó el auto cte detención provisional rle
ria. prestllda al encargarme de este puesto.
veintisiete de Jos mismos mt>s y año (fo'io 28
"L<~> situación desesperante de esta plaza, debida a lm crisis actual del comercio, a la cesl!.· vuelta); y como a la sazón Jácome se encrmtración de todo tráfico con Oúcuta, para donde no se preso en Vent'ZU(>la a petición de la Legación
se despacha una factnr~ desde h,tee dos m~ses, colombiana, el Gobierno dt~la República solicitó
y a la b&ja increthle del café, ba. entorpecido de y obtuvo la. extradición del sindicado, quien fue
tal modo miR asuntos, que sin comproml'ter·m{l puesto a dispo8iciólf de esta corporación, en la
de manera definittva, me ha obligado a demo- Peniteneiaría Uentral, el once de octubre del año
rar la remesa de que vengo ha.b!audo, y la, cual próximo pasado.
L'~> rleclaración indagatoria que rinclió poco
Tnaré por sobre toda otra consideración effl término muy breve, es decir, apenas den resultado después de su llegada (fohos 60 a 68) robaste :e,
las ge¡;tiones que activamente .estoy haciendo si cabe, la. prueba exammada at.rá~, de la existen¡para convertir en eftctivo algunos artiuuiPs cia del llellto pt1rpetrado por JácomP, en !iU calidad de Oónsnl de la Repúblie>t. f'll Maracni bo.
en los cuales lo invertf.
En eft>cto, allí confiesa que dispuso de algunos
"~li reputación está intacta aqqf y en Colombia, y soy bastaiJte conocido ~ara que de mi fondos del Gobi.-rno de Colombia y que no los ha
devuelto, daudo como razón excnlpativa la incapueda dudarse un momento en mateua de cum
)lfica.ble de que uo pudiendo girarlos a Nneva
plimit>ntos comercial.,s.
"Tengo bienes en üúcuta y en esta región ca- Yu1k por la ''con~iderab'e alza del cambio-," hapaces de representar muchas veces la cantidad · bla resuelto illVtntirlos en alguo:;s propiedades
y objt~tos de valor, y tenerlos a la orden del Goen depósito, como poetle declrselo a ustell cual
quiera per,sona de por acá, y rue hallo ._,n bur:- hieruo para. girarlos eu·el. mome.nto oportnnQ, y
uas condici JO es de e: éditn: únicamente el caos la de que no pudo devolverlos porque t>l Vlt-~ita
económico en que hemos caído y del cual ustt>d ctor Sancrn-z s.e.negó a recibirle los oienes que al
en ese oentro tiene que b.-hherse rlatlo cuenta decto- le o(l ecía.
~nacta, h11> podido llevarme hasta quedar mal en
Oumplirfas, pues, cnmo se hallan las f'x;g~>ncías de los articulo3 1627 y H\76 del Código Juet~tos momentos.
"Uon una espera. prudeuci~l 'PStoy seguro de dicial, la Oorte Suprema, acorde con r•l Procnsalir » fl •te, así· corno 8i z,~rj me fllrz;~ra baoria Lle
rador General, y admiuistrando justicia en
afrout11or g1·ave pérd1tlu que me pondria en fur- nombre de la n~)Jública y por autoridad de la
ley, abre causa de res¡:onsabilidad por los trámalt>s apuros.
''L' actuación que bt~ ht>eh') en esta Oticina y mites ordinarios en contra de Carlos Luis Jácomi posioion politl<ltb meo me h>~g&n acreedor 1t me, ex-Có11Rul ele Oolombia e·u- Marac-tibo, por
alguna consirleración°tltl parfe del Gobierno; le "t'Xtt·avío, usurpación, ma.lversación o mala ad·
Tne pret~tado lUÍS l:'ef\'Í<liOS eon elltUsias;no y he mini!itración de lo1-1 Cándales y eft>cto>~ de la
R.acieuda N>~cional," que dt>fine y castiga el Ca.servido al país como buen ciudadano; no es de
!JÍWio L 0 , Titulo9.", L:hro 2 •, del Uódigo Pena'.
~up1•ner que quien a~>i los revreseuta quiera ocaNombre el procesaflo oportunamente dtf~n8or,
(!lionarletl el menor perjuicio.
si no quie~e o uo puede defeullPrse por si mi~;~mo,
"'Dt~otro de pocos dtal', corno lo e frecf a nsted
«<D cable de ayer, h11ré una l'l'mt>sa a su Oticma y contwúe prel'o en la Peulteuciaría Oeutral,
y continuaJé depositando los fundos en t!l Banco tlonde Sl;l encuentra.
Mercantil Americano par~ acumularlos a su orOópies._., notifiquesv y pnblíquese en l~t Ga~e
dt-n.

"En aquell11> i(J)ftcinR> queclaré.n en lo sucesivo
restableot~ 43n
condicioneg1 tendlrffi usted sem¿¡rtalmente
dinero a. l~~t viatm.

a su disposición., y ei e.l tráfico se

~nenas

~---·--------------
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Trájose a la vista la terna rflspeuti va
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Neo-ocios devueltos 3 los Tt·ibuAb1el tala_votacwn, _recog1dos los vo
Antonjo Amaya contra Julio Hernández,
~o
tos
de los senores Mag1strados y hecho
sobre resolución de t~n contrato. (l'llagis11
1
trauo ponente, doctor D. Arango).......... 362. naN;.g~~i~~ p~l~~Jl~l;t~~ ·~~I;~~;~d~
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OOR'FE PJLENA

DILIGENCIA DE VISITA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ~iAHZO DE
MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

El Presidente. M ARCELIANO PuLIDO
R.-El Secretario, Teójilo No1·iega.

Primera terna.
Por el señor doctor J-enaro Cruz V.,
nueve votos.
Habiendo obtenido ünanimidad eH:
cho doctor, la Corte lo cleclarú legalmente electo Magistrado prinui pa l del
Tribunal Supel'ior del Disttiw Judi·
cial de Baga, correspondiente· a la pr-imera terna y para el pt·óx:imo pet ívJo.

ACTA
DE LA SESfÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA.
20 DE MARZO DE 1923

:En Bogotá, a dos de abril de mil
novecientos veintitré3, se presentó en
la Secretaría de la Sala ·de Ca~ación y
de la Corte Plena de la Corte Suprema
de Justicia el señor Magistrado Presidente, con el objeto de practiuar la ·visita reglamentaria, correspondiente al
mes de marzo pasado. De los negocios
en movimiento se obtuvo el siguiente
resultado:

(PresidenciadelseñorMa.gistradodoctorPulidoR.).
.
.~
. ~l señ.or Presrdente abrw la ·s:i swn .a las tres _de la tar~e, con aslS·
Segunda. terna.
1 tenCia de los sen?re~ ~agtstrados doc:
Por el señor doctor 'rulio Ent:iqne
l to~es Arango Dwmsw, A rango, J ose Tascón, ocho votos.
l. Miguel, . Luza~do Fo~·toul, Me_?dez,
Por el señor doctor Emilio Quintero
i NpannRettJ,lH.odnguez Dwgo, Rodnguez V., un voto.
¡ · Y o~a es.
.
.
Habiendo obtenido :uayorí.a ab:::.r.lu1
Actuo ~l suscnt~ OfiCial Mayor.. ,
ta el señor doctor· Tulw Ennque Téls. Se ley? y ~probo e~ acta df:l la seswn eón, la Corte lo de,~laró legalmente
Corte Plena.
extraordm~rm ant~r10r.
.
electo Magistn:tdo principal del 11 ribu·
1
.
..
En segmda el senor ~'lag;1strado doc- nal Sllperior del Di 8 trito Judicial de
. Negocws pendientes del mes ante·· t?r. !lgsales sento la s1gmente propo· Buga, correspondiente .a la segunda
r10r · • · · · · ·· • ·.• · · · ·· · · · · · · · · · • · · ·.
8 1 SlCJOn :
.
terna y para el pró.s:i mo·períoclo.
.
· ,
.~
- - , ''Antes de procederse a. la elección
El señor Magistrado doetot· Ra mún
Sala de Casacwn.
de ~agistt·ados de los Tribunales Su- 1 Rodríguez· Diago manifestó .que habí~
Autos interlocutorios.
perwres, la Corte Ple~a declara que a 1 ~a do E.~ voto por el ~eñot• (tf~etor. Emlella corresponde designar el personal 1 llo Qmntero V. y as1 lo hac1a constar
9ue entre las ternas _presentadas debe l en, la presente acta.
Proyectos presentados:
mtegrar
en cada penodo legal las Sa· l
Por el señor Magistrado doctor Diolas
en
que
estén divididos dichos
Tercera. terna. .
..
A
D
DISIO
rango . . . . . . . . . .. . . . . . . .
ü
· bunales."
Por el señor doctor Manuel J. LnPor el señor Magisteado docto~·
1
En
consideración
de
la
Corte,
el
se1
cío,
nueve votos. ·
·
·
José Miguel A rango. . . . . ..... .
ñor Magi_::;tr~do doctor Nannetti pl'o·
Habiei1do ubt~ni.do um'~nim~dacl <li ..
P<)r el s ... ñnr .Magistrado doctor
1 puso lo s1gmente, que fue aprobado: \ cho doctor, la Corte lo declaro leg~llJuan N. Méudez .............. , ...•

Tri·¡

l.

~ente electo Magistrado principaf der
Tri_bunal Superior del Distrito J udicial de Buga, correspondiente a la ter·
cera terna y paraoel próximo período.
Cuarta terna.

Pot· el señor doctor Roberto Delgado,
cinco votos.
Por el señor doctor Antonio Montoya Payán, tres votos.
En blanco, un voto.
Habiendo obtenido mayoría absoluta el señor doctor Roberto Delgado. la
Corte lo dedaró legalmente electo Ma·
gistrado principal del Tribunal Supe
rior del Distrito Judicial de Buga, correspondiente a la cuarta terna y para
el próximo período.

Suplentes.
Primera terna.

.

El Preí;idente, MARUELIANO PULIDO
R.-El Oficial ~ayor, Román Baños.

SALVAMENTO DE Vt;'l'd DI<JL SEÑ'UR MAGISTRA·

Do D OTul:. TA.NCREDO NANNETl'I Y DEL CON
.~<:L JUICIO
ORDINARIO SEGUIDO PvR JOSÉ J<~.AQITÍN B)·

,TUI\Z O,lQTOR JUAN B. QUIN'IERO, EN

Por el señ0r doctor Miguel Pombo,
siete votos.
Por el señor doctor Adán U ribe R.,
dos votos.
Habiendo obtenido mayoría absoluta el señor doctor Miguel Pombo, la
Corte lo declaró legalmente electo suplente de los Magbtrados del Teibunal
Superior del Distrito Judicial de Buga
y para el próximo período.
El señor doctor José Miguel A rango
·hizo constar que había dado su voto
por el doctor Adán Uribe R.
Segunua terna.

Por el señor doctor ·Lnis .E~cobar
Cruz 1 nueve votos.
Habiendo obtenido unanimidad di
cho doctor, la Corte lo declaró legalmente electo suplente de los Magistta·
dos del Tribunal Superior del Distdto
Judicial de Buga y para el próximo
período.
Tercera terna.

Por el señor doctor Hernán Cnpete,
siete votos.
Por el señor doctor Luis Carlos Roldán. dos votos.
Habiendo obtenido mayoría absolll·
t a el sefior doctor Hernán Copete, la
Corte lo declaró legalmente electo suplente de los Magistrados del Tribunal
Sn ¡:eriur del Distrito Judicial de Buga
y pH m el próximo período.
Cuarta terna,

Por el ,:;eñor doctor Rubén Aguilcra
b.,¡uit~i<ln,

od10 votos.
Joctor Camilo Cabal,
1ll! V•1to.
,
Habit~t1do obt.Pnido mayoría absolu·
t a c·l ~eñor- docL¡¡t· H.ubén Aguilera l;z;...;
qu·it·rdo, la Corte lo declaró legalmentrl t·iet;IJ(, snplente de los Magistrados
dt~l rrril>lllP'tl 8n~<eriol' del Distrito JLlcLr;;;d rle $nga y p.tra el próximo pel)•H· el ::;{·üm·

!"Ítlck•. ·
.

~·wguida el ::-wñor l\1agistrado doct~udi'Íguez P. sentó ia siguiente

E11

t•Ji'

J r()posieión, q ne fue a probada:
·· El oi'den de los su ;>let:te~ de los
J\ía~istr.1dos del Tr:bm·al Euperior del
]Ji.-..r.r·itt) JuJít.:ial tlu Bnga .-;,:1rá el sig u il-'11 te:

"Por la mayoría:
'l." Ductu!' .\1:t:.Ui.'l Pt.mlio.
'"~'."Ductor Ill'lliÚ.Ii C(¡¡_H::1e.

''0. D, dur Lnis E-IY.;bar Cruz.
0

.

.

zarJa, según lo dispuesto por ol artículo 60
"U nico de la minoría:
"Doctor Rubén Aguilera Izquierdo." de la Ley 100 de 1892, conoce de lo prin·
Acto continuo el señor Magistrado cipal del asunto y tiene jurisdicción, al tedoctor Méndez propuso lo siguiBnte, nor de lo que establece el artículo 95 de la
Ley 105 de 1HJO, para decretar el desistiquefue aprobado:
miento del juicio. El hecho de que no haya
''Señálanse los días cinco, seis,· siete en muchos Cllsos motivo legal para infiry nueve de abril del corriente año, .a mRr la sentencia recurrida, no implica ca·
las tres de la tarde, para continuar la rencia de facultad en la Corte para exami.
elección de los Magistrados de los Tri- narla, pues precisamente después del estubunales."
dio del fallo y de hecha la declaración d(j
A las cinco y media de la tarde se · no ser éste casabl~, es cuando queda en
levantó la sesión.
·
firmf'."
~

HÓRQUEZ Y o~rRos OuNTRA R' 'BER'ro DE ~rA
HES Y CTRos; CUYA SEN'r~~N"CIA EST.t.\ PUBLI·
CADA EN Ef, NÚ:Inmo AN'fER~OR

Salvamos nuestros votos en el puoto 2. 0
de In anterior deciilión, esto e~, en cuanto
la Corte declara que no es compete11te pat·a
admitir el desistimiento del juicio.
Para fundar nuestrL) d1¡;eutiniiento Je la
muy respetable OIJÍilión de la mayorh, rePI'Ot~ucimos las r11zunes que uno de o~JS
utros adujo eo Rnterior s .. lvarnento, y que
dicen ueí;
''~]juicio civil tiene por oJ.j ... to l't'Súlver
:as controverr.ÚilS que se SII~CÍtan sobre los
uerechúS que la ley H1Stant.iva coofierf', y
termina cun la sentencia defioit.ív11, que e~
lt~ q11e decide lo priocil'al del plt~ito ( rntí..:ulo 824 del Código J t~dicial); de modo
qut~ mieotr11s la seutericia no se hay>t ...jecut.nriarJ .. , no puede ·deeirse que eslá defi-

nido el debate' judicial.
·"Pueden terminar también· los juicios
por· desistimiento dt! h acci_órt, o sea por
dejación o ab>tridono de ella.
'' AhorR bien, a virtud dei 1e1!Urso de caSileión
la Corte ti1-ne facultad p:Hil revisa!'
\
la;,
senteneins
prufc:ridas en segunda instHII·
1
cía pur lo3 Tribuna!e;, St~perioref', y die·
tRJ', si lleg.'\ el ea~o de iufirmación, IR que
dt'htl sustttuírlH; d·! manert~ que conoce en
el Í•1ndo de la contrllversill, entiende en lo
princip11l del asuuto.
''Si tales fncult ...J~s coolier·e In l~-'y a la
Corte de Casación, bÍ S!l j uf isd ic ·ibn ul<ilmZt 1\ los elemento:3 e~ell<:Íilltl,; del litigio, no
se ve porqué pueda estar privadt~ d<! In
airibueióu de d~clararlo terminado cuando
la pHte qne ¡wr..;igue tJriR rlecistón ju·licial
reuuo• ia su dt"l't'elw. 'f,nto más eu1Hl~O
que ti'IÜándose de li!J ll~Cli!SI¡ q11fl !10 f•ll•~
de er~ctuars€ sino me,1Íilnt·~ la exi~teno:Ía
de una cont.rove1·.;ia judil!Í»I, en virtud del
. ·~jercicio de u na aeción, ~i !<t Corte en noce
tfel expresado n~curS'', Pfl sohre la base de
que el litigio se halla pendíeutB.
''Aunque es ,·erJad que el reeurso de easaci6n es renwdio t>Xtraordiuario que rlo
.
'
constttuye una tercera insta uci11, es tam·
lbiéo cierto que rn ien tras está peud ieu t ... ,
la sentencia recul'riola no c>lllill! (:'j,..cntorÍH,
no produce ef~cti•EO, y la contl!J\·er~ia po1·
;o mi~mo, no puede estimaroe f1llaJa: por
lo que es ti~mpo hábil pal'·a la t.h j11ción del
pleito por los litigantes, 11 q<1ieues la ley
ftwulla a! respecfo.
HLa Col tt>-, que ¡JUede ir..íinuar la St'nten
\.JaJ..,~l!!K'Í:.:u. j Jid,ur lu '!'ltllh.be recmpla-

A estlls considerAcione;¡ agregamos que
no pudiéncloae desi~tir del juicio ante el
J ut--.z ni Rote el Tribunal, puesto que c~re
een de jurisdicción, la cual re~i·le t-xclnsiVIIrnente en la Corte, la negativa de ésta
produce el efecto de hacer irremisibles los
.litigios contra la voluntad de las partes,
qu~>, p1·ecisamente por haber llf'gado a uu
avenimiento,· quieren ponerle término a la
contienda jndicial, Y repetimos qul:l si la
sentencia rlel Tribunal no 11ueda ejecutoriada sino despnPs de la decisión de la Corte,
no prnede sostenerse que esta corporación
no conoce de lo principal del pleito, ya que
tiene f11cultad ~nra examinar la sentenciA,
que .es el centro y la cifm de la controveJSI!'.
Por otra pnrtP, consideramos que un desistimiento procede sienipre de algún Gon·
venio entre las partes y que por lo mismo
es iudivisihle, pufS 1Ú 8Ólo se acepta en parte, dejando, como sucP.rlerfa en este caso,
Pjecutoriada !n senteneia definitiva, podría
ello ocasionar· graves perjuicios a una de
las litigaLtes.
Bogotá, quince de marzo de mil novecientos veiotit1és.
TANCREDJ NANNErrr-JuAN B. QuiN1E·
P.!)- A J{ANG'•-ARANGo-MÉNDl<Z- PuLl-.

Do R. -1'tófi o No'i'Ür;a, Secreturiu en propiedllcl.

Oo1·te Suprema de J 118tioia~Sata de Ga·
sa01Ón--Bogotá, (t:bl'ero diez de mil no·
Vtcientr.s veintitt·és.
(Magistrauo ponente, doctor J. M. A rango).

·

Vi,to~:

Ante el St:>ñor J;¡ez del Circuito de .Jericó
el prm;hítero A 1varo O. Naranjo prOfJUSO
1lemaoda ordinar·in contra Esteban Puert11,
por la CRotidad de mil tr e. cientos pesos
($ 1,300) oro l~gl\1 1 con sus interPses al uno
y medio por cieoto ( 1! por 100) mensual
desde cunntlo el deLU<uH.iallte recibió aquella •urna ba~ta el dÍ!l. del pago.
(Jomo procedenci~t de la deuda iodic6 el
Retor Pl hecho de h1her dado a Puerta la
• xpresada c~tllt.i.lad como pr<'cio de un
iumueld,~ que s~ le había prometitlo ven·
der, ;.in q11e le twrR otorgada la escritura
respectiva opot tu Ollmeu te.
ltl f11l:o de P' irn~r·a instancia fue llhso·
In torio. el dt>mand!lllte t~peló, y .el THbunal
~·q•elior· de\ Disb ito J utlicial 1le ~1edel.ín
cvufirm<'l !11 sentt•ncÍ~t recorrida.
Cuutra Psta t11tima resolución interpuso
recur &,> de casación el apodeJ~ado del demanda!lte. pe! o ll ... gaJos los autos a est/\
UrHt·~ tlt'sclt~ •·1 trece de octubre de mil no.
Vt•cientos H·Ínt j,Jós, el recurreute d~j6
tr'II!Ht'UTTÍr 1•! 1érmino IPg11l señ~tlado pul'
el ll.l'tículo l t:! de la Ley 105 de 18!::10 parl!.
SllrnÍnÍ:;lrllr t'l papel necesario para la ac·
tuactón.
E~to aparece del precelente infurme del
Stñor SecretArio.
En COIISecueucill, !a Corte, en S1tla
Ca·

ce

359
sación, administrando jostioia on nombre ·Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación-JJogotá, marzo tres de mil nove_de la Repúhlica y por autoridad de la lP-y,
cientos veintitrés.
declara desierto el mencionado recurso y
t>jecutoriada lo sentencia del Tribunal de
(Magistrado ponente, doctor Tancredo Nanrtetti).
Iefha siete de junio de mil novecientos
Vistos:
veiutidós, que poso fin a la segunda instan·
cia en el presente juició.
~l~
Ar.te el Juez del Circuito de Cart.agena
CICIT
•
Notifíftuese, cópiest>, publíque~e en la el stñor Antonio Araújo L., dueño en su
. Gaceta Ju(ll:cial y d_evuélvase el expedien- m11yor parte de la hacienda. de Los ArenR·
h·i~, pidió se declarase el deslinde de dicha
te al Tribunal de su origen.
~
~-·--~
-~-...--..JII::::I;',Z,.
h<tcieada de la de S 11 n José de Chiricoco.
Jü LIO LUZA.RDO FOR'fOUL-Lurs de pmpiedad del señor
presbítero Mauri~
F. LAToRRE U.-DioNisro ARANGo :_JuAN. cio Alonso, ubicada en el Distrito de Santa
N. MÉNDEZ-TANCRFlDIJ NANNKTTI-MAR· R·lsa, en la parte que los separa, de conCELIA NO. PuLIDO R--Román Bañr,.s, Sefor·midad con ]11 s diligclncia 3 de deslirde de
cretario interino.
esta última hap,ienda; practicadas en enero
de mil setecientos sesenta y dos y novieroCorte Sup1·ema de Justicia-Sala de Ca.<Ja' br~ de mil setecientos sesenta y trell, las
cMn-Hogotá, (tbt'é1'0 diez· y mu.ve de pl'lmeras po1· el agrimensor don Dumingd
mil noveciento.s veintitrés.
Ca marillo y ]as segundas por don Antonio
Galindo y Juíw FranciRco Vareln.
(Magistrado ponente, doctor Luis F. Latorre).
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varas castell~na~, Re fijó un pogte con tres
incisiones transvenalefl, por no haber¡;e ha-.
llad_o vestigios del mojón de cal y c·:mto de
Agualarga, qne era el otro extremo de la
líne~ de 2,0!2 var11s e IStell_ana~, según el
deslinde antrgtto. Otra línea que partiendo
del expre~adQ post~, fij¡vlo en el supuesto
Ag~alarga, co.n el rumbo seguí lo por el
agrrmensor Cnmarillo en mil ~etecientos
ses~·nta :Y dos de N. E., Í" 111 .K 4o Nort~",
(igual según los peritos a 62°15' a la derecha del N·>rte), fne a terminal' récorrie11d¡,.
unl,l_d;i,~tancía de 1,150 varas cast.ellanas,_qÍ1e
es la que l't"Z'in lns dil·g¿n,~iaH antiguas, en
dq,qde.debía hrdlarse el lindero número 19
0 Pvzá. C,~ttrada a mano. Y no h •llan·lo ras·
tro~de ese linclerP, el Juez mandÓ fij~r un
poste con cuatro inci!!iones transversale~.
De allí, siguiendo el mi,;ruo rumbo, de
acuerdo con el antiguo dt->s!iode, se 11~ gó,
deapués de recorrer nn'a distancia de 2,9UO
vnras, a don le dHbía hallarse el palo rle
Olla de Mono, en la vera del Arrnyo .Mulato, y por· h'lber rlesnparecido ese mnjóo,
se lijó otro poste con cinco inci3ior¡es tr11ns·
versa ¡es.
El Jnfz Ol'denó que lns perito~ se tr·aslad asen a 1 m··Jón
•
·.1
conocruo
de Hormig-t,. dt·S·,
de el cual, siguiendo con rumho Sur-~~4te
debía hallttrse el mojón de Olla· de Mon~
en la vera del Arr<Jyo Mlllato a la di~tan
cia de 2,075 varae; pei·o adopt'ados el rum·
bo y la distancia que f('Z'\D las diligencias
·
1a 1'tnea uo termrnó
·
antiguas,
en el que se
había señalado como tál, viniendo de AguaJarg~ con el 1·umbo y las distancias indicadas.
Perphj'JS los peritos con este resultado,
expre~an que" las diftJrencias encontradas
en el Mnlato que viene de H; 1rmiga y el
Mul~to que_.vien() de Agualarg11, no se las
explica nadte dentro de la órbita de los
ejeréicios profesionales.''
Corrido el trHslado de la diliO'encia se
opuso al deslinde el dueño ,de Chiric~co,
señor presbítero Ma:Hicio Alonso y pidió
su improbación; las otrt~s partes 'expt·esa·
mente lo aceptaron.
Por causa de la. orosición antedicha, se
siguió un juicio ordinario, qne finalizó en
la pdmera instancia con la sentencia del
Juez, e oya parte resolutiva es. así:

Expresó que confonne a ins diligencias
precitadas, Jos linderos entre ltis dos haciendas quedaron det,~rminados por un moj ·,n de cal y canto nombr!ido Ptñiq1w, M tí
cut:a o S iete H uertas; o!ro mojón de c~l y.
canto número 18, couocid.o con los nombres
de .Agualargl\ Y M~mnel Pñlaci'; lindero
número 19, consistente en una poza Y un
át~bol de almácigo, Y lindero número 2, señalRio por un ál'bol de olla de mono, situado en la vera del Arroyo Mulato; que uun·
4ue tnles linderos está 1 determioadc,~, tanto
en los títulos de propiedad de 1~:~ hacien<la
de Chiricoco como en las diligenciaR efectnadas en el siglo XVIII, v1nios de los mojones han desaparecido y no existe huella o
señal que fije el lngllr en que existieron, se
hace necesario proceder nuevamente a su
fijación en la f,¡'npa Ytér~inos en que s~
hizo, es decir, determinándolos con la misma precisión matemátic1. de entonces y sir~
viéndose, por lo tapto, de la misma escritura de deslinde de Chiricoco.
Designó como colindantes ai presbítero
Mam·icio Alonso, dueño de Chiricoco, re-presentado por su apoder·ado José María
Herrer11; 111 SE'ñorJ uan B. Mainero y Trueco,
r~presentado por su apoderado general
Juan N. B,,tet; al señor Luis V éiPZ R. ya los
señores Te6filo Tuñfln, Antonio Vi vaneo,
L11urencio Vivanco, Tomás RPcha, Li~andro Guerrero y Dár:uaso Arzuza, vecinos de
·,,No se aprueba el deslinde pmcticado
Santa Rosa.
por este J uzgdo en los élí!ls once a diez y
Presentó varios documentds, entre otros siet9.d.e diciembre de mil nove~ieutos seis,
las ditigencins de deslinde de mil setecien- a sohcitud del señor Ant'onio Araújl) L., y
tos sesenta y dos y mil sete,:ieot<>S sesenta en consecueneia ordena r¡ne se ltvanten las
y tres.
estac,s puestas como señ>~.les en loslngues
De todos los dem!lndados, sólo el pre~:<· que se supu"o corresp"nder a los puntos de
bítero Alonso contestó la demanda, expre- lu'l mojon<>s Agualarg11, Puza Cavada y
sando que conf,¡rme a las diligenc~ias anti· árbol de. Q,Ja de Mono, así como laS' pues·
gua¡¡, su hacienda de Chiricoco no era co- tasen los ponto;¡ intermttdio::, deLiendo res·
lindante con la de L')S Arenales, y que petflrse como linderos de las h~tciendas de
es-tando fijHios los linderos Je la primera, San José de Cbiricoco y Los Arenales los
no era el caso de decreta·r el deslindt'j peru que como tales han sido respetados hasta
el Jqez, desatendien·lo estas razone!'~, or·de. antes de la feeha uel deslinde de que
nó el dP-slinde y amojonamiento y fijó día tr~ta:·
para dar principio a la diligeoeia. ·
•'Nildfl se resue!ve resrect.o a lo demás
~E~ta se Jle'ló a rfecto, y el Juez, anián
que dPmanda el seño1· presbítero Alonso,
dose por las distfmcias y los rumbo: rnag- por reitlr.irse- a hechos que son del todo roje·
néticos del antiguo deslintle y auxiliadt~ de no<! a la naturalezll dt>l presente juicio.
"No hay especial condenación en costas."
peritos, trazó las rayas divisorias, qne lo rl
fueron: una línea de 2,012 varas casteria·
T 'b 1 '
·
,
t'' d 1
•ó
· d d M,
El rr ona Su penor de Cart11gena revonas que par 10 e bmOJd n ~~n ocr 1
e, tuo có la sentencia anterior, y en su lugar falló
cura, con un rum o e .1'<. • 4 a 1 0 eS E',
¡ l't. · d 1
· ·
· ,,
"37'30"
f
1 · ·l
e 1 rgto e a manera s1gmentf':
menos 5
, que ue e seguH o por 1
·
''19 No son linderos de las baciend·as de
JULIO LUZARD0 FORTOUL-LUis Galindo y Vare}a en mil set~cientos sesen·
. F. LATORRE U.-DIONI!:iiO A RANGO-JUAN ta y tres, el cual equivllle, s_egún los peritos San OJosé de Chiricoco y de Los 1\t'enales
N. M:ÉNDFz_;..TANCREDO NANNETTt-\'IAR· que practicaron la diligencia a 50° 37'30",. los que el presbítero señor Mau!Ício Alona. la izquierda del N urtt>, E o el extremo d~ . so determ\nó e \nd\(~Ó en su t>scrito de opo·
CELIANO PuLIDO R.~Román Haños, Sem_ela
líneMdunde terwinó la medida de 2,012 sición, y de consiguiente no ha lugar a haa
tario interino.

Vistos:
Francisco de Pan la Pérez h>1blando. como
apoJerado de algunos indígenas .de ia parCJillidad de Tu nía, Circuito de Silvia, prü<¡1U·
so ante la Corte recurso de hecho de r:asll·
ción. contra la simtenóa del Tr!hv.Dnl
Superior de Popayán que confirm(J la d d
Jut>z del Circuito mencionarlo, aprobatoria
de la partición en el juicio especial divisorio iniciado por varios comuneros.
Sustanciado el negocio debidamentP, para
deeidirlo se considera:
El Trihnn~l negó·el recurso porque '·ti
juif'io e"pecial de divi,ióo de los terreuos.
del rf'"gn~r\io de la parcialidad de .indígenas de Tunía ·siguió e1 trámite· que indican la Ley 89 de 1890 y el Decreto número 7 4 expedido por el señor G0bernador
dl'll Departamento del Ca u ca ·en el año de
mil ochocientos ochenta y nueve, sin que
en ninguno de sus períodos hubiese tomado el car á-:Jter de ordinario. En consecuE>ncia, tal asunto no es~á comprendido
entre los que enuncian los nrtículos 14~ de
]a Ley 40 .de 1907 y 29 de la· Ley 90 de
1920, cualc:luiera que sea su cuantía."
Esta rr.zón es concluyentf>. De las piezRs
aducidas resulta que ni ert primera ni en
segunda instancia tuvo el juicio de que se
t1·ata el carácter de ordinario. La apelación
ante el Tribunal se surtió como la de un
fallo ·especial, es decir, mediante simplé fija·
ción en lista. Por lo mismo, al recurTente se
le nf'gó la apertura a prueba.
· Ni al juicio divisorio común, ni al de una
parcialidad de indigenafl, se pueden hacer
extensivas las dir3posiciones refer~ntes al
recurso de casación contra 11'1 sentencia que
pone fin a la causa mortuoria.
Por lo demás, el extenso alegato que
prceede, enderez!\do contni la sentenei~~
mismn, no contiene ningún argnmento efica~ ni co(lducente & la obtención del re·curso.
Las razone:~ invocadas podrían ser materia de estudio en la casación concedi1a (si
fuera el ca~l) ), mas· no para concederla.
Por tant0, la Corte Su prern11, administrando justicia en nombre de la Ilepúblicli
y por ~autoridad de la ley, niega el recurso
interpuesto,
·
Notifíquese, cópiese, pubHquese y arclüvese.
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cer las declanciorws qne solicitó en la
Nnr·ot:ste, Clllll't.a al Oe~te y el rnismo Nor- con l11s diligencills de deslinde de estn últite pP.titoria fJe ese ~serito.
OPStf', esto es bo, 37' y 30'', r!istnnte a cualmR hacienda, de enero de mil setecitlntos
"29 Apruébase el deslinde practicado en quíer.'l de los du~. Esta d-iferencia de rnm- sesenta y dos y noviembre de mil setecienel juicio sumario, tal como consta en las bos, dijo 11' Corte, es tfm enorme, que no tos sesenta y tres, niligencias que fueron
diligencias de fojHs 5U a 63 del segnndo puede explicarse por el fenómeuo Üe la de- acompañadas en copia al libelo respectivo.
cua·1erno, y consecuencialmente téng·1n'le clinacióG de la iJguj.~ magnét.ic8, pueH esa
Sobt·e esa base se ha seguido el pleito, y.
lRs líne~ts allí trazaJas como linderos de los declinación en ciento ci.oeueota uñ,1sapenas todas las observaciones ruedan sobre loa
dos r~feridos ft1ndos en la extensión en q •1e puede caleulr.rse d·~ 10° a 1 7o, según con- punto>!, las medidas y los n·umbos determi-·
han quedado deslindauofl.
CI"liJtO cooj<ltur11l de los expertos ttue nornnados en el antigno deslinde.
"3.° Como las líneas divisorias señ>dalas br6 la Corte, con la circrwstancia de que
A petición de don A ndré8 de Madllt'il!o
no dan ni quitan propieda•l, le queda a ,aJ. no se sabe tam p <f:fl si la difc:r~ncia d.~ t".llll· · g11, dueño de seis cnb:llledas de tierras devo ni dernanda·1te, presbítero señor :\Ln:·i· bo rlehe buscflr~e hada el o~cir!ente o h:wia nominadas S:tn Jo~é de Chiticoco~ sitn~das
.ci~ ~lonso, la acción reivindicatoria de do- el .I!Jste, porque es inci~rto el cninbio del. en lss cercanías de la ciudad de Oartao-ennnw; y
polo mnguéGico en una o en ott•a dirección. na·, el Guberr~atlor de la Provincia de
"4. 0 Revocas9 la sentencia apela·l11.''
ComO circunstancill die-r~a de tener;¡e en t&gena de Indias, don José de Subre Mon=
cnenta
debe apunta1se 11q~í el memorial di· t.t>, ordenó el de~linde. de di·.Jh'ls tierras con
Interpuesto por el presbítero Alonso re·
curso de cas11ción coutra el fa.l!n :=mterior, 1·igido a esh SupBriori-i:HI por los dut-"ños los confiottntes, en el me3 de enero del año
esta Corte lo iufirmó por en ..' ,, nn tn· del predio den•Jmiua.Jo B1idiu, vceino del do mil setecientoB sesenta y do~, y comisio·
bíendo t.enifio en cuenta los 11g• im ... nsores de Chiricoco, en el eunl t-xpr·t•san f¡ue la nrí para el eÍtJdo al r,ei'iot• Domingo IO'nalas variaciones de la aguj>l m~gúéLiea ai l ínea q a e Jeséchó la Cortt>, esto e~, la trn- cío Camarillo, Agl'i::nensor p~b!ico gen~ral.
practicar el deslindE>, las operaciones lleva . z:uift por ks p~rito~ Y.'!U<.'t';;_y Cruz, lt'f:! h:1.
Notificatlos los eol:ndantes, procedió Ca.
das a Cli bo por eJloe, siguieudo Jos l'U rn \ •0:1 bría cereeu~do n U'\ t xtensióu de c!oscient:Hl !TI'lril!o a cumplir sn com~t.ido, trazó la" }{.
antiguos, dieron poi' resultado, como los treinta hectáreas.
nea.s y mí.iit¡ le~ terrenof', tanto los de San
mismos agrimensoreR lo 11punt.ar., que q neComo conseclh'noia l1tJ la anulación del J o.:sé de· Obil'icoco, Je propiedad de don
dase sin cenar el primitivo, tr11z trio en el dictamen perieial se ordenó que otr·os pe- Andrés de .Milll~'>riHga, eomo loa de I.. a Ciésiglo XVIII.
rit'lA pi·acticaran de nuevo las operaciones naga y San Lerenzo, perteneciente~ ;~. don
U11sada la sentencia del Tribunal, como indicadas por lo3 ingrnieros doctores J ul:o FranciRco B·dJin.
s.e ha dicho, la Corte, ante~ de prof~, ¡,. L!\ Gttravito y !\ lhfrto Borda Tanco; :demáa
SJgtin las diligencias praclicadas por
que debía reernplazarJ.a, tuvo a bien die- mandó se hicieran· sob!·e el terreno Y~ti'ÍdS Caml!.ri!lo, la line:J. q:¡e va del mojón númetar un auto para mt•jo¡· proveer, a fin de operaciones de Rgrirr;cnsura que tu vieran ro
llamn<lo Múcura, al núm;oro 18, deoír el concepto de peritos sobre los puntos por base los rumbos .»ntiguos corrf'gidos nominado Agualarga, e.ca divisoria entre
. sigaientes:
con los grados de la desviación posible de la'i tjerr11s de l.<:i Cién~g-·, pertenecieutes a
J?~ldiu y ias ,de don Manuel Prtlaciu; y la
"o). Qaé rumbos d,jben seguir:~e hoy la agaj~~ rmgoé!iea.
Remitido3 los autos a Ü:Htagc:1a, las l~11~a. del numer? 18 al número 2, partía
para trazar las líneas señaladas en el plano
del11gi·imensor Camarillo con los númer:1s par tes de común acuerdo nombr·aron como hmttes entre las tierras de San L·1renzo del
17, 18 y 19; teniendo en cuenta las décli- perito pa¡·n la pnh:tiea de las nuevg,s dili- rni::~mo · B<ddio y las de otros propietarios
gencias al 11grimensor Guillermo E. Jime- qlJe ~?_eran .los de Chiricoco, pues según
nacioues de la aguja mhguética.
"b) Uaso de no poJerse determinar los no, quien deepués de h'tbe1· I'ecorriJo el te- las. lllllg<,nc•as y los planos antig, 1o;.:, el
rumb..>s corresp()ndieotes, por no sttber"e la rreno y dt:>sarrollado ·e u é; ·los polígonos úu:eo punto cornúo con estos últimos terra·
declióación de la aguj'l en la época en que que los ingenieros ordenaron y de ve1ificar no¡¡ era el número 2, o sea el árhol de Olla
operaeinne~ qua iudicó la OortP, _term:n6 su de Mono a la vera del Arroyo Mulato, pues
Sd hizo el de•liude antiguo, quS opere.cicde est..e pnn!o, sf!gún paede verse en el
nes deben ej<:Jcutarile para ver de I';JproJu concepto así:
"Como, según mi juicio perfect.11mnte croqu1s <wl,Jgu~, IR línea Jivisoría de la
cir sobre el terreno
plano levantll•lo por
Camarillo.
· desapasionr.do, ningnna de las figuras o po· primera íig ll'a de Chiricoco corría haci'• el
"e) Si hay errores en las mensurns q ae lígonos eatudiall<)S lltna la'l can:iiciones ni Stll' hasta el puuto denominado de Las Tres
hizo Uamat·illo, o si no pueJeo determin::r- la intención de la Gorte.S.tprema de Just.i· Oeib~,s, mareado en el croquis con el núse hoy lo, rumbos pne conesponueu a los cia, por no coioeidir con los puntos deno. ml~~o 3, y d: alií, eu z'gz.1g, ha.8ta el núme·
que él siguió, los peritos ~"Xpresaráil, da:.1 io minndos Ag1wiH.rgra, Pvzil C.':IVi!.da y Arro~ ~o tr, dtm.m:l:!a,io .c\rbul de Saugre y Cala razón de' su concepto, lo que hay/\ de yo Mulato, o más bien por no eRtar de . n"guate.
hacerse para que el tlealitlllc actuul euinci. ncuerdo twerc~J de los verdi\Jel'os pu otos,
Pe1·o h=1biéndoee rnetlido las tierras de
da, o al menos se apt·oxirne tolo lo po-ib!e, me per1uito sugel'Ír !a idea, que no e3 ori. La Oiéuagl y d~ S 10 Lo1·enzo del señor
al practicndo eri mil setecientos sesenta y ginal, de orqenar la mensnra de ambos B tlclin, resultó qu~ excedían /\ las cuatro
dos y rectificado en parte en mil setecien- predios y repartir proporcionalmente entre caúalleriaJ que st>gúu sus_ títulos deblan ·
tos stsenta y treP."
elloa el exceso o deficiencia que· se encuen- pertenecedP., y entonces se ordenó -qne todas !ns ti~~rr;.s de San Lorenz<l fueran agre·
Eo qbe,Jecirniento de esta provideoeh, tre en sus área~."
Como se ve, la Corte hizo todos los es- gadas a Chir ico~10 , lo mismo que cnarent&
odenaron los peritos varias operaciones de
agrimensura y el def!;nrollo sobre el terre· fuerzos posibles p~tra llegar a una conelu· Y .nu;vc f.megr,;Ja.s, doe almnde:J y eiete Qlil
r;,o de cuatro polígono'! que trllZ>lrou, va· sión t>XiLda en este asunto, por demá;:; in· selsuentfls varas que estaban incluUag
liéndose para ello de los )JUntos y de las trinc.'ldo, da,ias las cireunst!lncills de bllher- cotn"> etcct•3o en los licderos de L1 Ciéna·
8e perdido tres de lns mojones interm·edios, ge., con. lo cud se completaría una exten.d
distancills conocid3s.
Comisionario el señ lr J Liez 19 .le! Cireui- y de no ser posible, por· fdta de datos síón de chco cdmllerías, once almnde~ y
to de Cartagena pat'H. que lleva3;J a c)1bo acet'Cil. de la declinación de la aguja rLag. 1 cuatrocieut 2 s dit>z Y Reís varn!l, de lns seis
las operaciones ordetH•la'l, los perito~ J usé nética en más de ciento ciucueuta 11ños, caballe.·ías gye recJamaba como Auy~s don
Uomiogo· Y ;:~nce.;¡ y B;rniliano Cc•Jz concep- aceptar los resultados de ias operacÍ•HJBS An.~l~·és de .'11adariHga, aotig¡w du..:ñ., de
·
.
tuaron q11e et·a el po:íg.mo mareado 1' el· que ordenarol\ peritos de reconoeida ido- Chl!'lcoeo.
J
Así eonsh del coc~e'tlto o p-tre--~·.·
de
~q:1e llenaba las condiciones q1H1 bu:;¡caba la ne1'd aí.1,
PtJro con los elf;mentos que hfly en el 1 don uosé A:-JGOúio do B::Jrdo, que fue Hfll'OUorte para rost1tb!ecer sobre el te:rHno Je
Chiricoco y L•l3 Arenale~ la línea divisoria expediente y cori mnchas de las opemcio· bado el odt.'> de mayo de mil eetecientos
itrazaua en mil setecientos sesent"a y dos y nes aprovecha.blea de lo:! ing;3nieros y Agri. sesenta Y ~'>i~~te por el Gob~rwHlor tle la,
mil seteciento1 sesdnta. y t1·es por los r.gri· mensores que han intervenido en el pl,ito, PI"~'~ 0 t:l Cnt.1 gt~nn Jo India::-, don .B\~r:JaC.·
esta Superioridad puede t,rl!Z!Ir uoa lírwa do ~\~oi'ÍIIo Ve~ard.~, quicln maudó se tuvie~
m~nsores· e;;pañl)les Camarillo, Galinuo y
de deslinde que llenecon bastHnte apr0xi· ra. !lrcho parecer po1· sentencia definítivs.
VarPia.
Objeta lo e:3trl concepto ·pericial, ln Cor- maci6n las condiciones del antigao amojoEn cumplimiento de dic~ha sentencia el
te hn\16 que a\lolecía de error esencill.l, por namiento de 8an José de Chincoeo y Los mismo Gobernador nowhró llO'I'imen~or a,
cuanto los peritos actuales, situad os en el Aren1les, ya que no le es posible a la Cor- don Jtranci:Jco Bl'ioRo, pHra qt 1~ proe·eJiemoj"m de Múcura para bu;;car el deseono- te abstenerse de fallar.
r·a a la meneura de las tip,rras que en ella
cidD de Agualarga; ¡;ignieron el ru mho
Eu la dernr.nda se pidió el de,;liude de la se manrl11; pero no hay duto All el experlienN. 12° 5' E., esto t'!l 1 u·na dirección nort s
hllcieuda de L')s Aren!lll·~, de propiednd te de que tal mensura se hubiera verifi. te, ~;iendo así que lo:¡ r.grimensores :'lnti-- del denlfuHlante señor Ant.mio Araújo, en cado .
guos, situ1,1dos en el mismo punto de Mú. lll línea que la separa de la h::v~icmh de
El título má:; antiguo de la, hilcÍ~uda de
ura, siguieron hacia Agualar~a el rumbo San José de Chiricoco, de conformidad Chiricoco es la escritura de ver.ta que e!l
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· '\'-eintiocho de julio de mil ochocier.to~ cual·enta y dos le otorgó Lázaro M1.nía Herrera a la stñora .Josefa Paniza. de Montilla,
esposa del General Mariano Montilla, y en
dicho instrumento s-e expresa que la ha-·
cien<la vendida consta de seis caballerias
<le tierrA, que está. ubicada en la panoquia
de SantR. !~osa y que sus linderQs y medi.aas constan en los títulos antiguos de dicha hftcienlla, ett un ttstimoniol autm·jzado"
por el E'3cribsno Pú.blico don José Chirino~, con fecha trece de febrero de mil setec·ienloti ochentá y dos, que es tl mismo
del eual ~<e han tornado los Jatos cuya relitci~n se ha hecho anteriormente en esta
sen1encia.
El quince de diciembre de mil o<·hncientos cuarentA. y tres la s12ñora Paniza de
Montill11, por medi9 de .apoderado, le ven.di6 la h.>~cienda fXpresada de Chirieoco a la
señora H.afaela Polauco de Romár., eon la
miamfl determinación ele la escritura aute·
tior, re3pecto de medidas y linderos.
En el año de mil ochocientos sesent~. y
seis la St"ñora M argarit.a Macpherson de
B.meli ohtnvo la hacienda pot' compra que
de ella le hizo al t'Jeñor Manuel Román, marido dH la señora Rñfaela Polanco de Roruán. En la correE>pondiente esct·itura se Jetellan usi los linderos: "lindero úÚ:uero 17
de ca l. y Cfl n to, Peíiiq u e, nombrado Múcu'í'a y Siete Huerta~; lindero número 18, de
cal y canto, nomlu·ado Aguaslargas o de
don Manuel P11.lacio; lindero número 19,
· .Poz'l o Arbol de Almácigo; y lindero número 2, Arbol de Olla de Mono, a la \"'era
de arroyo Mulato; cuyos linderos mencio-.
111ados lindan con las tierras del Arenal,
de la propiedad que fueron del stñot· Fel'·
nanJo de Pombo, ya difunto; desde'el número 2 ya cit:1do, el lindero númet;o 3,
notLbrado de las Tres Oeibas, el lindero
número 4, llamado Guallavax y M:embriJll-tx; el número 5, Arbol de S •ng•·e de
Dr11go~ y de Cañagn:~te; y el lindero HÚmero 6, n••mhrado Naranjuelo, lindan todos
estos últimamente mencionados con las
tierras de Cién11g:t de Baldini, de mi propiedad; por ellinJei'o número 6, Naranjue·
lo ya mencionado; número 7, nombrado
BJcas de Arroyo de Hnrmigfl; número 8,
llamndo Paso jde Herra•l11; númei'O 9, que
llaman del M"Onte de Turre para Garavito;
y el uúruero lO, de Arroyo de Pita.
En la ej.-!Cu<)ión que el señor presbítero
M<mricio Alor:so sig,tió c,mtra los señores
R>nf m te Hermano,¡ en el añc) de mil ochocientos noventa y si de, flote el Juzgado
2.0 del Cir.·uito de CMtr.gena, dicho presbítero A!on~o remató la hacienda de Cbiricoco, compuesta ile sl!i~ caballerías, baj·o
los siguientes lindero;;;: "Uu mojón de ea!
y cautv, HÚmero 17, Peñiqui, nombrado
Múcura y Siete Huertil.f'; lindero número
18, de c~tl y canto, nombrado Agúasla•·gas
o de don Manuel P.dacio; lindero número
19, Pozo o Arbol de Almácigo, y lindero número 2, Aruol de Olla ue Mono, a la vera
de A1 r •yo Mulato;ouyos linderos mencionados lindan cou las tierras de Arenal, desde
el iHímHro 2 y~t cit'ldo; el número 3, nombrado Guayabal y Membrillax y el número
5, nombrado Arbol de S:lngre de Drllgo y
'Cañaguat(; el lindero lltlmPro 6 mencionado; número 7, nombrado Bocas de Arroyo
de Ho_rmig.ts;-.. número 8, nombrado Paso
de Herradn; número 9, que llaman· del
. Monte de Torre para Gara vito; y el número
10, de Arroyo de Piedras, y número 1. 0 ,
que H~man Arroyo Hormiga."
De las tierrus de Los Arenales el deman·
'dante no presentó otro titulo que la- esc:ri·

tura número 459 de diez y ocho de agosto tensión aproximada de doscientas trei"nt~t
de mil novecientos cuatro, otorg11.da note hectáreas.
En el año de mil setecientos sesenta y
e\ Notario Público de Cartageua, por IR
dos,
dou Dnmicgo Camtniilo, situRdo en el
cual el señor Guillermo Lynch, en su con·
mojón
de .Múcuras, identificado hoy, y sidición de .socio Rdministt·ador de la Socie·
guiendo
el rumbo noroestf>, cuarta al Ü<'ste
dad Alfaro & -Lynch, le vendió a dieho
3°
Norte,
lleg~.) con una meiida Lle 2,70(}
demandante ~ntonio Araúj,J L. tres y mevaras
castellanas
al lindero uúmero 18, de·
dia acciones en los terrenos conocido'! con
nomiuádo'Agun!~~rgR.
el nombre de Los Arenales, situados en el
Los señores Galin.Jo y Varc•la, nombraDistrito de Cartagena ..
dos
para rectifi-car la inedida del área de
En ·lo rtferente a linderos erí la pnrte re·
los
terrenos
de la Ciénag11, hecha por Clllat.iva a la hacienda .Chiricoco, dice esa es·
marillo,
con
una pequeña dif<Jrencia en el
c1·itura que la llnell, del punto de IglesiaMú,;ura
a Agualarg~t, pues h:t·
rumbo
de
vieja, lindero r1ue divide las tiet:-raa con
liaron
q
ne
é3te
era
entre
N oroes te, enarta
las de Palenquilln, va a dar al lugar nom·
al
o~ste
y
mismo
Noroeste,
llt•g:lron, con
· brado L'\s Trer; Ceiba&, lindero que divide
una
distancia
de
2,012
varas
castellanas,
al
las tierra~ con lns de Chiricoco; de ahí al
ue
cal
y
canto
de
Agualarga;
pero·
.
mojón
par11je que noruqtran Múcura, lioJero divihay un dato cierto para concluÍ!' que dicho
sorio con las tiel'l'IIS de Colón.
Si se observa el croquis t~ntigno, la línea rnojón no era el mismo a que llegó Camadel punto de las Tres _Ceibas a MtlCura rillo con la distnncia de 2,700 varas, parcer~enaría casi en su. totalidad pa~a Chiri- tiendo dt~ Múcma, y e-, el siguientf': situado ·
coco las tierras de San Lorenzo que se Can:i!¡rillo en dicho moj6n de Agualarga,.
mandaron agregar a esa hRcienda en mil siguió para el punto marcado cou dos ársetecientos sesenta y tres, y eliminRría el bo:es de olla de mono, _dos de majagua y
lin,Jero 17 a 18 que lo era de la Ciénaga uno de cañ»guate. (número 5), un rumbo
de B11ldin en ese año, y pasó a set· lindero este, 5° surestt>, m11rctmdo uua di3tancía.
común .con la hacienda de Chit·icoco, pues entre ios dos de 3,050 varas.
Los señores Galindo y Varela hallaron
que de In Ciénaga Re ordenó entrt>gar a
errado
el rumbo de Camarillo y expresaesta última hacieuc!.a, según se ha vi~to,
ron
que
el verdadero correspondía al E~te,
cuarenta y nueve Íanega8, dos almudes y
Noroeste,
con 5o de inclinación a la c11arta
siet.e mil s~iscientas cincuenta varas.
del
Nordeste
(f•>lio 36 del cuadE!'no 19).
Pero el demandante comunero en Ja,haEsta difereneia de rumbos hace penHat'
ciend~ de L'lS At·enales se acoge a los tí-·
tolos de ChiricJCO f pide que se fije la. lí- con bastante fundamento que el mojón da
nea que va -de l.Yi puntos 17 a 18, o sean Agualarg,¡, 1\ que IIPgó Carnarillo eon ttn!t
los nombrados Mú·cura y Agualarga, y di'!tancia hacia el Noroeste de 2, 700 varas~,
de allí al 19 y 2, o sean los punto;¡ Poza no era el mi;¡mo a que lleg&ron los agrimenCavada y Palo de Olla de M.ooo en la vera sores Galindo y Varela, casi con el mÍ51.rtO.
rumbo, a una dútancia de .2,012 varas, pordel Anoyo ~lulat0.
Las partes están de acuerdo en la iden- qué Camarillo, que avanz{) 688 varas h·1cia..
tificación· del r;nojón de Múcura, pero dis- el Noroeste, hubo de tomat• un rumbo ·surcrep~n en lo relativo a la de los derná.s este pnra llrgar al mojón número 5, en tan~
mojones, y ya se tien~ dicho qoe no se ha to que Galindo y Varela, para llegar al
logrado precisarloP, siguiendo los rumbos y mismo mojón oúmet'o 5, d6sde el punto en
las_di8tancias del deslinde pra9ticado en el que ellos situaron a Agualargn, hubieron
siglo xvm. La línea que siguieron los de seguir un rumbo nordeste. E:~to es, el
peritos Y ances y Crnz, de Múcura en busca uno hacia el Sur y loa otros h.<icia el Norter
del m~ljón de Agualarga, fue_ desechada lo que se explica porque era más corta la
por la CortP, en razón de haber tomado un lfnea de lo:! últir~:ws, que sólo medía 2,012
rumbo noreste, que difería enormemente varas, como puede verse en el siguiente es·
del noroeste, que es el que rezan l11s dili- q.uema:
gencias antiguas. A.parte de ese motivo es
(AQUÍ EL CLISÉ) (l)
conveniente apuntRr que siguiendo esa línea los peritos c~)rtaron el arroyo de Jngua,
Luego el mojó_n de Agualarga, señ'llael cual fue atravesado por los stñ')res Gado
por Camarillo, no P>~ el mi~mo determilindo y Varela en el año de mil setecientos
nado
por GaliuLio y Varela, ya que no es
sesenta y tres, siguiendo del r.unto de Agua .
pr·obuble
tampoco un error de 688 varas
larga al mojón mnt•cado con el númer.o 5,
en tan corta Ji~ tuncia.
esto es, h:1cia Naranjuelo, con lo cual se
Del estudio anterior se concluye que ni
comprueba que la"-Jinea que estimA.ron los
con
los rumbos ni con las distancias señaseñores Yances y Cruz como la más aproxiladas
en las diligencias antiguas ·puede llemada a la. del deslinde antigno cereena
garse
precisameute a determinar el mojón
para Bctldín y Chiricoco una .gran pordó 1
de Agualarga;. pero se adquiere el conde terreno, puesto que elimina el ánguh
formado por las línells 17 (Mt1cur~-~). 18 vencimiento de que se mantiene, a pesar de·
( Agualnrga ), que es el vértice, y 2, Palo la declinación de la agu j '\ msguética, u na
dirección noroeste de Múcura a Agualar·
de Olla de Mono, a .la vera del Arroyo
ga
y una: distancia que debe ser la ue CaMulato. El arroyo de J agua fue a travesa·
marillo,
ya que es evidente por lo que se
do por Galindo y Vare la, yendo no de M(¡.
dtja
explicado,
que el mojón que lo~ agricura a Ag,nlarga, sino de este último pan to
mensores
~ttlindo
y Varela llamaro:1 Agaa-.
hacia Narlinjuelo, con nn rumbo del Este
larga
no
podía
ser
el mismo iJentificado
Nordeste, con 5° de inclinación a la ·cuarta
por Camar\llo, puesto qne éste partió hacia
del nordeste.
8ureste, en bu~ca del mojón número 5, y
el
Como dato ilustrativo que corrobora esta
Galio
io y Varel11 hacia el N oroes te, pan1.
conclusión, puede citarae el memorial diri·
llegar
al mismo mojón.
·
· gido a la Uorte por los propieta'rios actua.
L'l
Corte
acoge,
pues,
en
1()
relutivo
a la,
les de los terrenos de la Ciénaga de Baldín,
línea
comprenrlllla
entre
les
números
17
y
según el cual la linea expresada de los ·pe·
ritos Yances y Cruz, que vol vi6 a ser demarcada en el plano presentado pot· el
(1) La· sentencia contiene un croquis explicativo ..
ttgl'imeusor Jimeno, los. priva de una ex·- Nota del Relator. '
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· 18, esto es, de ~ ti-mra a Agualarga, la q•1e se busca, una vez que los peri~os ideo- f Hor~:g-1, de 89°, ~sea. co~-,~n rumbo mag·
línea del políg<Jno o figura núm~ro JI, des- tilicaron ese arroyo· y no hqy· ott·o d~tto en 1 nético de Norte, 56° O' 0'' al Oeste, y basiia
descrit.q, por el Rgr·imensor Ji meno en su el expediente ·para determinarlo. Y esto 'prolongarla ·hasta que dé la distacia de dos
sin tener en cuenta la distancia, porqne co- 1 mil setecientRs varlls castellanas. Del puninforme así:
· · ·
" Puiígono o figura númnro n-Partien · mo lo observa el perito doctor Miguel , to donde termine la metlida de las dos mil
do del mojón ~e i'JÚ!]U1'a ( 17) y con unR Triana, debió padecer error el 11gi'Ímenior setecientas vR.ras expresadas, en el cual la
apertur·a de á:1g11lo sobre ln bas_e Múcura- Ca marillo al medir ·la distancia entre d Corte estima que se halla el mojón de Agua··
Hormiga, de· 89o, o sea con un rumbo m~g punto de·Puza Uav~da y el Arroyo ·MIIlll- larglf, línea·recta hasta dar al extremo de
néticode Norte 56° 00' al Oeste, a los 1,730 to, error q•1e se pnso de manifitJHto en 111 la línea de dos mil setenta y cinco var·11.s
metros-::J.e este rumbo-se encontrÓ> tiC diligencia de dt>slindt>, en qne los peritos, ~~a~tP.llanas de longitud, tr'BZ·\da del mojón
zanjón o pozo-de poca profundidad,-·Jon- no pudieron cen·ar ·d pedmetro de la línea de Hormiga hacia la parte má~ ceruana del
ArToyo M1dato, que fue identificado por
de existió antigu:tmente-según unos in- diviBoria entre las dos haciendas.
Pero
como
el
punto
en
que
debía
ter·milos
peritos de amh11s partes, según conl;ta
formes-una hornilla de nn antiguo tranar
esa
recta
era
un
árbol
de
vlla
de
mono
en
la
dilig¿ncia pr11.cticada el trece de abril
j?iCh~", que denominábali'e Trapiche de Acos·
vera
del
Arroyo
Mulato,
no
h!ly
má~
de
mil
noveciento'l vtJinte por· el agrimenen
la
ta y según otros t-xistió un mojón del misdato
pam
d~terminarlo
que
la
distancia
del
Ror·
Guillermo
K Jimer¡o y que consta al
mo nom hre. 'fnmbién se me inf(yrrnó que
mojón
de
Hormiga,
identificado
por·
la'>
f
Jiio
174
del
primer
cuaderno del ex peen épocas pretéritas pasabl pOr f!(JilÍ CP.I'Ca
partes,
a
dovele
debía
e-xistir·
dicb,.,
árbol·,
diente.
el-camino que conduce de Cartagena a San .
Dése posesión de su finca a cada dueño,
ta H,,>sa de Alipaya. gigniendo este mt~mo distancia que. e", segúq l~s dilig¿nei11s antiguas,
de
do-i
mil
setenta
y
cineo
varas
t•miendo
en cuenta que la línea que va de
rumho, es decir, continuándolo-al llegr.LI' a
castellllnflfl.
En
consecuencia,
identificado
Múr~ura
a
Agualar·ga es lindero común de
lns 1,800 · metroí-1, medidos des le Mücucomo
está
el
Ar·royo
Mulato
por
asentilas
ll'!.CÍendas
de San José de Chil'icoco y
);a-se llt>gó a una zqnja, como de ] 2 me.
miento
d·~
loP.
peritos
y
te¡.¡tigos
de
amb11s
de
los
dueños
de
la autigua haciPnda de L'l.
tros de ancho, que alg'lnO~ dicen SCf Ja1 de·
p11rt~s,
"rgún
l'E'Z'I la diligenciñ de tmce d 1
Cién11gll,
que
pert~neci
í al doctor Ji'rannominada Agua larga que se busca y que está
ahril
de
rnil
novecientos
veinte
(f
..•
lio
174
eiseo
Bttldin.
marcada en los planos con el número 18,
0
Sin costas.
y que es parte del mismo arr uyo de Agua· del cuaderno 1. ), es preciso buscar la parte
má~
cercana
de
dicho
arroyo
al
mojón
de
largn, que nace en los terrenos denotOi~a
Nt}LifíquesP, cópie;;;e, publíqueae esta Si:ln·
dos Uoloncito. El resto ,lel polígono no coi u, H •rmiga, y de este mojón en direcoión a la
tencia
en la Gaceta Judicial y devnélv11s•l d
p.Hte
má'l
cercana
del
Arroyo,
tr11z1r
una
cide ni con Poza ÜRV.'lda (nt.mero 19), ni
expediente
al Tribunal de su origen
I'PC!a de dos mi
setenta
y
cinco
v:~ra~
con Arroyo Mulato (marcado en el pl·auo
(2,075)
castellanas,
y
el
extremo
de
es'l.
con el número 2)."
JULIO LUZARDO FORTOUL-L-Lun
recta será el punto que se bnsea para unir la
El perito .Jirneno dio con una z·wja que línea que viene del mojón de Agualar·g.<t, F. LATORRE U.-JUAN ~. M.ÉN'íJEZ_:_DidN[SICI ARANGo-TANC&EDO NANNF.Trr-:li.\H.alguno<; designaron con el nombre de Agua· ac~ptado por la Corte.
cELIANO PuLroo R.-Teófito Nor·ier¡a, Selargl't y se informó que p:)r ahí cerca pasa.
Por lo qne aparece de las ·anteri~>res eonba antiguamente el camino que conducía sideraciones, puede verse q1ie la Corte ha ' cretario en pro 1>iedad.
de Cartagena a Banta Ro•.a de Alipa- agotarlo todos los et-fuerz•1S que las leyes le
ya. El agrimensor Camarillo, al prPguntar ¡•ertniten, con el fin de hacet· luz en este
del punto d1:1 Agualarga lo~ linderos que negocio, embrollado y oscuro por !11. falta Cm·te Svp¡•ema dP Justiri·t-8(rlrt ,¡,, Casr¡.
segui'ln, fue informado de que eran los del de dfltos precisos acerca de l'l declinación
ción - Bo;rtá, c"atro de abril J:' mil
señor· Conde de Santa Cruz por e! lado de dJ la agnja magnética en el decurso de rná'l
núvr:oient·,s veintitrés.
abt~jo, por camiuo antiguo de Alipnya a de ciento cincu~nta añ119 en la ciudad de
1
(Magistrado ponente, doctor Dionisia Arango).
Palo de Bmnco, Arroyo Mulato y otros, de · OartagP.na y de las dificult-ades para deter1
m?do que por ahí cerca pasaba dicho ca- minat· los nombres de Jos paraj"s que sirvieVistos:
ron en el siglo XVIII para iJentific 1r los mo
mwo.
En demat:da ordinaria repartida el dit>z
Excluído el punto denominado Agun· jones; rero obligada por la ley a fallar, y
de
mayo de mil novecientos di, z y ocho al
Jarga, que se h!illó con el rumbo númern debiendo poner término a un litigio. qne
0
Jtlf'Z 6. en lo Civil df'l Circuito de. Bogotá,
l~o, 5' K, c:m·espondiente al polígono 1 ', lleva ya varios años y a prevenir o na serie
por J¡¡s poderoSRS raz mes txpue~tas ya en indefinida de pleitos, que pueden sobrbVe· dirigida coo tra Julio H:lrnáudez, el apodeel curso de este fallo, es preci.~o acogp~· e' nir por la indeterminación de los linderos, rado de Pablo Antonio Amaya spl\citó lo
9iguien te:
par11,je
a lque llegó, Ji meno si h a b tBca d o en e1 expe·d.tente 1os unwos
' ·
1
d
f 11- l
· d de Agualarga
0
1
1
glllen
a ínea el P ígono numero II Yll tos que pueden conducir'& lü fij-~.ción de
"Que p9r sentencia definitiva se decrete
dicho, con la sola corrección di:J lá di::Jtan- 1<! lír et .eontroveJ·tiJa, que se ~pro:x;me pl}l' el Juzgado de oste.l la re.solución ·del
cia. la cual debe prolongarse hasta non Ion- má.;; a la t(azada en los 11ños de mil sete- contrato Cl'lebra lo entre mi m11ndatari•> ("ie)
gitud de 2,700 va.rat~, pues ya se ha di,'ho ciPntos st:sent~t y dos y mil setecientos se- ya nombrado y el señor Julio Hernáodez 1
que no hubo error en la di~tancia me:lidl>l senta y tre<~, o Sóan los 'l~e precisan ~on 1 contrato constante en el documBnto priv.~"'
por _Camarillo, sino que G~lindo Y Varela má'3 acierto los puntos de Acrnalargt
y do de feeha pr·imero de diciembr·e de mil
0
huh~e 1'?U de mar~ar un Ill(IJ!'HI en_ Agnalar· Arroyo Mulato.
.
no\eJientos diez y RÍete, por cnantó •¡ne
·
ga dtstmto del.senalarlo por t:l p1'1men 1•
Por tan•.tl7 ~a Corte Suprem~t, en S11líl Lle por él se pactó qne el tJtñ>lr Htm á 1dez
El perito Jimeno, al b"tblat· dd p•>lígono Cssación, rdrninistranr'lo ju~ticia en nombre otorgllría, durante diclw mes de diciemhrt>,
número II, cuya.lín~a de .Mú~ura a Agun-[ de la H,'lpúblicn. ele Colombia y por autori- laes;ritura de venta de un 11partarnento de
larga- se hit adoptaüo, expresf> que las de- dad de la ley, reforma la seoteoeia de pri
su propiJdad, por la situación y linder·os
má.¡ líneas D-:J coincidían con Puz'l Cava:.la, mel'l~ instancia l'ecaíl~ en e!jnicio oJ·,lioa. 1 con-stant.es en el documento expi'esado, y
número 19, ni con Arroyo Mulato número río que surgió de la oposición al deslin.lc de 1 dejó transcurrir el tiempo eeñ'llado par~t
2~ y df·jó por ello de ÚaZ'll' esas línea~; pero
lo:1s b11cieudas de Han .José de Cbiricoco y h;w•lrlc\, uo oh.;taut::: los requm·imientns qne
al seguir la raya del polfg m o número 1', L0s A1·enaleR, y f dla en consecueuci~>:
el St'ñor Ama y:;. le hiz.) con tt~l fiu y de'
los peritos y testigüs que concnrriei·on a la
1. 0 ~-~ imprueba el deslin,le practicado h<tber· estado éste por· srJ parte dispuesto a
dilig,:ncia estu,·ieroo de acuerdo An· CJ,ue c)e las haciendas ue San José de Ohiric0co cumplir lo pqcta·lo dnraute el tiempo e-:tidich~ línea atnwes~tba el Arroyo Mulnto,
y L ·s Areuales P'>l' el Juez 1. 0 del Cir~uito pulado para h:werlo. Q•1ecomo cons~cuencia
arroyo que fue identificado por el1o3 y ha- de Uartagena e 1 los dírts corridos del Ónce de la resolución de dich·) contrato 9 R"' condeliaron allí el mojón que los agrimensores al diez y siet3 de diciembre de mil. nove~ ne a~dem!lndado a hlcer al StÜ<)r Amayd la
Yances y Cruz colocaron en el puntó de r.ient.os seis, a solicita·] del señ )r Antonio devolución de los seiscientos pesos($ 600}
intersección de esa línea .con la· corrientP- Jn Anújo.
moneda corriente que r·ecihió como arras
agua llamada Arroyo Mulato.
.
2. 0 Los linderos r1ue diviJen dichas h·•- del mismo contratn, en doble suma. por
Ahora bien, como segúo las diligene:.as c:iendas son los siguientes: del mojón de h'lberse estipulado así; y además, que' se le
. antiguas, del punto de Agualargíl la rf'c- Múcura núrnel'o 17, una línea de dos mil condene al p9g·' de los perj licios pi·ova·
ta·fue dirigida hacia el puu~o de Poza Ca- lletecienta~ varas castell~nas, con un rumbo nil'lntes del no cumplimiento del contrato,
vatl!'l número 19, y de allí prolongada a la de Norte 56° Oeste. Esta línea está rnarc11- consist.entes estos perjuicios en haber tenivel'a dt::l Arroyo Mulato, con el mismo da en el plano presentado por el aarimen- do q'Je pagai' al comisionado del señor
rumbo, es el caso de unir el mojón de Agua- sor Guillel'mo E. Jimeno al desar~ollar el Hernándt-z, para b'lcer· la venta de' la finc·1,
larga con un mojón colocado a 1~ vera polígono o figura número n, con una' aper- la Ruma de vdinticinco p~sos ($ 25) moneda
del Arroyo Mulato, para hallar el hndero tura u~ ángulo sobre la base de Múoura- corriente; y al pago de las mejoras hechas
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por el señor Amaya al apartamento materia de la promesa de venta, consistentes:
en la techada de la azotea del mismn 11partarne_nt0, con tejll. metálica y mnol<>ra, y en
el costo de la tubería y postura del »gua,
en d precio en que dichas mejot·as sean
avaluadas por per-itos."
Los hHchos en que .esta demonda se funda son lo~ mismos que cada una de l.11s
peticionf'S tr11nscrit11s st:-ñala, y por lo rntsino no hay necesidad de enumerarlos· de
nuevo.
El demandado dio conte8tRci6n R la demanda aceptando como ciertos a 1gunos de
los hechos en que se apoya, negaudo otroR
y contradicieu.1o en abs,_,luto la aceión intentada por el demandantP; pues sostiene
que el contrato cuya resolución se pide
qúed6 resuelto de Lecho sin DP.cesidad de
deeisión judici11l previ11, por haberse cum·
plido lll condición resolutoria establecida
txprt>sament,e en el documento qne se t--X·
tendió para formalizar la promesa de vt>uta
pactad a entre las parte A contra ttltl tt·s.
El Jtwz dt>l eonociruiento puso. fin a la
priü1era in~tancia con la s~ntencia de veiute
ele octuhre de mil novecientos dit-z y nueve, en la cu~l declAró resuelto el contr·11to
materia de la litiR y conut>ñÓ a Julio HernárHlt--z a tlevo'ver a P11b!o Antonio Am11ya
la surna de seiscientos peso01 que é.;te h;·bía
anticipado. como parte del precio de lll v,~n·
ta prometidH, y a indemniz'lde los perjqi.
cios e11u!'aui>s por falta de cumpliwiet:to
del contrato.
El Tribunal Superior de Bogotá rt-form6
la t'XpresaJa Eentencia por medio de la s:uya
de dit--z y seis de marzo de mil noveeieotos
veint!uno, en la cual resolv!ó:
'' 1. 0 Está resuelta de heeho la promesa
de compt'IIV.:lrJt.a pactada tJntre Juli!) HtO:uáodt'z y Pablo Antonio AmayR, por haberse
cumplido la condición previl:lta por· r.mbos,
relati,Ta al t'Stado de los títulos y a la exis·
tencÍtL de gr·avamen hipotel'ar·ro sobre la
.fiuc11 prometida, el úitimo día del meA de
diciPmbre de m ti novecientos diez y siet•; y
'' 2. 0 Ah~u~lvese a J;dio H ... ruáoJt·z de
la oblig.~wión de pagar los perjuicios y mej•)J'nS demandAdos.
''80 cottfirma en todo lo demá51."

t-

H .. bientlo iutt'rpucsto recur-.o de ca~a·
cióu d llgraviado, y siendo arlmisihle HrgÍin
la ley, l~~o Uorte se ocn¡•a eo sn de.-isió"n.
Al iuter·p n.-\1' el recurso, el ree•lll'eute
ntluj 1 hs c11Usales p1irnera y S''l!llllda de
~~a:~1u:ióo ~: iia'Hdas por· el artículo 2-. 0 Je la
L~y lt9 Je 189f.; pbr'o luégo lo !imiL6nnte
IR t)orte a la caos d primerll, que trató de
fundar.
Cowplll"lldoi! los Jos f dk·S de prin.wra
y 1Je R•·gunJa iustan(~iP-, se ILUVierte <¡ne .le
lo petlillo por el !lclor !W le cour:edió ÚllÍ·
eam..-ote l11 resolución Je !1-1 prome¡¡a Jt> vc;rt·
ta y la dtv:..>lución Je lc•S sei:~cinntos p !'o;.
que h11bífl a11ticipaJo ~:~1 pn su11tu vendedor
eu eH liJa l de arras y CtHno parte del pr ecio del co11trnt" prumeti !0, y se IG nf'g{¡
lo n fer<:"nte 11 1~ devolueióo de l11s arras
di)bladas y al p¡¡go de perjuicios y mPjr>rn·.
El Tr íl,rJOal, coDsi·ltl'nndo quP- la condición r,.,;oluwria de la pro"ll!t sa de co11tndo
fue ~ xpres11, y q1ie t1JV1.1 ~~~ cumprimiet•t.o
en los ténninu,¡ ¡ore\·Í'ltOs eu el documen111
('ümpr• bante de la promes~, deel11ró c¡ue !n
1e~o ución st~ babia o1wntdo de ht>cho y que
lo lÍoico que fdtaba era sRb,.r euáles Hao
lRs el nsecuencia:l de e~a n solución.
'El n·uur rente ¡;taca este fundameoto ,Jp
la l>tiJleLcia C()illO \TÍulatorio del artículo

1546 del Código Civil, por cau~'a de errores do no lo confiesa, y sólo exil'te respecto de
de hecho y de derecho sufridos en lll a pre· éllll declaración de Neftalí Rey.
ciación de las pruebas rertineutes, y so~tie·
El recurrente acusa esta apreciaci0n cone-pero sin dar lanzón de su dieho-qne mo viciada por error de hecho y de derela condición mediante la cual debe decla- chn, ~>legRndo que "no sólo existe en los
rarse la resolución de la promesll, es la autos la declaración 1ie Neftalí Rey, sin?
tácita de qne trata el artículo citado.
también la de Pedro Elías Berna!, que no
El tlocum Hato en que consta la promesa fue tenida en cnenta por el Tribunal, y con
contiene :a siguiente cláusu!a:
las cuales declaraciones se formó la plena
'' fLruánut>Z (promiteute) se comprome· prntba rHii'a condena!', Sf'gÚn )ó dispu~sto
te a enlrfgar al com¡_>raJor todos los títulos por el artículo 607 del Código JuJieial."
que ~e relacionen, junto con los certificados Es esta la di:3posición que el recurrente es·
de libPJ'tarl de treinta tillOs, impuesto di- ·ti, m a violada a caos a de los trrores i o di.
recto, servicio de luz, a lvirtiendo que _si las · c~Jo11.
escritnras no son cort ientes y que no· !:'S té
: La Cor:.te observa que bien h·1 pndido el
:ibte h finca de gravámenes, uo se lleva!á Tribunal tl.P.sechar la Jemanda en lo tocante
a t:-fecto el uegocio."
a \perjuicios, pues no tratándose de la rt-s:>ldción del contrato por el· cumplimento de
El Tribunal interpretó la cláusula conte·
la condición tácita de q11e habla el llrtículo
ui.la eo la a•lvertencia final del documento,
1546 del Código Civil, que reconoce tales
en el senti.Jo •ie q11e e:la contiene una con·
perjHicicf', sino de la resulución pactada de
1
Jicióo resolutorÍ11 t>Xpre8a, mediante Ja CU·d
antemano por la voluntad Hpresa de las
no se llevada a ~-'fdcto el contrato prometÍ·
parte>:, a virtu•l del cumplimiento de unR.
do, t->i Rl final dt•l. término estipulado para
Mndici6n prevista por ella;o, uo puerle habrr
fMmalizarlo, la finca prom~tida eu venta
lugar a la in !le m nizaci<1u de pet j ·licios a
no estaba libre de gravámene~ y los docufavor de ninguno de los contrataute!". N o
mentos ref_reut.es a eila no eran corrienteF>;
obstantP, el 'l'ribuofll tuvo a bien ocu parEle
y por ese motivo declaró que el pacto cele.
en este punto y lo falló t>n sentido tu.lverso
ltrarlo entre los litigantt--S se h:ctbía resue'to
Rl ',aetor, por no haber hallado tn los autos
de hecho. El recurrt'nte no ha t.lemo~trado '
la: plena prueba de los perjuicios y de su
que esta apr1~ciación de h~cho J~l T,ihucn~utÍH. N" I:'Xisten eo e;:tll apreciflcióí'a los
md sea evideute•nente erróne11, y por lo
(H~ores de h~cho y de dereeho que el reeu·
mismn no Re inftiogió eon ella el 1HlÍCU
n:~nte le ~ltri buye, pues realnHJnte )¡¡s tlelo 15hi del Código e¡,,¡¡, que se nfi.-:re
cla:raciones de NtfLalí H.-y y Pedru Elías
notori11meute ·al CRSO tle coudtción resolut,().
B.o!rnal, f]lle 'Se iuvocun corno plena prueLa
ríA táeit11, y '1ne da derecho a pedir el cnm· del. htlebo que 3e t>XIIIIÍUR, nada ~tb:<oluta
¡.limiPrlt.o ¡J ... l co,,tl'llln con i.lemnizwión rb
mente dicen 11eerca del pago de veinti ·inco
perjuicios. En el prt:sente caso no tendrb
!'esos <111e el at:tor afirma "haber tPni·iu q1ie
;.wc1ón Ama ya pnra pedir que s~ llevase a
pagar al comi'>ionado del señor Heroúod• ~
decto la promt:Aa, puesto q11e por voluntad
para hacer la venta de la finen," y que t s
expresa suya y del otr·o cqntr11t11ntt>, el (lfiC· lo úuico ~::n que el recu!Tente hace consiat.ie
to Je pr·om.-sa <¡u ... daba sin valor por el helus perjuicios demandados.
cho previst,), consistente en que los títulos
En cuanto al cargo pot· t·a:¡r,,'.n de m ... j 1rt~s
de ¡.ll'upieJad de la fi:tca nl11te1ia de dil'11a
qne
4,.maya dice hab :r hecbv en la tinca
promesa · no t'S t. u viesen cr.• ~· ri en tr:s o sao eaobj~to
de la promesa, que el promitente
dos:
veu.Jedor
entregó anticipadamente al pre.
A•·úsnse la sentP.ncia pot· vio'acióo del
suo:to
eumpradur,
según afirma éste, el Triartículo 185\l del Oóuigo Civil, por cuanto
burla!
declt~ra
que
esas rnt>joras ntJ caben
no se le iml'oue al demandado la obligación
de dt>volvt'r doblada la suma que el pre- baja la denominación de perj•ticios, y que
sunto comprador dio a aqué en i'xli,JIIJ dn ,, no hay prueba de que efecti~atnente
arras, ya que n~ruáodez se retractó del Am,aya haya llevado a cabo talt s ohrae."
contrato;
Confundiendo el 1·ecurrente los perjuiEl T1ibunal desechó en sil sentencia la eios con las mPjora", e incluyendo é-;ta_s en
pretensióu del demandante sobre la devo- aq11é los, acu~» el con~epto que que.:la ('Xlución de las arras doblada~, .fundándose puesto, por error de h~eho y de dt·recho,
en el con•~t-pt.t• de que h di,.posición del nr· e invoca para demo,;tfar su aserto ):.s mis'íc:ulo 1B5\1 del Código Civil se refiere al mlls. deciHraciunes de los te~tiaos Rey y
eontrato de compraVt•utn y no a la pr·omcsa B:!r~RÍ ')lle que,Jan examinada~, ~n las cuade é!, que es .cosa esencialmente distinta. Je~ no se dice una !:-lola palabra sobre J¡¡s
La Corte, sin entrar a examinar el punto m~jqras que específicamente reclama el. acde derechfJ de si ]as disposiciooes sobre tor Amay:~, y qne de modo lie1itado con.
venta con arras son o nó aplicables a la sisten, ewgún la demanda: "en la techada de
promesa de ventll, estima que en el C.-lSO )~ ~~~otea del mi,mo apartamento, con tt'jlt
preseute n.o habría lugar, en la afirmativfl, tnelá'iea y madtlrn, y en el costo de la tnbe.
a la restitución de las anas dohJa,Ja.,, por- ría Y1 po:-tura dt-d llguq." Sobre esta ú'timm
que ti contratu no. dt>j6 de llevarse a 'f·c obra! ~tl a luce. como prueba un recibo del
to ¡or rttr·actaci6n del pro mi ten te vend t'· Sc~cr~tario de la Compaufa. del AcueJucto
dor, sino por haberse r~s11elto a e11llo>l\ del de B"g•Jtá, que nada pr·ueba en favor d~
curnplimieutt> de una condieió.n teaulutori:-t Ama~R. nut·s lo presumible es que sú vat>Xprps·t eu que ambo., coutrat.Rntt>s C·•nvi- lor d!e $ 14-35 fue cu l,ierto por Herm~n
nierou al celebrar la promesR. Pot·lo mi5m .. , :.lez, ya que l>1 cuenta que ese documento
no hR podido ser· q uetmwtado f(IJ' la Ren- contiene está formnladll contra éste y par&
ten~ia el artículo ·1 b59 del Có.Jigo Givil.
nada se men(·ionn en ella a Amaya. Sobre
Resl't•cto de los perjuiei•J~ euy•:, P"g•• los pretendi,Jos perjuicios y mPjoras se
demanda el actor,· el Tri bu nA 1 se a b;;t u vo in voean también r.omo prueba las declara·
de recon(.:ci:lrluQ, porque habiéndolos lirnít ¡. ciones Je Tu bias Z'~mudio y Francisco B:tdo el demandante a la suma de veintit:iueo rret'H1 que nada absolutamente dicen en d
pesos q•1e di~e haber p11gado 11.l (:omi,ionR· particular; las posiciones absueltas por Herdo o iut.Hmedi'lrio en la et--lebr ación dd nánd• z,. adversas dd todo a Am11yll; un
contratP,_h}• debi,Jo dar la prueba completa recib•l suscrit.o por Ndtalí R~-"y, que no hac~ ..
de ese h~t h,J, y no h dio1 pues el demanda- fe en ju:cio por no eetar judicialmente re-
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.conocido como documento pr·ivado, y car·e-cer de estampillt~s; y un avalúo pericial de
dertas obras, del cual no se deduce que
-éstas hubie¡¡en siJo hechas por Amaya.
Demostrarlo .qued11, . pne~, con hs precedentes coosideracioues, que el Tribunal no
incurrió ni en erro¡· evidente de hecho, ni
en error de dere<'ho, ni apreciar· las pruebas
que quedan ~>xarni;:¡acla&; y esto demuestra,
al propio tiempo, que no han podido. ser
violados los Artículos 1618 y 1620 a 1624
del Código Civil, que lijan reglas de her·
menéu ti ca,
.,
Por todo Jo exruesto, la Cotte Saprem11,
en Sala de Casación, admioist.ran,lo jusri.
-cin en nombre de la Rt~pública y por: aiito·
rida.J de la lf'y, cleclftra q11o no es el caso
de infirmnr la seoteneia de! Trihnnil.l Sup~!·
rior <fe Bogotá, de fe hll dit>Z y st>is de m ni Z<)
de mil novecientos vc:int.iuno, y diRpone que
el expedieute sea devuelto a 11quella corpo·
ración.
Las co;;tas del reCtllS'> son de cargq dtd
recurrente. Tásense en oportunida,l.
· Notifíqnese y cópiese eRta senteucia y
publíqueE<e en la Gaceta Judicial.

JULIO LUZARDO FORTOUL-.JnsÉ
Mmu:~<:L ARA.Noo-DwNrsro fARANGO--JrrAN

N.

MÉNDEZ--rfANORED'• NANNETTI-MAl{·
CELIAjiO PuLID·l R.- Teó.fi!o Norieg.t, Sd·

cretario en pro piedad.

001·re Sup1·ema rle Justicirz-Sola de N.~
gooios Gene,•ales- Bor¡;tá. dioi~rnbre Oft·
torce de mil novwimtos

vdntidó,<~.

(Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.).

Vhtos:

El dif·z y siete de julio último dictó auto de ejecución, en esta ciudad 1 el Juez
Nacional de l!~jPcuciones .H'iseale~, confGr_a
la SociedRd denominada Cortisso~, Conea
& Compañía, y sobre los bonos colornbianos de deuda interna q11e ella había dado
en prenda para asegurat· el cumplimiento
de sus obligacion~~'. com~ ,adjudicat'\r·ia. del
con~rato de admmis.tr~cron Je las salwns
maritmas del Atlántwo, pt~ra q_ue la n;isma
Sociedari p1-1gara al Gobierno la m~ntidad
de cuat!'ocientos diez mil ochocientos c:in.
cuenta y cinco pesos set~nta y ocho centav,Js
($ 410,855-78), y los Interese~ l~>gnleil de
diversas partidas de e~ta. cantidad, desde
las fec~as de los ven_,Imlt·mtoa mensu1~les
respectivos, de acuerdv con la eourué:irac:lón
que hRce el auto.
.
.El Juez procedió en virtud de orden te1egráfiea del Tesort>ro General dtl la R··pÚ·
blicH, quien se hallaba en Bun1oquillu en
c11misión del Ministro
H·teiend!l• par!l
r~audar Jos productos c~e. las salrnas eh-chas, ordeu que fue adrcwnadl\ por un
oficw del Contador Iuterveutor ~~e 1~ T.,f!or·erh G,·ner11l, en el cual !e JO(hgó al
Juez que Ju t'jjeueión dehf" t'Xtenderse R.
los iotereSf:S. del e~>t~ital cobrado, al t'3nor
de la. relaeión que 1~ adjnnt6 de ¡08 diver:SOS s.aldos Je plaz·1 vencido.
Como documento piÍncipal para despa·
~bar la ~jecución, reeihió el Juez del Con.
taclor Iute:ventot· de Lt. Tewrería, de orden
-del Tesorero- e'opia de una ¡iart.idtL ,:e
'l!'et;onocimiento descrita eo el libro l'care•:·
tivo, en lm cual ap11rece que los st::í1ures
flor·tiBsoz, Correa & Uompaflí11. deben al
T~sor·o la· cantidad d~ cua~rociellltus di;;z

ue

mil ochocientol3 cincuenta y cinco pesos seEl Juez conceptu6 que la e~pia de un
tenta y ocho centavos ($ 410,855-78). de- reconocimieEJto de lo:3 expres!!do"'1 e~ lo suclarada por t>l VisitAdor Fiscal de lo~ De- ficiente para labra¡· ejdcución c\lD trn el
partamentos de Atlántico, Büfívar y Mag- deudor al Fisco, ~a cuyo, cargo I'JP. hllyu.
dalena, sl:'gún acta de !a \risita practicaJa hecho; y loa ejecut~doe sosti11nen que (:)llo9
en asocio del Ioterventor Fis ~al de Adun- · admioidtraban l:le Mlina& madtimail en
nas y S:-ilinas, suma que dejaron de eutn- · virtud de un contr~to celebrado con e~
gar aquellos señorE:s en su carácter de Ad- Gobienw, y que en este caSt) no estám
ministradores delt>g-1do~, de productos de oblig'tdos por el reconocimiento si'no por
las salinas m11ritimas en el tiempo com- el coat1·ato, infiriendo de aquí que no se ha.
prendí lo de primero de mayo de mil DIO· poditlo librar· ejtwucióo contra ellos, con
vecientos diez y nuevcl a tr~inta ~y uno upoyo en la copia de la fMI'tida d~ t'econo·
de di.eiclmbre de mil novecientos vein¿iuno, cimiento hecho a so eargo en la 'f,.sorería.
al cual se extendió la vieit1l citada. ·· ,._
L'l que apa.rece de la pnrti,lll de reeono·
También recibió el J UI:'Z del Secl'etario cimiento h ... eha. en esa Oíh·inll, es que los
del .Ministerio de H~tcienda la escritul'a nú· señ!tres Cor·ti'lsoz, Correa & Oomp11ñía son
mer·o 771 de diez y seis de m~yo de mil deudore:-; al Teiloro Nacional, eorno Admiuovet·ientos veintidns, en la cual constitu- nistradore~ rlelt>gados de laR salinai'l rnaríyeron los sPñores Co!'tis'5oz, Correa & Corn . t.im!ls, nn como contrati"tas de esa rentrt
pañía una prenda en bonos colombianos de con el Gobierno. Por con'ligt.lÍente, bien
deuda ivterna por valor- de cincuenta mil pn~deu apli ·arscl Jos nrtículod 11-'g·des citapesos($ 50,000), para as<>gurnr el cumpli- . d•)S de los Códigos J uJicial y l!"'Hwal, aun
miento de sus oblig~cidues tn llU car á: ter eu el evento de que lJ;,i reconncimieutos a
ya PXpresado.
que ellos se ll'efieren, sólo sean ), s pro,·eH tbiéudose traslatbdo a B'IITt\lJquilla el uieutes di:l deudas a. las renta", sobre lo
.JLH'Z, de ord~n del Téaorero Gdoeral, nocual la Sda no avanza con,:erto, puPs lo
tificó el Ruto «'je,·utivo al srñor Eruesto que consta en el reconGcimiento del cual
Oortissoz, como socio Administr·11dor de la se tomó cop:a para la presente f'jecución,
Sociedad meúCÍOUR·la, .Y dijo que no paga· eA que se hiz,, por razi,n de deuda 1 f)l' la
balo qua en ose anto se le ordeonba p1:g11r, renta de t'lalinas marftilllll8 qne h~bían
porque la S ·ciedad bah{a cunsignado al administrado los expresados seftores.
F1sco todos lus pr·uductos de las salinas
Si ese recorH•cimiento se basan' en tll!
1narítimns, y que Jll'l' e,.;o no se consideraba eoutr·11to, no estando éste en los antos no se
deudora de cantidad 11lguna u! Gubierno. pueJu desechar eomo ilf g11l la partida
A•iemá-; apeló el represl'Dtllnte de la So· Rsentada en los libros de la Tesorería, si ee
ciedad _el TDHridamiento ejecutivo, y .les· qne el 8f'nti,lo de los nrtícul,·s de J,,s Cópués pidió su r·evocacióu, lll 1.¡ue le fut! ue- digos rtfo1ri los es el que ler-l dan los ejecutaga.ia.
do.'l, y l'!i e11 el contrr.to no h11bier11 a'guna
Otorgado que le fue el recurso de ape· clátJsnl.a qae autorizara el procedimiento
!ación, se h:l E>u•tl!ociado en est~1 Superiori- st>gnido por el Tesorero.
dad, y por ell.) se pro~ede a resolverlo.
Mientras tartto hay que tener por hecho
La ejecución~ como ya se dijo, la libr·ó el en Íül'llla leg.tl, el reconoeimit!nto que ~se
Juez Rpoyándose en la copia de la partida empleado hizo a cargo de lu'l Adu.ini::.tra~
de reconocimiento, ht>cha en la Tt:sorería dorPs de la renta prcnombnul~l.
Gclner·al d·e lll República A eargo de los
P.Jr tanto, la Uurte Suprema, adminisseñore;-; Cortisso?, Correa & Oom psñíll, en trando juati<_:ia en nt,mbre de la H.epública
su calidad de A<Jministradorf:'s deleg~tdos y por autoridad tle !11 lry, cunfirma el anto
de las s~linas marítim11s, por la suma de ~tpelado at1ás rt:Ídt ido,. y ctJUdena {m eo~
cuatrocientos diez mil ochuciento:3 cincnen· ta~ ni apelante, las que_,se ta~ar:b opor ut.a y cinco pesos setentt y ocho centavos namente.
($ 41 0,855-78), en el tiempo transcurrido de
Notiftquese, cópiese y devuélvanee los
primero de r~1ayo de mil nov~c~euto~ diez
y. nueve a tre10ta y nno de diciembre dt1 autos.
1 mil noveci•·ntos veintiuno, en una escritura
LUIS F. ROSA LES-BAnTOW)JÉ Rnpor la cual dichos señtJres constituyeron
oRiGuEz P.-HAMÓ~
RouRfGUEz l !I.eG'l,.
una prenda en bonos, para asegurar· su
·
Ped-ro
Sanz
RiV67'a,
Secretario
en propieadrninistr·acióo, y eu uu11 relación de los
dad.
diveJ'SO~ saldos que los rnisrnos 'Si:ñ >res de·
bían, para el efecto de qne pagaran los interPSed conespondienles,
Para resol ve¡· ~1 punto debatí lo entre el
Jutz. y los tjr-cutadoE>, ~on· ñplicables los
GACETA JUDICIAL
artí11ulo~ 1096, ordiu~>l 29, del Gódig<> Ju.
Jieifd, y 258 del Fisc-al, que Jicen, r·especSUSCRIPCIONES
tivarneate:
"Artículo l0!:16 (Código Ju·ii·:i!ll). En
Las suscripciones y venta de la Ga.
este jrJicio, aderllá-3 de los documento~> y RC ceta Judicial se atienden únicamente
tos t-X¡1resados eo el articulo 1010, prestan
. en la Imprenta Nacional.
mérito (·j~cutivo los siguientes:
.
Valor de la suscripc;ón de cada to• ".· ••••••• ~Q Las copras dcl los recono·
mo, constante de 50 números, por lo
cimientos heehos ('ur lus R~c!lULlttdores, n
carg() d_e lo~ deu~ores ni F1scv por· rentas menos,$ 4.
Número suelto) a $ 0-10; doble, a
o contrrbuc.rones.
.
" ArtÍllnlo ~58 (~ói!ig? ~?!'"'cal), ~os Rt!· $ 0-20.
· caudadore'l t.leneu JU_n;dlccion coact1v·a JHI·
Se venden números sueltos y colecl'!l. el cobro d~ los cre.l1tos a f,vor del Tesuro, reconoci·.loi por ellos. T11mbi611 la ciones completas dd ~dgunos tomos
tienen por comisióu de lm Cu1·té de CuentMi atrasados.
o de ot1·os R•jcaudadol"ea, ,con snb,H·din.~
ci.)a a lot:~ r.:~gl~men~os expetliJos por el
Guhiemo.')
Jlmprent~to Nacional,
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de 1923.

ar~

gido la instrucciÓn
las 1 ]os Oficiales de filaR, por lo que. el
revistas de la respectlVa Umdad, re- tículoo5." de la Ley 23 de 1916, diCe, no
CORTE PLENA
quisitos éstos, dice el ?o!icit~:t~te, que requi~re sino_ qtre los ~~udantes ha ..
Fágs.
no había llenado e~ Capit,8:n F lor·ez Al· yah desempenado com~s~ones e_n que
Es ,fnexequible
el Decreto ejecuth-o n~'!lero
varPZ cuando ftle ascend1do a Mayor. hayan demostrado condtewnes que lós
8~ de iY21, relativo a. u•1 a.scen,;o m11ttar.
(Magistrauo ponente, doc;_tor L. F. ~os«ks} 365
Habiendo emitido su concepto el se- .hao-an acreedores al ascenso, y que
Sa.lvaineilto
de
votn
de
los
senores
Mag¡str~dos
ñor
Procurador de la Nación, 1favora·
· . doctores LuzardoFortoul, Rodríguez D1ago
" t 1 res~r)ecto a lo~ cinco. años de servicio,
. y:Rodrígu.:z P ..................... ... : • ...,;._3nó ble a la solicitud, se pasa a decü ir e:; a. si se requirier·an vara él. e~e tiempo
S.\.LA. DE CASACIÓN __...,.. ,.,__,
Siendo mandato de la Carta Fur~d~· queda comprobado con el Decr'etn .de
mental
que el Presidente
dtez
Nor.ecasalasentenciatleiTribuna.ldeTunja,
l
· · de
d lla fRe¡mbh
lt d 1 antigüedad desde
d mil
1 Ünoverientos
·"
en el juicio de Conc¿pdón Neir"- ae Riv~cá Se SUje~e en e ejerC~~lO e a aCU a
Y Seis, en el gm 0 (e a pitan.
contra.
Rosa. Cárdenas,
sobrP.
nuhde confenr grados
Tl>Cante a la primera olJ~ervación,
, deneira.
dad de un
contrato.
1Magbtra.do
P"nente,
¡ d militares
¡ Ja laselcon·
1
doctor PulidoR: ................ ·.... ... 366 dieion~s seña a as por a . ey : a es preciso hacer notar que el ascenso
No e,.
el caso
infirmar
sentencia
del Tri-e
rnate.na, lo.S a.scensos lque haga
drch.o
de los AVlldantes lo permite la. cli.:;pobunal
de tle
Bogotá
en ellajuicio
de Dolores
l
d
Isabel Casa.llas contra. Emigdi.> Toro Y
funCIOnariO Sln C~:msu.tar ta es COU l· SÍCiÓn Citada, per·o en razÓn de Un dies•
otros,- sobre
nulitlau
de unae;;crítura.· \Ma- -,q
ciones, quedan e.Ylde.
ntemente
gistratlo
p:mente,
doctor
Mén<lez). · · •· ••• ~ · ~v
t
l L 1fuer·.a de tro y aceetado dasempefio de comisioSe~casa la. sentencia. del Tribuna.llle Medel!m ·
la uorrna com;ti ?CI~:ma · :l 'oY Vl~~le nes en crtmpr.tña, y de ¡~sas no se trata
. (Magistrado
en el juicio deponente,
sucesióndoctor
de Vicente
i a ser .ento.nces1ellH_mtede.la
a.tr·lbUClOn
Luza.rlloVasco.
Fot·1
t
d
"oq-111·. Eli'nteresado, al menos, no ha
toull . .. . .. . . .... .. .. ... .. .. . .. .. . .. .. .. 368 c.onstrt~1ctor~::t , Y <.e consigmen ~· . e· dudo prueba ninguna al respecto.
No se· itiva.litla. la sentencia del Tribunal de
j
to JeCUtlVU nue tt"t~nase ese hmtte
. Maniza.le,; en el juicio de los heredero:> de
1 ere
e
'1,.
e·. t. . .
. 'En cuanto a h antigü~dad que el .
. Miguel Mesa o. contra Antonio Vélez R.;
1 cae bajo la sancwn de mexeqmbdidad
.
-w..
. . ~
l - Ft ..
. por peses. (Magistrado pcnente, dc.ctor D. 370
ue e~tabl'8Ce el artícn!n 41 del Acto Poder .1!1Je<..mtiVO Iecon.o~e a se~~~: .o·
ArangoJ ............... ················· ·
j
rez en el,gr~do d~ Ca~1tan, anttgue~~d
1 tivo número 3 de 1910
=-=o···
bieu:
;n el
proceso cor~ la::; copla~- de !~::; decr;tos d ante el tiempo a que retmspectivacorTespondientes que el senor Florez
ur
. d
· · t
Corte'Suprema de Justicia-Sn_la Ple· Alvarez fue ascendido a Uapitán el me~te se. extten e e 1 reconomm:en o, .
. na, -B Jgotá. abril cinco de rml nave· diez de mayo de mil novecientos diez y la Corte hace ~otSr que aun en ~~~ sui
cientcJS veintitrés.
ocho y a Mayor el Veintidó:;; de enero tp.uesto ndo pue ~ . aL'cie poer '?úl tDfpl olrqoue.,;.
· · . · -- . .
d
1
· t
· t· ·
1
te m po e servimos requ n<. o,
"
(Magistrado ponente, doctor Luis F'. Rosales), ·
e llll noV~VIen OS Yelf? lUDO, COn O del doce de abril de mil ÜúVecientóS
Vistos:
e~~~ queda dwh~ que el tiempo de ser· diez y seis fecha a quese.reteotrajo el
v_wLO en_el ant.er10r émpl~o no fue" de
., .
'tán al veintidós de eneEl G-enera 1 Er·~esto B.Jrrero ha acu- m neo anos, como lo reqmere el artiCU· ascenso. a a pi. '
. ..
sado de incon~titucional y pedido que l 5 o d la Léy 23 de 1916 sino tan ro de mtt n.~vecrentos vemtmn?, ~n qne
se cleelarP. tál, la parte rlel Decreto eje· s~lo de cfos años Y ocho· mes¿s.
se le conn~ro el.grado _de Mayor, no han
cutivo númeru82 de 22 de enero de 19~1,
Consta igualniente que el Capítán 1 transcurndo m neo e. nos.
relativa al ascenso del Capitán Leoni· Flól'ez Alvarez no ejetció el mando 1 Como la ley dispone que a los Qfi. ·
da.., Ftórez Alvarez al gmdo de Mayor. efectivo de la'Unidad correspondiente, 1, clales se les contará como tierupo de
Para ello ha presentado un ejem- que debe ser poe lo menos de dos años,[' servicio en las tropas el pe['tnanecido
plar del Diario Oficial en que.fne I?~- según la propia disposición, pues desde en las E:.;cuelas de Aplicación. se quiso
bliewlo t.;-tl Deereto, una cert.1ficamon la fecha en que fue ascendido a Capi· indagar si había alguna equivalencia
del Jefe_ del Estado Mayor General del tán hasta el día en que se le confirió entre é"tas y el Estado M::tyor·para el.
Ejéi'L;tto, en que afirmá que eri el tiem- el grado de Me!yor sirvió en el Estado efecto de abonarle al Capitán Flórez el
. po en que el Capitán Fló1·ez· Alvarez Mayor, y ese servicio es distinto del de que ha tenid0 en -comisión en e.ste inssirvi·ó en el instituto, "no ejet"ció man· teop~s. (Certificación· del. General Jefe tituto, y al efecto se dictó el conespolldo efectivo de la U nielad cuyo comando del E:5tado Mayor General, de diez y 1 diente auto para mejot· provee;I'. Según
corresponde a un Capitán, n~ 1Ut·igió seis de septiembre de mil novecientos el informe rendido por el Jefe del .Je.
la instr-pcüión ni pasó las rev:t~tas· co· veintiun~).___
,
. ·. 'partam~nto de. Guerra .no hay_ningurrespou<lientes, y que el sarv1c1o en el
El Oap1tan Florez Alvarez, f&vorecF na eqi11valenma, y como la ley tam·
E~ta,lo Mayor es distinto del mando do por el Decret.o acusado, ha presen- poco la establece, no e-., posible imputar
de tropa.-5,· y una copia del Decreto nú tacto comprobantes de sus ascensos esó3 servicios a manJo de tropas. Pero
mero 731 de mayo de U-118, en elcnal hasta Mayor y del servicio a que fné aun adrhitienclo laeqnivalet1cia y abo~e a~cer:dió a Capitán al 'l'eniente Fró· destinado, el Decreto del Pcesid~nte dé ·nándole en conseCLh:ncia el servicio en
rez Alvarez
la República número 1380 de 15 de el E_,tado .Maym· como si se h.ubiei·a
El soliCitante cr·ee que· el DecrC:'to en diciembre de l~:ól, poi· el cual se le prestado en el mando ef,:ctivo de b.
la p~t·te acusada es contr;;trio al o~di- reconoce la antigüedad en el grado dé respectiva Unidad, tod:wía quedal'Ía
nal 7. o del art.ívulo J.20 <le la Cnnst1tu Capitán desde el sl<-,ce de abril ele mil faltando la condición del servicio actieión, que atr·ilmye al Preaidente de la novevieutos -diez y seis, y un informe vo C'>mo Capitán dur..ante cinco años,
Repú~li.ca la facultad <.le cc~nf.~ri~ gra-¡ fle~ Miuistro de Guei>r·a, c~.eque el.seño~ ·según ~e. vio ec-el aparte anterior.
dos rmiit,at't-:)S,
con las re:'ltriCClOnes ~~el F1or·ez Alvar·ez desde ~1l novemento~
En atew~ión.a lo expuesto, la Corte
0
inci~o 5. del artículo ~R. y con las ~(:r~ 1 quince n~> ~ue .a las Uu1<.lade~ ado~de Suprema, de acner'ilo con el Procura.
Jn?-~IIdade~ de la !ey que regule el ~Jt;r· ¡.;~ Ie de:5tmo, ~I.l~O que presto su" ser- dor General de la.Nacióo, y aclrnin 8 .
ClCin de e,.:a faen•t_:td .. ley q11e ac;,u~l· VieJO:-; en comtsiOn en el ~.;tado M_ayor trllndo justicia en nombre de la Repú·
ID0ell_teesl~t2:3Je HJl~,.~ll.•~l~~TO~I'~~CUIO 1 ~~r_te,l'ai.Yalavez.hapedi.UO,~[ tlll~~l}O l blicay porau~Ot'Ídaddela ley,,decl~-ca
5~ s~ ~1re~Ien~ que pat.aa::,~e.IHlt::t d.
:s~n~n ~ue se t~nga!1 en ~o.?~Hle:a-1?n quee:;inexeqmble el DecretoeJ_ecUttvo.
Cap 1t.an a. ~c~yor se requieren, ~n"r_e e:::.u::;. e_ ·.1mprob~nte~ al te:::.olver este materia dd la preseute acusacion.
otrOS reqnt~lto..;, [os duque haya t-itH'Vl a..;nnto, 8uStemendo que el mando de .
, .
. . .
do cinco .·otñ,,s, y que en dos_ de ·ei.io_s twpas no se uece~ita para ascen<.ler a,1 M9~p~es~, ~ot~~qn.e~;-:;e, c~~~íumq,uesetl
haya ejen.auu el mando efectrvo o drn-. lus AyudaJJtes, 81110 para ascender a 1 .. lí.ll:::. eriO e uet tu, pt
quel:ie en a
1
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Roealflf. Oárdenae a dicha. omsa, m vivir en vid!!.
común con el expresado señur Á.n~ouio Riva.deneira.
"g) En eft>cto, los expresados Rivadeneira y
Oártienas III'V>tron allí eRA. vi•la ~Jomúu por varios añnB, sin interrupción y cGn mi abRoluta.
aul'encia. h~t.sta. cuando murió el señor Riva.deneirll>.
•·h) Ea esa vida común del S('iior Rivadeneira
y Cárdenas, ésta estabJ. hHjo la de¡Jendl:'ncia ah·
soluta e inmediata de Rivadl:'neira, quien de
sus propios hienes de él le suministrah:\ la alimeDtación, el v .. stuario y tocio otro ga.sto personal que ell~ tuviera nPceaitlad de hacer, pues l~~o
St>ñ •ra. Oárdt'oas no llevó bienes ni va.lores de
niuguna. clase a aquella vid-t común P.On RiV.i·

Gaceta Judicial y archívese el expediente.
El PresídentP, MARCíi:LIANO PULms F.

LIDO R.-'El Vicepresidente,

RosALEs-DroNISIO ARANGo-JosÉ MrGUEL ARANGO-JULIO LUZARDO FOR·
TOUL-JUAN N. MÉNDEZ- TANOREDO
NANNETTI-RAMÓN RoDRÍGUl!-:z DIAGO.
BARTOLOMÉ RoDRÍGUEZ P.-Teófilo No-

.riega, Secretario en propiedad.·
<> -

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS SENOHES
:MAGISTRADOS DOCTORES LUZARDO FOR·
TOUL, RODRÍGUEZ DIAGO Y RODRÍGUEZ P.

Respetamos la opinl.óu de los seüores Magistr.ados dt~ la mayoría de la
Corte, sobre la cual se funda la decisión
precedente; pero diferimos de ella y
salvamos nuestro voto, por lo siguiente:
1. Un decreto ejecu,tivo que no se
ajusta a una ley reglamentaria de una
atribución constitucional del Presidente de la R.epública, no pugna con la
Constitución, porque no hace parte de
ésta. Tal ley no se puede considerar
incorporada en la Carta, pue~to que su
expedición es posterior a esta última.
29 Tampoco es sostenible que para
ejercer una atribución constitucional
el PresidentE>, sea una condición esencial el sometimiento a la ley que regule su ejercicio, pues esa atribución no
proviene de la ley reglamentaria, sino
de la Carta Fundamental.
3<? La opinión contraria a la que sostienen los suscritos, lleva a la conclusión de que un decreto ejecutivo contrario a cualquiera ley, que no fuese
:reguladora de u na atribución constitucional del Presidente, sería inconstitucional, una vez que por el ordinal 29
del artículo 120 de la Constitución el
Presidente debe obedecer las leyes, y
IDO obede~iendo cualquiera de el1as en
un decreto, violaría la Constitución.
Esta consecuencia es inadmisible, porque la violaeión de la ley no lo es de la
Ca1-ta.
·
Opinamos pues que si en el Decrf~to
acusado no se hubiese cumplido en
parte la ley de ascensos militares, sería
ilegal, pero no inconstitucional, y que
por tanto no es inexeq_uible.
0

BogO:tá, abril cinco de mil novecientm~ veintitrés,RAMÓN RooRíGU~i:Z m.AGO -JuLioLu- ZARDO FORTOUL - BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ P.-R0::3ALES-ARANGO- ARAN-·
GO-MÉNDEZ-N ANNETTI- PULIDO R.

Teófilo Noriegct, Secretario en .propiedad.

~

Corte ·'uzm:ma de JuHticia-Sula de CasaCión.
/luyotli ti;!Jre1 o n1tcvc 1tr. mil rwucientos vein·
ti tri',~
(Ylagistt·ado ponente, doctor Pulido R.).

VistM:
~<JÍI'do ·i~ L~ .,. ul·· ,,.¡ ..,. >'ll !'1U propio uomhre y com'l c'l yn·!'' ,.. ,.,.,.,.,,..... ,, • dt.>
Autoni!l RivadP"eira¡.r!Pm •udl'l =-''•f• ... , .lu"g<do
del 01rt.:oito d11 L<>iva n itf)'l ~·í,¡, Cllr lr·n~~<. para
i}lli> flon ;~u an•i1enr:ia se n·r~·•lviPr~:
•·Primero, Declarar qnr {'H nn'" "' c!lll•''H'P 1l"
compraveuta qtHI aparece ~~<Ct llllr•><!•• ,.,,,, ... el
.SPiior Antorlio Rivadeueira y elll1. \'" .... i11~. rr~ ·
meuto uúmt'ro ochenta y nuMe, f'í.:lt:tHl>~h> tu ::.
Oouo~pciórt

------------------~--~

•Desde el ponto rlonde queda la. casa de la
venta rle la hacienda de I~naq tu>, toíl.o el ca
mino que llaman del Rlo abajo hasta dar al
J..HH10 de la quebrada de Cb>lina, lindando por
f'Ete coRtado cou terreno" ·del ventlerlor y del
Sl:'ñor Teodolindo Rodrlguez; volvil:'ndo a la iz
dt~IH:Iirn.
qnierda y tomarHlo por tolla una cuchilla a dar
'i) En esa vida oomú1 de Rivatleneira y Oára. los má~ alto dt' é·ta, siguienrlo toda la cuehi·
lla y atravesando todo el L~medero ÜoJ 1orado, . •len<il!l, es tu vieron ellus si e m J.! re con el propósito
de ev1tH a torio tranee que yo volviilr~ a instfla dar a un puPsto conoeido cou el nombre ele
larme en mi ex,>res'lda casH, emplt>a.ndo al efecMal.pasr; de ahi tornando por toda una media
to los rnediut! que juzgaron condncl:'nteP, espPf<1lda., en linea n•cta a diir al punto dt-1 Jacal,
que qaPda en el mil!mo camino que va de L·iva cialmentA entr0 ellu8, el de hacer aparecer que
la casa en que vi vf¡¡, y los terrenot~ a.dyac~ntes,
para Obíquisa, lindando por este costao.o con
drjaran
de ser nu<>;¡trot<l, para pal!llr a. la. ~:~ropie
terrenoq ele los sei'ioreR A gustln Jiménez, De.
tlad apannte do RosalíJ. Oárdena~."
m·,trio Neira. Angel ·Üastt>llauos, Angel Mari~
Neira y. el Municipio de Leivb; volviendo de
Estos hechos se contestaron por 1-l apoderado
asf:
para arriba tocio el camino de en. medio de los
1
cerros a dar a un pot>nte llam:~do d<l Oancio y
' .fJ N o es cierto. Mi poderciante era reconcquena sobre el riorleObíquisa, lindando por est01
cid .. como hij-t natural del Ht'ñ11r R1vadeneira, a
costa.lo con los Q•1iutero1>, con la hacienda de
cuya. cas~ ¡usó a vivir cuan•to el Rf>ñor f{,vadeSáchica. y los Ou~~ourado~>; vn!vienrlo todo el río
neira m<tndó por ella y b tcí~ m á• de d(ls años
arrih'\ baste un punto ll'lmad11 T••haquirá; •le
qne la Sl:'ñnra Ooucepción h~J.bia aban11onado la
casa dt>l SI'Ü >r It vadeneira.
·
abf volviendo a la derechi. a dar al alto de Vtrnvira; de ahí en lim•a recta a dar a los 'robos,
'' g) No I:'S cierto el !Ü•uticlo en qne se aduce. Mi
en uu cimiento rlonde queda el c••mino que va 1 poderdante vivió all1 basta que murió su padre,
de la lucit'nda. de Iguaque pan Chíqui~a, fin·
en lH forma qne queda t>xpuesto.
·
dando por e&te costado con terrPnotl de lo!! Oua.
¡, h) No es cierr.o. Mi poderdante depeodta Da·
dradofl, DPogracias Rojas, Cuervo¡,¡, Suárez, Re
turalmente de RU pi~,dre; pero Pila tení ~su pl:'yeP, L"lp('z y b~re lt>roo:i de Agustín Oánlenas culio destle que pasó a vtvir cou é 1¡ rila trabaj-t.Y,0pez; de 11qnl volvhmrlo de para arriba todo
ba lihi·emenre para atender- a 8ll8 propias necAel camino citado a dar al primer lindero, linsidades y furma.r capital, y ayudó a su par! re
dando por este costado con terrenos de Domicon su trabaj > .v propios recursos para bdcer -el
capital que h·zo.
.
tila Oárdenas y del vendedor.'
•· j) No es cierto. Reproduzcn la contPstación
•·St>gnndo. Declarar nnlll. tamhién la pr~>in
dada a ia demanda princip:ll, (F .. j•s 95)."
dicada. l:'tlcritnra número 89 de cwco de m<HZt)
Por

snpre8ión del Circuito de Leiva, tocó
este uegf)cio al JuzKado 2.o del Oircuito de Tunj •, con feub% dos de diciembre de mil
novecieutu~ diez y nueve, en esto"! tér·mino~:.
.,, .....• Declara que no es nu'o el contrato,
ni la t'~<CrtiUr•t qtle lu contieul:', y que se halla.
:n~rrad .. cou el uúm~ro ¿¡!) de fl'ch<! cinoo de
marzo de mil novecientos uoH·f', y que h>\ sido
matNia de e~;te pleito, en rHzóu de no h>iber
comprobado loH hechos alegaclotot por l:t. Stñora.
Ooucrpeión N e ira de R1 vadenéira, y en couse
cueucia absuelve a la Sl'ñora l{,(JsaiJa. Oárdenas
de los cargos htlchos en la d~m~uda. de que se
b' z • mérito.
'Nu se hace condenación en co¡;.ta~."
.1<.: pPrsnJHirotle 1~ dt'mMHlt~n-e apeló, y el Tcibuua.l Su¡Jt·riur c.le Tunj-t. ter ninó la. a'z1da. cuu
f.tllo de veint•cu-ltro tie jutJio d1-1 mil novecientos veintiuno, contirmando la del Jnez a qMo, y
condeoallllo en cost:~s eo Sllgnttli' in~tltnCI~t~.
l;tsistiendo en sus pretension~-~~·. recurrió en
ca.!'lación el mismo 'apo IH •do tl•• 1,~ actora, y le
fue coucetlido el recnr!'lo, qrHl fmt.ra a l'llt.Udllu la
Uorte por estar eu la fvrm"' pre~crita· por la !t'y,
y ftl!Hlado ante t'l'lta :;uperiontl, d.
·
E-tá f'f:ltablt'c·rto que ia aeción vale dos mil
pesos oro.
·
T.111to ante el T. ihu n d cnrno ~<qnf aiPgñ la
prilnera caus·1.l dl:l OdS<Hlión, y la f,,n,lamentó en
la furma signiente: uno t1e lus Ulfllivo~ alega<loi
es In. violamó•t de lo8 artlcn'o~ 51i y 57 de 1~ L"Y
15.3 rl':l 1887, corno con¡¡ .. cnenuia ele! error tle de·
r .. cho t'n que iu!lnnió Pi 'l'ril•n'tal al callficar.civilmente a Hu~<} f¡¡ Uár.!o•fl>lN dt• b'jl\ natural de
Autooio B.i v rlll<~HPir~t., s• u me ti iar ,. 1 otorgamiento~ de l:'t<Critnnt pÚ!),Íl.l.t r.·cnnoc é odoi~J, ni mPdiar tampoc' la uc•t;lllaciou de ese reconocim 1>-11 tu a l11 i u tt"ri!Natl>·.

de n11l novecientos nueve.
•·Tercero. Declarar, ~>n consecuencia, que fll
domiuio y la posrsión de la finca· dt:'terminada
por squellos linderos pt>rtPnect'n al haber de la
t!ncie1lad conyugal hahida entre elsl:'ñor Antonio Rivadeueira y yo por razón de nuestro ma.trimoniP.
"Uoarto. Oondenar a la señora demanclada.
, a hacerme la entrega material rle aquellri ti••ca,
proin•iiviso con la herencia dl:'ja1la por mi men' oionllrlo el'lposo.
''Quinto. Oondt>n 'rla a pagume proindidso
con ta. miBma berent.:ia, los arrendamientos o
frutos civiled oe la t>xpretl<Hh fiuca, al precio que
d~ determine por peritos en el juicio, a. contar
dt'Sde el rtí>to en que 11e le notifiq:1e la dt>m·•nrla
hd8ta aquel en que se verifique la. eutrt'ga."

rt-soi~Pr

Ot•mo fuudameuto, cau8a o razóu atluj<> los sigUit>otes bechm:

''ll) El Sfñor Antonio R1vadeneira y yo fui.
IDOS

c;,Sai!OII !-!t'g5u lo>< ritOH Mtólic.

8,

"b) La finca a qne se rl'tiere la dt>m>ttllla fue
adquirida durante t·Se matrimoni<'. Perti>lH'Ce a
la I'IOCÍe1lad conyugal originada por é.<tf'.
''·) liJI coutrar.u dP coru pra vent>~ cu.ra u u· idarl
dPm .• uflo fue simularlo o ticticio. No huho en el
Bt'ñor Rrvadt>neira la vo·untati o el ánimo de
vt-nthT la finca, ni en \a st>ünra Uárdenas la voluntH1 o el áuimo da comprarlfl. En Vérd>~.d no
se hizo r•¡¡go algnno, [)Or é~t<\ a. nq1¡él, eu calidad de prt>cio por do¡; mil ¡wsos oro. ·
"d) Mi PBJ.HISO 111 tlf'i'íOr U'vadr>n~'ira. rnurit'.
"e) En el juieio dfl ¡¡ncesión rlP é•te se declaró
que twy su cón~·nge sobn·viviente, clon derl•cho
a intervenir en la liquirlación de los llit>n~s de
la sociedad conyugal habida Pntre loB dos."

La acción fne PRtfmada en la c:'lntidad de dos
mil pPsos (~ :t,IIOP) oro por lo lll .. IIOS.
F11e preseuta•lo t-Bte libe:o el do~c~ de juuio de
(."'hjeta el valol' prÓu>ltt~rio dt> los tt'stimonins
mil noVfCit>ntos treee.
de Z<lnóu Ol,>lparrn, 'l•orin !a B auco de. Jimé.
Por apode-rado couteiStÓAA la rlt-ruanola el Miete
lH'2' 1 l) .. cilia p¡,u.co, M··r,:edP~J Banco de P., Si.
de febrero de mil nov~ciento:~ diez y tliet••, i.•pomou SJió' zauo, A rd,..uio (J,;stellauos, Mauuel
niénciose a ella. L'1H hedJotl, UIHJR Stl a:imJtt>u y
oa~tellarwt'l, Lihorio ){l'yt•IO y otn·!-1, te1ltigos que
lO'' otros nf..
a «U t-lltt>udt-r no preet8<trou I.J,.c!JoJ~ coucreto~
Por memorial prrsent.arlo el vt-iHte de fd.lrero sobre_ la pro i i g-t 1id itd • jercid"' por Ri vadeutlira
de mil novecieHtf>S di··Z y sietP, St' a·\icinn0 1:1
para C<lll lttJ:sali·•, dúudo!P el cariít.~ter de b j.~
rlt'manrla eo cu11ntu a lu!! Ítllrtlament .. :,; tl<l t'l a
natural·, eomo i·t:<ttti._llieÍ"" ci~:~ e'lr; l:'rror sobre
con est.Ds ap11rtt~:
el ou:.tl le ü • eatlid<~, e1•mo hreho cierto, a las
• f) L& vida marital comñn rntre mi r~poso 1 u ti• Ul>lcimw;o y (·xplit:de:O!IPS h··rh~s por H.osxlf.&
:'' 10· ¡¡.,r Álltonio ltlVIHltonelr» y y<•, 1·u ¡ Ut'~tr'
''" la•l eottft.-t·llliiHIPi H !a.¡ l'"'lciollt>S J!!, 15,
h ,_:H (CRSii ele la h<lcienda flt1 f gullqtw, adquirl- ) 16, J'l, IV S ~ 1 (f••J lt\ :!:! Y!l;·~ta 11 :!-!, eu::rH·r.¡" dunwte la f'Xi!ltenci~ de la 80illtdad c ..wyn- / !10 C), atit rn t(•.ic•n'-'" .Y ··~íoi!CntliOI!t'l'! Qlle dehi~tn
•! '· :<' ,..,.,npreuriit!¡¡,'¡;n uq•wlla f~Ciltur~ l•torgapr"h"'r"'t:' por loll'dlo tk t··~li¡.!ll:S, >'11 J;.S CIJ.Iltt;eiod, 1,,,. I{ vac!;-nt>ira a CArdeu>~•). fa"' intr>•ll4Uille<' exig•1lad ¡or el htLu.:u•u tiLIÍ dd Uodtg!J Ju•
diciaJ,
:t. ,t[,; u il!tt:il UilliliU.J l•OC lu CüUC:lllTI.l.C.a l!~
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En ·el siguiente paso .de 1111 sentencia. enouenrecurrente los def.~ctos apunta,los, y por
transciibe para hacet· pie en é: :
''Todos los testigos-dice el Tribunal-prenom:
hrados y aun algunos de lavarte actora están·
de acu~rdo en asignar a R l!mlfa. Oádenas el
carácter de hij' natural de Antonio Riv~~od~uei
ra, bajo cuyos auspicios enriqueció aquélla; aunq tJe en verdad no h !Y en los autos prueb.t. alguna que establezl}a ju Hcialmente la c.mdlcióu
de hija natural que tuviera, RJsa!ía respecto de
Rivadeneira, es lo cierto que todo ha3e comprender que Rquélla fue hij>~~ ·ilegítima de Antonio
Rivadeneira, y que como tál fue f¡,vorecida moral y económicamente por ét!tf; dicha filiación ile
gítima explica por lo menos el aftlcto y la protección de que gozó Rosatta en lguaqu~, al
propio tiempo q 'le elimina to<la. so~:~peeha a 1"
convivenci:Jo de Rivadeneira y Oártlend.s por tán
to tiempo baj~ un mismo techo. M ts no es i:npo!!ible que una persona joven, inteligente, laboriosa y prAvisora ¡.meu111 furm,¡,r en un lapso
de diez aiíos una fortuna p~cuniaria que le permita adquirir al cabo de ese tiempo un inmueble de valor· de dosciento3 mil pesos papel moneda, medianttl su propio trabajo, máxime si
como en el c<~.so de Rosalla, para. la adquisición
de.esa suma se cuenta con la protección de una
pH:3on~~> ric<>."
Lft. Oorte considera:
En llll rtfc~rma de la demanda se trata de llevar al ánimo el hecho de un1~ convivenllia il1Clita
entre Rivadeneira y la Oárdenas, tal vez con el
.fin de sugtrir que siendo ilícito esA estldo de
vida, la protección o ayuda dada a é::~ta en;, tam·
bién iHcita.
Pero aun en el supuesto q 11e hubiera probado
esto el actor, que no lo probó y era su oblig-ación hacerlo, porque él lo afirm·ÜH!! ilOmo un hecho, lo cierto es que no se h~ deRvirtuado el
concepto del sentenciador, de que con recurs"os
propios, St>a. uno u otro el mel1io como los ad·
quiriera, compró tm dos mil pesos oro-doscien·
tos mil ¡upd m )U e la,-uadcts las energídS y
activi.lad de la Oáruenils par·a con3eguir eso en
dit:z ~:~üoi~.
Para el caso no se necesitaba presentar la
prueba. requeri.ta por el recurrente, dd la e~cri•
tura conesponditillte de reconocimiento, pues no
se trataba de hacerse valer derechos de hij,¡, natural, sino simplemente d.e explicar el hecho de
vivir con Rosalia, y alejar asila sombra de criminalidad que se hacia cerner sobre lüS dos.
Es pues improcedente la acusación, por no
her·ir nada sustancial en el asunto.
Otro motivo consiste en la violación de los ar.
tientos 1524, 17H y 1746 d~l Oódigo Oivil.
Respecto del primero, por ha.berse desconocido
en 1111 sentencia 1111 careucia de una causa real,
lícita, para la efectividad de las obligaciones
del Gontrato de compraventa materia del juicio;
respecto all741, por cuanto como consecuencia
del desconocimiento de esa car.encia de causa,
se dt>jó do declarar la existencia de la nulidad
absoluta. a que se ·refiere ta.l. disposición; y respecto al· 1 '746, porque como consecuencia del
mismo desconocimiento, se negó el derecho de
la señora demauda.nte a obteo~>r la restitu~ión
de la finca, para la ~<ocierla.d conyugal que l'xisti6 entre ella y el señor Rivaueneira Antonio.
Esta violación. múltiple la atribuye en primer
término 111 la que lie refiera al artículo 1524
.-obra citada,-por haberse apreciado mal la
prueba allegada al debate acerca de la carencia
de causal re~~>l, por lo cual Stl incurrió en error
de derecho.
Las pruebas a que se refiere el recurrente son
de carácter inicia', y latl menciona a~f:
.Primer indicio. uonsistl:' é:;te en la resistencia
de la demandada, antes de notHi~ársele la demanda, al auto o decreto de suspensión, en virtud
del cual el Juzgado dio al Regtstral1or de instrumentos públicos de Letva ll!J orden de no rl'gistrar cualquier escritura pública que dicha
Cárdenas pudiera otorgar de la finca materia de
la litit:; de lo cual deduce el recurrente que con
esto querla la. demanrlada eludir los eft'ctos-de
la acción, desde lué.;o que es de jutisprudencia
que la nuliJad par simulación no da derecho-9·
con Lra tareeros.
Sobre esto el Tribunal dijo:
" Lo propio cabe decir en relación con los el!l·
fuerzos realizados por la qemaudada en este
juicio, a fiu de evitar que la finca a que se refie·
re el pleito fuera excluída del comercto mediante gestiones Jltlvadas a c.1bo por la parte actora,
como acción accesoria par~~> obtener que se decretara la suspensión de cualquiera operación o
transacción, como venta, cesion, etc' de la, cosa,
materia. de la litis. Es un interés innato y muy
legitimo el que mueve a, todo propietario a no
tr~ ~1
es~ lo

.r
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monveniA' en que lms cosas y derechos que inte·

gran su patrimonio 1 se vean af<!cta.das por limitaciones-siquiera sean pas,ljaras o temporales-que impidan el libre desenvolvimiento de
sus negocios pa.rticulares; las gestiones que con·
duzcan a e vi ta.r que sus derechos sufran m su os
c>t.bo, o los ·medios de defensa que se empleen
en tal sentido, no pueden ser tomados como in·
dicio prob~tório inequívoco, ue qu~ se trata de
un contrato simal>ltl.o, o de uua conveución sin
causa real y lícita."

Oorle Suprema de Justicia -Sala dt~ Oas rci6n.
Bogotá, febrero veintiséis de mil noveote11.t.,s .
veintitrés.
·
(Magistrado ponente, doctor Méndez).

Vistos:

Dolore~ O"sallas e I~abel O,¡,sallaR, con antoo
rización de sus esposos, entablaron juicio ordinario ante el .Juez 1.0 del Oircuito de UiHté,
para obtener estas declar-4ci:>ot~~ C•Jntra. los de·
Pd.ra el recurrente ha.y un vehemente indicio
en el procedimiento de la Oá·denus, sobre la. m'lrHbdos EmigdioTt.~ro, José Muía RodrígtH~z
y T<>ófilo Rodríguez:
existencia de la nuiW.ad por si~nlación; Y por
1.6 Q te son nula.~ las e;ocrituras mucad 1a con
~fa~econocerlo así el"Tribunc~.I, acusa la senten- los númaroa treinta, cu:1.trociento~ cincoe'lt-1 y
Para la Ourtf' no He encuentra fundado el car- uno Y quioiA•Jtls treint" v do"!, la prinera. otorgo, porqur ¿·lóude está comprob>:~.do el error evi- gada en la N Jtaría de U Jaté el diez Y siete de
dente de heeho, en que haya inJurrido el Tribu- enero de mil ochnciento"! s'lr.»nta y ocho, la segunda ante el N.>ta.rio de Ttrmerqué el veiutinal qn~ lo llevara a hacer la apr~ciación que
hizoY No aparece.
siete de agosto de mil oclwcil•nto~ noventa y
cuatro y la t~rcera ante el mismo Notario el
Segundo inrlicio. Lo deduce del hecho de no veinticinco de septi~mbre de mil ochocientos
prestarse la dem:tnddda a que se le notitioara la noventa. y siett~.
demanda, Y al probJÍO tiempo que trab-1jaba por2. • Q•1e en virtuil de esta declaNción se conque se revoc:~ra el auto sobre suspMsión para de u e a los d.:~manlld.d·>d a rtlsti tuír a la Rll~o:lióu
evitar la venta.
de Oalixto Oasallas do~ g!obos do terrano y
Tercero. L1 h:lce consistir en la. res~rva que el U Itas casas l!itua..las eu el Mttni~inio 1lti L~ngua
veud~dor hace por el tiempo de su vida, del de- zique, el uno en la Vtlrella de L \ Ouba, y derecho de usufructuar, menos de la c1sa Y su;¡
m>ircado así:
huertas; y en el otorg •miento del documento de
••Por el oie, e m terreno dd los hererlerog lle
doce de m-1rzo de mil novecientos nueve, siete Domingo Q IÍmb 'Y y OustO'lio N avarrete; por
dí-4S deRpné:l de la escritura, pur'el cual el mis- otro C·Jstalto, con terrenos de Jo8é Rllmir~z; por
mo vendedor recuper¡),· el m"lnéjo de la. casa Y 111. c1becera. cun terreno de los her~:~rieros de
huertas que aca.ba de escriturar, en las lliguien- S·•lvador M'JS ~oso, Pablo RJj \S y Jusé Oristan-tes condiciones: no pagar Al arrendamiento hd.S· cho, y p 3 r el ú"tim•), con terr~:~no ue los horelleta terminar los cuatro años dtll contrato; iucluír ros de Visitación Sánchez a dar al prim~:~r lill·
en el arrendamiento la c.a.Ra de La Venta de pro- . dero."
.
.
piedad de Riva.deneira, qu6 no le h~bía sido esariEl otro terreno está situa1o e'l. la veredd. d~
turada a Rosalítt; reservándose la arrendadora G~chaneca,, delimitado asf:
el derecho de uso y habitación de la casa arren
"Por el pie, desde un boqnerón qtie se llama
dad11; y especialmente el enarto sugestivo com- Embarca.dero, tod11. uu!b cuchilla arriba hasta,
promiso adquirido por R1vadeneira formulado d11.r encimil! del Morro, liudando con tierras de
en estos términos:" A que no habite en ,la. C-'SR. Francisco Ouevas, h 1 y de sus herederos, y ue
perdona alguna que no sea del agrado de la ahí vuelve f.t.lda. abajo a da.r al O:imioo que b:1ja.
arrendadora; y si se contraviniere a esta condi- del Bt!.to, í\a.mino 11>rriba a d,¡,r a una!! vueltas,
ción especi11>l quedará rescindido ·ipso (,¡,oto el con
Jindantlo con terrenoa que eran tle los R,JJrítrato, _con indemniztición de perjuicio~.''
guez, hoy de Jesús Pedrdz>~; de ahí bdj ~por una
Ve en todo esto una. conducta qua no se com· cuchilla hasta. al pu:3nte de la quebrada de Ga.·
padece con la q na debe observarse por el pro te· chaueoa, lindan do por es Le c.:Jstado con terrenos
gilo con el protector', y además ve en ello una. d'3 los Morenos y }iutínez; da ahí volvien 1lo
conducta contradictoria.
·
quebrada arribJ> 8 d ara un rinc.'>n que tiene
IR>
De lo dicho no halla la. Oorte indicio que por . quebrada, volviendo por la izquier.la por una,
su relación con lo que se pretenda en la acción f<~.lda. 8 dar a una cuchilla, y de é:~ta. arriba a,
intentada, conduzca. a,l juzgador a de1lucir ·uece- dar a una ··éra., lindando pJr este costado con
sariamente que el contrato de venta es simulallo. terrenos de los herederofl de Pedro Q,¡,icedo; de
Por lo d.-más, ya se dijo no estar convicto~¡ ahí baja todo· el camino a dar a un lindero de
juzgador de un error de hecho evidente en la pied.ra, y de ahí vueive por la dereoh 1> a dtir ll>
apreciación de los hechos de loa cuales se deriven una qttt~hradita., linua con terrenos de Fulgenlos indicios.
cio Oristancho, y de ahí quebrada. ab~jo a dttr
Por último, acusa la sentencia por t:nd.lá apre- al primer lindero y liod" con tierrBs de lo:~ heciación hecha a las anteriores prueb,\S de iudi- reJeros de Oatixto Oastilla.s"
eios, posiciones y declaraciones de los testigos
Se aducen estos hdcho:~ fuud,¡,ment~:~.le<~:
Primo León RojaR, Marcelino Amado, Petlro
"1.0 Uuando otorgó 0<1lixto Oasall-ts la esL-1pez y Eva.risto L:lpez, de todo lo CUfll dertuce
critura número 30 de fecha. uie~ y siete de en Aro
que la demandada ha, debido probar las expliéa- de mil och >cientos setenta y ocho a Uoncepción
ciones que daba a laR posiciones.
Oepeda o Oaqueda, eran casados los otorgantes
Sobre esto el Tribunal hizJ un estudio com- entre sí y no estabau divorciados. ,
pleto de cada una de las prueba!!, a saber: pnsi"2.o Diclha escritura e~ ficticia 0 de confi,.nza,
ciones, testimonios de testigoa e indicios, y sal}ó pues la compradora no dio el precio que a 1li se
de ese estudio, que ni de las declaraciones pre- hizo cont!ltar, ni el vend~dor lo recibió.
sentadlis por el actor se deducí-1. l¡¡, simu.lación,
"3. o Nuestros padre~ 0d.lixto Oasallas y Oun.
porque además de declarar varios de los teRti- cepción Oepe•la 0 OaqueJa, contrajeron matrigos del actor de modo f-tvor&ble a la, demawla·
mo.nio llC~esiástico el veintiséiR de mayo de mtl
da, Jos testigos presentados por é:~ta, que son en ochocientos setenta y seis, eu la, ig!e~ia parromayor número, confirman lo dicho eLÍ laR" pmli- quial d~ Lenguauqna.
ciones, probando a~í la parte que de explicativo
"4.o Nuestro padre Oalixto Oasa.llas f.J.lleció
tienen dichas contestaciones.
y somos sus hijas legítimas.
Supone el Tribunal que aunque se hubiese
":5.o La. escritura m irMda con el número 451
probado, por cualquier medio, que nos~ pagó el
de frlch" veintisiete de agosto de mil ochoci~nprecio, etlto no seria un indicio concluyente para tos uoveuta y cuatro, que otorgó nuestra. m~dre
declarar una simulación, porque otra seria la Concepción ,Oep 3da a Emigdio TJrn, es también
acción que Pe imponí.b de acuerdo con la. ley.
tleticia 0 de pura confiann, por..¡ue no se pagó
En resumen, el Tribunal halla las pruebatl iu- el precio que en ella reza..
e 'paces para pl'Obar· la simulación, y coq~.o el
"'6.o L~ escl"itura númrlro 53.:l, de fech:~ veincriterio del jnEgador en esta materia de apre · tiun"o de septiembre de mil ocbociP. 11 tos noventa
ciaciones, es souerano, a uo ser que se le conv~m- y siete, otorgada por I!Jmigdio Toro al actual .
za de uu error palpable de hecho, no puede la, poseedor Jo:~é M.t.ria Roi.lríguez, es igualment~
Uorte entrar a. modificarlo.
ficticia, porque tampoco pagú ~1 precio el snpuesPor las razones expuestaR, la Oorte Suprema, tu compra.uor, ni lo recibió el supuesto venlle·
en Sal~~> de Oasación, administ,rando justicill> en dor.'!
nombre de la. República y por autoridad de la
Se anuncian como fundamentos de derecho el
ley, resuelve no casar, como-no casa, la sentencia Título 20, Libro tV, del Oódigo C1vil, y los ardel Tcibunal del Distrito Judi~ial de Tunj.t., fo·
tículos lo.H, 185l, 185'3, loU2 y i5U4, incisos 2. 0
cha, _veinticuatro de juuio de mil noveeteotQS y 3.o del mismo Oórligo.
· veintiuno, pronunciada en este negocio.
b}I llemantlado Emigdio Turo contestó l'i< deLas costas, a cargo del recurrente.
mo~.nda conviniendo que tanto la compra que él
Notifíquese, cópiese, publíquese en 1111 G.acetu. había thecho a Uoncepción Oapeul\ de los terreJud1ctal y devuélvase,
rws mencioaa~os, erJJ simulada, y Jc mera con.
ti -~.nu la escntura correspond1en te otorgadJ.
DIO.NISIO ARA-NGO-TANORBOO NANNET- 1 bajo el uú.nero !51 ante el Nutll>~io de T.ur~e·
TI-LUlS F. LATOREE U,-JULIO LUZARDO ~ qué el veintisiete d'e agosto d~ mil ochocte_ntos
FoBTOUL-JUAN N. MÉNDEZ-MAROELIANO novent~~> y cuatco, co~o ta111:b1én que fue stmuo
.PuLIDO R. -Bomáro JJaüoa, Seoretl!lrio interino. . li!~dl!t la, ventí!t que é~ m1smo h1zo de esos dos te-
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rrenos a Jot;é Mada RodrfguPz por esc~itnra
t ie-Dtl · estable11id.t la doctrina de que la. acción
del pr~mero1 y durente ese tiempo,,hastm agósto
númer.o 532, otorga la ante 61 Not~rio de 'ftH- de uu!i,tatl de ttn contrato no puéde dirigirse del .11no pas~do, no .tuvo ocupaCión ni n~gocio
mequé el veintiu-no de 8eptiembre \l.:l mil ocho- sino contra la parte enntra.tante o sus suce.sort>t! particular e mdep~nd1ente de los de don Vicencientos nove11ta. y si~te.
uuivenHietl, quienes represeutan su persona, y
te, en la manera y condición dich~t~.
·
El demandado .José l\L~ría. Rorlrlguez y T~ófi
no eoutra tercwros poseedores.
'· Sévtimo. A pesar de lo expuesto en el núme.
lo Ro•lríguez contrad·jf}ron rotunrlr.meute la dt>Cuanto a lc8 su !e~10res a título sin"ular, si
ro anterior, aparece de la escritora nfimero tU4
mand~, y opusieron ~~~~ I'XC8p1Jiones per~ntorias
bien ~;ou c>iusal.tahit>nte~ par,¡, deter";uin~Jos otorgada. en este Oircuito el veinte de enero d~
de petwión ante.¡ rle tiempo, pr<'ACt'i pción ortlitiues en l:.i cos:~ enajenada rle quien haya h~cho · mil noveciento~ trece, ant~> el Ntltario primero
naria, Mror de la acción int.,-ntada, falta <le ac- la. enajt~ullción, se brti!Pou fuem del eft~cto relati· quH el señor Luis Edu:udo Vas'lo le compró s. Sl~
ci'>n y carencia tle tlert>.eho Pn lo;; demantlant\~8.
vo de la co:a juzga la, en. pleitos con terceros
padre los siguientes bienes: 'a) U o lote de terr6no
El Juez de la can~a <leeidió. el .plti to en esto8 f.tllados eon pGsrel'iqridad a la enajenación. N o q_u~ mirle prliximamente quinientas s.esenta y dos
término1:1:
· l!e puetle pretender, por tanto, que el causal! i- (!lG2) var~~ cu.tdras, con tres edificios de tRlpias
biente singular pnetla respon,1,1er en este or~so •b y tPps, sllua.<1o eu el barrio de Buenos Aires de
"l.• Son nu!af.l con nn!ithri ahsnlut~ la~ PSla acc1óu lle nulit1al\ del titnTo de su can:;¡ant'!,
esta ciudad (Vledel!fn), y que linda: por el frente,
crituras números 31), 40l y 51'J, de fcchis diez :r
Y la ~~ntencia que se prounrwiase sería par<t. con !~ calle Botero U ri be; por u u costado, con
sit-te d13 enero t}H mil ochocientos Retenta y
proptedad de Jo~<é Góm~:~z, de Sixta y Amalie,
ocho, veiutisiete de agosto de mil ochocientnM este último res inter a!i,JS judioat.L.
Segunrta. canl!ttl. L.-\ dema¿Hia. de casación
U0rren; ~ por el Ct>ntrn y et costado rte abajo,
nove:tta y cuatro y veintiuno d·e septiembre d~
con prop1~dad d~ José "\I,ufa. H.ío¡¡; y b) U na ca··
mil ochocientos noventa y siete, resrwcth7 amen- &duce tam\Jién esta cauutl, ¡nrquo en Eentir del
recurrentP, la sentencia del 'rr; tmua.l adolece rte . sa. de tapias y tf'JlS con Sil corre.sponditlnte solar
tfl, otorgadas la primer!!. aute el Notario !lel
Oircuito de Ubaté y las SPgaudas ante el Nota. exCPMO. Uontliet~:~ el cargn Pn q n~ f•l· .Tri l.Juu:>l 1le· Y. <lemátl mejora.s y ani:'Xi!lad.eP, sitg.td¡¡, en estl!.
rio de Tlirmeqné, y nulos los crmtratos de vent~. cidió soiJre eiertos puntos q1H', .h::~hiendo sido muthtd •. eu la calle de l\'Lmtc~tibo, y que linda:
t,\liacloB por el Jut'z !le primera instancia, 110
por el freute, C'Jn la expresada eall~>; por un cosque en ellas se hicieron coll~tar.
tado, con pro¡'iodad 1le Alejan(lro Z<!a • por otro
'2.o Absuólvese a Bmig1lio ·roro··' T.o!ifilo habían sido materh lie apelación, pues el de.
mandado se abstuvo en absoluto rte e!lte reeur- costado, con predio de J o~é Roh~ · y por e 1 otro
RodrfgneZc de los cargos que se les lla.lltu tu e,
~o, Y ~1 actor apelO tan sólo tle !os puutos 2 •, :3•,
C08t~d<•, con tioc:t rl<~ Jesús Bc~/ual; y que el
libelo de la dem!inda.
"J 0 .A.bmé'velle asírnismo a ,Jo¡;é María Ro .. o.• .Y ü.o de la parte resolutiv.t dtJ !a l:leutencta de preeto ole es!> compraventa fu<~ la cautidad da
dosc~ent•·S mil p~sos papel monerla. Aunque en 1?..
dríguez de responder de los bienes cuyo domi .. pr11uer grado.
E:>te cargo es tot-tlmente itf,llldado, y hasta
l:'~t.lrlt~ra se cl:¡o est~ ¡mcio, eu !:.t realidad jurínio adqnirierou legítimamente terceros.
11 4. 0 Ort!énase a José l\latü }{ Jllrígttez en trP·cott>jar los üos LdltJS de instancia para ~:~eutirt:Je dtca ue les hecbos no existió rse elernrnto ni el
la f,Ita de s<•lidt>z de l:t eau!lal alf>galla;
supuesto. vendedor rec~hió la. cantidad IJ.~e fX·
gue dentro de diez dí01s a quien prueoe d~reubD
l:<Ji Juez, bajo el Ol'tliual 1.0 , declar•ó.lá. nulitlad . presa el tn.:stri1mento_; m ~>1 supuesto compm·lor
a ellos, los inmuebles que actnalment~ post:~~-',
pagó la rntsm,~ c.~nt1dad; m el supuesto vende.
pertenecientes a la sucestón de Ufolixto Uas:~llatl que se habí<t demaudaíio como ueción priml'ra.
N1>gó en los ordinales <!. 0 y 3.• la res ti tu Jióu de dor entrt>gó d~ctt>amento la materie del contm.
y Oonc('pción Oepeda.
"5. 0 Do 1ores e l$abel Uai'lallas no pue:lPn por los uieoe!l a qufl se refieren los conti·atos anul:.- to; ni el suput>sto eompra1\or la r{lcibió, aunque
dt>spué;¡ <le la. muerte lle don Vitwnte, Lnis
ahora reivindic-u para. la 1:n1ce11ión de su padn1 ttos y que se h1bia, pedido en la acciófi seg-unda.
Oalixto las fincas que José :Vlaría Rodrfgul'z üon<lenó en el ordinal 4.' al demantlatlo José Eduardo .se hay~ preMenta1lo como dueño y stñor
post<e proveuiente8 da la compra, ficticia que le María. H.odríguez a la rl'stttución de los terreo<•R 1le esos bteue;;;,
qu11 pose-yera eu la actnalidltd. Eln el ordinal 6°
"Üdav0. Por eseritura, núm~ro 197 otorn'lHla,
hizo a Emigdio Toro.
''6. 0 Dec'árasl:l probada la excPpción pt>rl:'ntc- negó la reivin1lice,móu de los terreno¡:¡ que Ll:t- en ~ste ?Ji~rnu Oircuit,• de 1\i~det:ío, ~ute efNu·
t~r10 pnmero, en treinta d.H enero de mil non:ria de petición antes de tiempo o de un modo bía. vendido ficticiarueote a Ernigdio· Tów.
El 'J'ribunal tan sé1!o rtvocó ei 1. 0 y 4.o de es. ctent.Js diez y siete, don Vicente Vasco se rec 0 •
indl'bido, opuesta por los reos Rodrigne~.
noció deudor de. su hijo Lais Erlnardo vor la
''7. 0 No hay p&I'a qué dl'cidir natla respecto tot! fallo", sin tocar lo~ restante~; y hubo tlo re
vocar este ú;timo porque h:"hía conexión neceilii~urna de euatromentos veintiséi-S mil pesos papel
de las restantes except.~iones."
monNla (·~ 4:!G,ülJO), corno pago de los servicios
La parte actora ll(leló, y el1'ribunal Superior ria entre.él y el l.O; la re~titncióu.se había dt·•
que é·t3·le h-1bía. prestado en su aiJ.Dacén. E.,;tli
de Bogotá, en sentencia ue veintiséis d~ agosto ereta~lo por tfecto de la nulidad.
En tal virtud, le Oorte Suprema, f:n Sal¡¡ <le cré•iito se incluyó en los in\'entario~:
.
de mil novecientos siete, absolvió e u todo a los
d-emandados, re-formando así el í'1llo anterior'. Oatlllcióu, administrando jn< tic.i>t en nomhl'e tle · "NovPno. ~or e~criturm nómero l779,·otorgll<ii:l
La miRma parte intl:'rpuso casación. !!JI rt~cur la B.t~públic•\ y pot· autori·l~tl d.e la·l('y, decidt•: ante el No.tarJI) primero de eAte Oircuito (Me-'tr1." No es el caso de infirm u h sentencia pro· IIIP), el vewte de agcsto de mil nove.cieuto;; dit'z
so et~ admisible.
1 nnnciada en este juicio 11ur el Tribunal Supl'Los motivos son é~tos:
Y.~tete, V;¡wnte y Luis Ed11ardo Vasco, padx··• e
Primero. Violación por errónea interpreta- rror de Bogotá, con feclla. veintiséis de agosto. LltJO, constt tll.)I'TOU u n~t sociedad rPgular Cl)l~ctio
va de comercto, cou la tleuominación de Vieente
ción del articulo 15 de la LE>y 05 de l8!JO, el cual de mil novecientos siete.
2.• Se condena al recurrente eu las costRs t.l.tl
dispo~e que "la nulidad ab:wlnta puede y debe
Vas~o e ll jo, en la eual se esti;mló un aporte de
ser declararla por el Juez, aun Rin petición de recurso.
dosmeutos p~aos (,$! 2•!0) ~ro, por p!lttes iguaiPs,
partt>, cuando aparezca de manifi~.·sto en el acto
Notif quf'SP, cópit>se. pub:iqu{'tte en !n Garela y se estaulec1ó que l •s e"'Jsteucias en el alma.éu
o contrate.; puede ~~>IPgarse por todo el que ten- Jwlio;'al y de'i u él vas e el rx peúieu te a! 'fribu na! a. ll\ fecha del contn.to, pertenccfiln a. nu<t sooie~
ga iutmét~ en ello, excepto el que ha 1jecutado de s11 orig.:n.
dnd de hecho entre los mismos eontmtllntes de
. J paHV•.I,
.
CUyo RCtiVO
por partes iguales, se' ha,.
~~acto o celebrado el coutrr.to, Aai.Jiendo o de·
bientlo saber el vicio que lo iuvalidaiJ.•; puede
,JULIO lJUZAlWO FültTdUL--'LUis F. clau cargo los owrg··IUteP. Quiere ~'Sto decir que
las ¡nrt~>f! de eomón acuerdo, don Vicent?. y ,ic'l
!ISfmiFmo pedirse su declaracj,íu por el :\lini~., 1Jh'.t'uHRI!1 U.-Dro:nsio ARANGo-JU!\N N,
terio Público eu el iutetés <le la moral o de la
Etluar.i.o.Vusco, rec•~nocieron exp'ícita.mento que
~lÉl'<DEZ-'!'aNOrtEon N ANNE'l1'l-MARCELUley, y no puede sanearse por la r.ttificaoióu de lli0 PULIDO R.-Eomtin Bo~íos, StJcretario intelos t·r!l.b?.JOS cam~rcJal!'s h !bid os entre ellos h'l.·
las partes, ni por un lapl:lo de titmp·J que 110
cía Y8l alrl:ldedor ,dt> dit'z y ocho años, obedecían
riuo.
pa~e de treiut~ Híios."
1
a nua socieclatl de hecho en qrte ca-la un;~ de las
partPn te•da nor ignal,
El cargo se rtíiere a 12. declcración quP. haee \; Co.rte Suprema de Justioia.-Sala de Casaoi6n.
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la senteucia. de no twr dic:;z la acción de uu·i- ~
Déeimo. En los·inventa.rio~, los ava,luadore~
Hog,Jtá., marzJ VtJi11~iu~o de mil novocientos
dad del coutrat'J de campraventlt r:elt~br~lo en. 1
al aprcct.l.:' 1:11 ller·:3ebo qae el fitlt~tl~ ~l:'ilor va~.0~
t•eintitrés.
· t-\l ·::;_;;
tre Uali~to UaRallas y Collcepcióu Oaqu~da., port~ní>t en la sociedad, o en el a!m1~0é:1 qu!) adrni( ~iagistrauo ponente, doctor Luzardo !•'ortoul}.
q l\1 eu el j ticio ha interveuith tan só~o n•ltt 1ie
mstrft,bB en el:lt;~ ciu<lad (Met!ellíll}, sol~m wie
Vt~;tu~·:
l~:~s pr.Ite8 cot.tratantes, el V<'Oflet!or·, repreSf\Dtuvieron en eom:Ji•ler!lctón, e inlilnyer.m e•1 la li¡;':8':
tndo por sus bijas; pero la comprattor::. no h~t
invt>n~a¡·i<.:..'• !a mtt<;,l do:~ hs ::xl:~ta~:c~i.HJ, l'tuH.o
l~r¡:¡.:;eit~eo F1ch~'7 ll.l'ría, ohr!tlldl) como rPprP.siL1o ofda, sin que pue-da decirtle que la rt-pre- !lf',f!t;tr;t,<' !e¡~~ 1 dtl illl espotJ~ IHliior·a ~vrercedt•s CdG1) uu~'tL) dé h:. otre. L~itad <t tlou IuüiJ .I:Mu.u··
uo V é'8CO."
Rertan tambiéu AlH! do!'l htj ~'~.porque no h1:1y
v~~·:co, )>rJ·le;ii:á al t·l'ÜOt' .Jn..,z 3:> d.=,l J1reui~J dt~
prnebm de que hnbirm~ f.>lit>Cldo.
·
Aprly;;¡lo en I09 he'C!Ios fJ'!9 ~:~e ao;:h;¡n ¡!r~ ''li.·
J\lcdcliÍLI l;t ci¡>;tjt:Jte r3!~1\ÍGn ll.e be,:ho:<~ para,
He acuerdo cnn la, !etra y fs¡¡íritu del art\l'n
poner, el nomhrc:d:J Eeha.Vl!tria, llfJ su c.;r.::.:t,.;:
quH ~irvier.: ~~··· f,,w!&meuto ~ 1," l1emat;da. th que
lo citado, ergnmenta el recnrrl:lnt~>, no ell netle· !).ddante se hrú!llrá:
y~ sx 1Hesa•1o üe repre~eot.tata l~ga.l r1e t~J •;:·~,-~ ,:: 1
~;arto parft tleclarar IR. unii(!ad ah;;;ulutn, qne los
dtrtg•ó d~tu'1'!d?.. en \"'LJ, ordl!l:::.;·t;-1 co:.tra .'.1 t'>i\r;"
"Pri!llero. En sn Tur,~ad·) 'l\3 R.brió .Y cursa¡;! .ulllS
" · CJ·
UIJ.ua.r~ l " ..
v :\nt:·J, p&rlh que cn11 &o o:t..leic'it! J
qua han t-illo partes eu el contr.~to Ep:~r::-;,;c,¡,n
jr1ioi•1 de snce~:n)rt tlel r;(.'üor. Viceute V;tNCO y Re uu,l!er1c1a fH hlClert:trl (~StH:I d,cbr ..wio;ter:
m:cc~:~<>riamente corno litL.>:antes ~.n el jntcio,
vefiiiecron lus irn'eGtttrios en lod piimet'us díJ.s
''l.n f~·¡>J es nulo, ab!:!olut·unent<>, ·fll e mt.r:·f.o
P~;a que h~ acción de nulidad progrese, PO ell
de quo !iR caenta ~~ esci'i~uri!. llúruero UV d.ü
:necesario qt:e se inteHte por oua tle las pllrtes de! mt·;:; de jLllllO de este ¡¡ño ( l9.il:l).
''St>~audo. ffintre los here1J.eroil dell:lrfi01' V1·
l e enero Ul
· rut. 1nov~cit:'r:tos tn-cr, l' q r¡c;
contratautell contra la otra
pt•rrl0n3; bd!ita
vellH-d'
que r-e alegue por quieu teuga inteJé:l'eu la ¡(e- oeute VaReo tignra. y está.. recouocitb sn h1ja. se relL~re el rnmer.tl ~épttmo rf,~ loil h·':.:b:-.-~ do
legítima, mi f'sposu.
esta dem:tndi!, y qut1 lo;.~ iOFlll~biMt de que se
claración de la nulidad, bie!t S"[!, que se dir.ja
"'f~rel:'lro. En los i u ventat·ios ¡Jractica:los ea
tmtfl. 811 f'Sfl 11 mtrum ~uto portenecan a, ¡ ¡¡, .bUCll·
la acci0n contra una de las p<:rtes, en el coutl'ala mórtu0ria a que tnd refiero, se exclu.verou bie- sión de don Vic~ntf) Vasco.
to nulo, en persona, hien contra cualesquiera t1e
ne~ que pertenec~n a la. sullesión, Y eu el pasivo
":.!.~ (~·18 eN absolotan~ente nulo fl contr9to
sus causl:lhabientes. Y son causahabientes o HU·
se iullluyeron deud11s qne realmente no loH afe~- cel::llrado í.Hl la pscritnra n(!lnrlm 197 dtl treir·tf",
ee~ores de una penwna no solamente los que le
suceden por cansa de muerte, l:liuo tamo:éa los· tau.
<le tW~ro de mil llf'Vec!~mtou tliez y siete, B que
que le suceden en virtut.l. de un contrato.
'·Umtrto. H·ICe rliez y ocho años, poco más o mP- se n tll1l'~ ei.IJurueml octavo de este libelo, y que,
por CJilSlgmente, lit sucellión d'o Vicente V .tsco
Se c·1nsidera: es de notarse, desde luégo, Q.ue nos, que el t-wíior Luis ll]t.J.uardo Y asco-en C>tllno d.<Jbe al d:~rua::1da<lo la caiJtidaJ d<~ cu 1 trola dispo~>ición del artículo 15 de la Ley U5 de dA.rt l~e hijo-empezó a ayudar a sn pallre don
18!W, que el recunente e:.HH!idera, violada, no Vicente en los uegocio¡¡ comer¡;iales que é~te cient'IS ninti·éis mil pesos ¡1ape\ mont:da 1:.~
teuía en I:'Sta. einditd (M~"hllliu).
·
eu ¡¡ t!e excluirá <lel. pasivo que ¡¡,f~cta. la. I!Íclu ·
cuarlra con el cargo que formula ni con la teNis
• Qrtinto. Uuando Luid illtluardo p·,tró a ayudar su~e1>ión.
so.!'tP.uida ¡.or el Tribunal. !Ja. sentencia ac•lsaa RU padre en les negocios in<liC.I·io.~, IJO lo hizo
•·Pa.rágrafo. SulJ:;¡iJi.uiameute- para, el ca~o
da trata :,;obre la cuestión de derecho de si un
camah:tbifnte a titu!o singular puede ser deeowo t;oeio, ni siquiera. como dept~n.tlteHte, porque de que no ae h<tJa la. declaratoria· de este nnme~
manchHlo en acción de IJUII!lad del título rle !iu uo aportó eantúlad alguua, ni t·X.lstía. contrato l'al-pido que se decrete la siguiente:
.antecesor, al paso qnc el artículo lo no contem- a.lguuo entre los lloR; solameutc ~;u calid,ui de 1 "Q•Ie la:,~ existenc.ia~ del alma,céa de mer·can .
pla este caso, sino que rl:'gula quiéues putlüeu
hijiJ j.u~t;lica su presencia en es?s negocio~.
.
cfa~, el veinte de agosto <la mil novecientos diez
~j~rcitarla.
•·Saw. Desd, euto.nceR al d1a en q_ue tttlleCió y stete, fecha. eula cual se con~titnyó lit sociedad
Bastai'Ía. est~?J razón p.1.m desechar el cargo; don Vicente, el ~eñor L. Eiuardo .Vasco dedi- colectiva, o su valor, pertenecían íntegramente
pexo es oportuno recordar también que llll Oorte có todos sus esfuerzos a, los negocios comerciales ¡¡,J señor Vicente Vasco1 y que 1 por cons.iguien.te 8

en
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-_~0 i:n.exacto fl-velor·-qne

lo~;. in:~:entarios

en
se·l J769 de 'fecha .veinte: de-agosto; ~r.enov.arpf! '!f>c~n:. · ~) Oopseoo.enoi~ 1le lo anterior e~ qu~ no sie11~
g¡elgoó al <lereel.lo ·del di.fanto en el~r~lmacéu
tigua :llociedmd oome~ial, vinien.d!l a .qqed;at;' -fló_nul~s lps contratos en, réfórencia., _no teQhun
mercat1erlas que tenia en estlh capital al tiempo Luis .E:Ju¡1rdo dueño dell!>rmit~d de la.s. ·m~rcj\n-: . cabid~ lo,s .articnlos 1740 y 1~4L del Oó"igo Oide llU D1l!~r~e, deb,iendo rein.tegrarse ea inv~nt¡!.-_ Qias existentes en el almacén, .n.o' obstaqt~ q)le yil, di!lposicionjls <¡ue ~¡ 'J:rjbnual infringió por
rio acticional la parte excluida con la totalidad' conforme al primitivo con.tr¡lto de IISQc_iació,n QO ind.ebida. aplicación de ellas al caso del p!eito .
de las existencif&s, o el valor de -las mer~ancí~s,
lleva.ba>.~~q uél sino el treinta l>Qr ciento de l~~¡s
.Se cqn~J.dera: _~1 razonamiento anterior pareprevia .la sola dectucoión de la parte corr,e~pon.
utilidades.
.
ceco()clayente.J)iQ ~m!Jargo, adolece del deftlcto
Séptimo. Q 1e por vil'tud de les actos y, cori- de b¡1s,arsll ep .una. premisa inexacta, l~ de q ne el
diente al fiOCio Luis !Mu~rdo, en .el tiempü que .
vivió la RociedaJl, o sea, del veinte ele ¡¡gosto de tratoR que se acab~u de relactO;nar y del tea.t~·
;rr,ibun~l ad\I}it;,ó. que el móvil_ q·te lpbí.t in.tuci·
mil no:vecientos diez y siet.e al dla de .la muer-te mento del Sfñor Vicente V: asen, .en e\ c,níl} u~>jó · !iq a Vicente V ~seo a celebr¡¡.r uun au b¡ju Lu.ts
de don Vict>nte Vascu, y teniendo. por b~s.e el
a sus dos hijas eutonces solt(lra.l!lla .cuarG!!-> de
Jl)dua.ruo .los contra tos ta.cll:;¡,dos de nulos fue el
aporte <le f_juis Eduardo Vo.sco, de confornli.dad
mejor.as y a su cónyog.e ·sobreviviente la cua.r~a. 'espl.ritu de.lib~ralidad. Si bien e!l cierto que algunos .pasajP.s poco explícitos de la sentencia,
con la escritura social.
.
de libre disposíciqn, h~> e.asi totalidad de los bie"
•·3.a Que el demandado, -como post:>edor de mala. pes del tinado vino a poder de w vinda 1 de sus ta.!l:)s qomo loti ,}J.Ue cita ~l recurrente, purlier .. u
ft>, debe a la·sucesión'las prestaeiones qoe p¡¡ra, indicadas hij-ts y de Luis :Eduardo, y en caml,Jio interpretarse eu. el sentido de que el 'rrihuual
el caso establece el üapltu lo IV del 'fítu lo XH rlel . los herederos Mercedes Vasllo de Echavarria .y ac_eptó Cúroo basP- de laR pegoe~aciones celebraVicente Vasco O. quedarou catü del todo del!he-. das e.ntre los señ Jres VICeute y Lui~ E lu:mto
Oódigo Oiv.il; así como las costas de eetejui~io.''
V~sco el áoim() del prim·~ro •le é;tos de hacer
red a dos.
El demandado no convino en las acciones inÜl.ltavo. Que llSte resul~lldO, ~tl!i C\Jm'J otros dt~_napióu al s··gundo, tal int~rpretaci9u debe reteJ,tadas y ¡,firmó que los acto!'! corn;ign~tdos en ,
las escrituras números 10-!, 197 y 1779 a que elementos de apreciación que suministrau lo~ cll:azarse en presen<}ja del siguiente p~~m del fallo:
autos, llevan a la cou.~lusión de que el S!:'ñor Vt·
'·S~ dirá >w.aso q_ue t<1les actos pueden tomarhace n-f~rencia. la demanda, constituyen hechos
c~nte V asen, con el fiu de fLvor~ce¡· a sn hijo
se como proceJeut~s dt! una pura. liuera.lida.d;
cumplidos éntre per~onas capaces y uo adQlecen
Luis Edu,.nto dej;l.n_dole la u¡ayor parte 1le su
pero en ello no h<~y naria de r~z m'lhle y jurí,lirle nuiitlacl; que las exil'tencias de mercancía~! el
furtuua, celel}ró con é:ste los contrato'! antes cn, por ¡;nanto en los instrumentos arriba aludía veiute de agosto de ruil novPCifnto~ die~ y
siete, 110 perteuechln al Stñor Vicente va~co,· mencionados, los cuales no son simulados -pC:r didos no se' encuentra na.da. q11e SU6ne a ese pro·
sino a la ~<oeiedad .de hecho que existió entre cu~nto si hubo intenci(ln f,f~cth:a de contratar, _pósito, pp.e8, por el e )n!r.uio, en el primero s~
pero carecen de causa en razo)a d~ que la que en
habla. de un contrato de compraven_ta y en al
éste y el •h•mandado de~:de mil novecientos dpce
hasta la Ít\Cha antes citada.
·
ellos se expresó no es ~erdadera, no ha. exis·
seguudo del rece~uocimieuto de una deu1a."
tido, afirmación é~ta que pasa.'el'~ribuual en 11"Dt:l suerte que el cargo no aparece fu-ndado •
.Bt Jnt·z falló el litigio absolvienl~O de tqda
prueba de conf•JSión del ilemand'ldo y ~n la inSegundo mJtivo. Error evi1ente de hecho eu
ca-rgo al demandado, siu cost.as. ~pelada dicho
~:;enteneia por el demandante y snrtida la tramidicia! ~erivada de los negocio~ que se dt'jan re- la estimación de la prueba de couft:lsión· de Luis
lacionados.
·
FM'uardo Vasco, rendida al contestar los postu·
taciólt ue Sl'guuda iuRt.ancia, el Tribunal Supe
ladll~ 8 y 18 del pliAgo de posiciont:ls ab3ueltas
La. causal de casación aleg¡,¡.da es ta de ser la
rior de Medt:lllín prouunció el siguiente f.1llo:
sentencia. viol~toria d~ ley anstant,iva, tanto por por éste el veintitréi d·~ marzo de mil novecien·
"1. 0 Decláranse no probadas l;> ('X\lepciones pe·
tos diez y uuP.\"e y quehrnntamiento de los ar·
rentorias de corencia de accn:ón y petición de 1M infracción directa como por interpretación ~rró
ticnlos 152-l, 1740 y 1741 del OódigJ Oivil.
nea y por ma.la apreci>ldón de determinadas
modo indebiifn, propuestas por el tlemand~tdo.
Dice la seottonCill:
pruebas.
•'L.o Ueclárause nulos y sin ningún valor ni
"Oon tal propó~ito y tomando en· consider~?>·
efecto el contrato de compraventa contenido- en ; t::le SPñ"lan como infringi(los los artículos
la t>Scritura pública. número 10-! de veinte de 1524, 151)(, ]H¡{I, 1741, 1746, 17-!8, 673, 765,1758, cipo el contl'ato de compraventl\ q·te contiene
la precitad¡~, escritu,ra· número 10! de mil noPnero de mil nove_cientos trPc<', pa.s~da. aote el . 2577, 756, 757, ~65~, 75!, 2i22 y 587 del Oódigu
Oivi 1; 538, 539 y 589 del Oódigo Judicial.
vecientos trrcfl, se tiene lo si_guientr: qne el deNotario primero de t>ste Oircuito, y el reconocí·
mandado, absolviendo las posiciones ,contenimiento ele deber que consta eu la escritura nú.
Primer motiv:o. Extrac.ta de la siguiente mada¡;¡ en el interrogt~.torio que _corre a f,jd.s 27 del
nera el recurrente los conceptos del Tribun!\1
mero 197, otorgada ante el mismo Notario el
que ataca como violatorios de las cuatro prime- cuaderno principal, y coutestando los postol;ltrPínta de enero de mil novecientos diez y siete.
_
• doR rn-ucados cou loi! números 8 y 18 del mismo
''J.o L:1s declaraciones de nulidad a que SEl ras disposiciones citad~s:
refiere el ordinal anterior producirán estos efec- · '' Afirma éste (el ~rribunal) en la 'sentenci~ interrogatorio, confesó lisa y IL1nameute, err lo
tos: en cuanto a la primera, que la sucesión de acusada que los contratos pueden ser acuRados que r~s¡Jecta al primero, que en el año de mil noncientos trece no tenía la Mntida.d de doscieu·
Vicente Vasco es dueña de los bienes raíces oue de nulos por simulación o por carencia rie ~au·
tos mil peso-~ que él tenía qne pag \r por la com·
se dijeron venditlos en la esc~itura número ll14; sa, y que lo último ocorre collnrlo, por ejemplo,
y en cuanto a la segunda, que la misma sucesión :hallándqse una persona impedi.lR- para donar · pra. de los bienes de_que trata la escritora de
no debe a Luis Eduartlo Vasco la cantidad de determinado bien, lo vende, asegurando haber veinte de jLllio del mi~c~mfl añ 'i y en cuanto al·
recibjdo el precio; hah.il:mdo afirmado antes que segundo, se expresa así: 'Qu" es cierto, c.-.u ll\S
que trata l!i escritura número 197, anteriormenel objeto de Vicente Vasco, al celebrar con su explin~CIO!Ies q ae he daclo ya.' Es decir (véase
te citada.
"4. 0 No se hace especial condenaojón en cos- hijo Luis Eduardo los actos y contratos que el€- la ¡>reguut;t correspondientt'), que la. cantidad
claró nulos la sent!3ncia, ÍLle el de dejar a rste que se dij.o que él entrPgar!a. a su. padre como
tas; r
precio d~ laa rtos finc~s que le había comprado
'' 5. 0 (~aeda así revocada ta sentencia que es último la mayor parte de sos hieues, en p~rjui·
cio de sn esposa. y de sus herederos, e3to es, do- por medio de la escritura. número lUI, uo se
obj~to ele revisión."
,
nárselos sim~;~laudo una venta y ,u u a obligación los (sic) entregó real y materialmentt;>.
Uontra eFte f.!llo interptHif) recurso .de casR" En cuanto a las explicaciones que dice l.laeióu el demandadr, qnien lo fuudó tanto ante el
de deber celebrados a .este propósito c.on !:JU favorecido (palabra que .usa el Tribunal); de to~lo _ber dado a tal respecto, ella1:1 no sou otras que
Tribun~l cnno .ante la Corte. Por reunir el re·
lo cual concluye que t:lles contratos se hl\llau ,aquellas a que se refiere el postulado ~:~.o, euaucurs" loR requi~itos le~a.les para su admisibilido dice q11e llU padre le-debía, dinero por su tradad, se pasa. a decidi!'lo t:ln el foudo.
viciados de nulidad por ca~·encia de causa, y
falla declarándolos nulof'.1'
bajo de varios año<J y que le dio en pago los ex·
Los fun(lamentos de la sentencia recurrid~»
El cargo está. desarrollado en términos que presados inm,lebles.
pnN'lsn compeudiarst' asf:
pue1len resumit•se dA la. siguiente manera:
"No está. de acuerclo h explic Lción con los
Primero. Q 1e elseiíor Vicente V•1sco estable.
términos precisos empleados en el citado ins1) Al afirmar el Tribuna! que el móvil que inció en la. eiu•.tad de ~1edellía un almacén de mer
trumento público, en e! cual se dicB que el comdujo a Vicente Vasco a la celebraeión de los
c<1nciaP, y empleó en él para que le aynrlase a
prador recibió el precio & su en tu a s:-:.tidacoión,
coutratos mencionados fue üvorecer a Luis
sn bijo !Juis Eduardo, quien por ese entonces
y no se h<lbla de acción en pag·o y sí. de una.
ffiduarc\o Vasco dtjándole o douándole la mayor
era menor di' ~''lad.
verdade1a Yenta."
SPgnnrlo. Q11e postefiormentP, con ft'cba vein.
¡Je.rte de ous bienl's, debió conc'uír que la cmsa
Estriu ~ el error-:lice el recurr~nta-en had~ las citadas obligaciones fue la simple libe!'atis6iR tlt- jumo de mil nov~cieutus siete, el miBber tenido el Tri hu u~l como i?. únio ~ expli•}a-mo V~81.l0 le otorgó i\ BU Cilarl.o hijo U~ :loe~.
lidad. :Ue suerte que al declarar qnc dichas
Ción a que se r·~:>firió Luis Etiua!'do Vr.1:1c~ al d~.r
mt"ut.o llrivado l1or me~Ho cl.\ll CIVJ se eonetituyó ohtigo::ciones carecen do causll, quebrantó el arrespuesta al postulado 18 d•1 ·laN poeicione1:1
ticulo 152! d<>l Uórligo Oivil, conforme al CUI\1
deml{lf de é•to por la C>lnti•::::rl de dollci~ntoe
la. contestación .,, la pregll,t~ oct>:\'ci, sin to-~
te purr lib~r-::.iidad o beneficencia pueden eer
mil pesos papel mono J~, t!.a:1dc por c.~usa de
c,;,u~;a ~1iciente d¿ una oblig<!Ción.
mar en consideración ta resprr">~t~ e ir: pregun~M oiJligacinn el que An ?XpresrH!o hijo lB hx.bü~
ta noveua, que e:; l9. ve:L'.!aue~'a ~~plic?.nión;
2) illl Ttibnnal, al declarar nulos los contra..
servido ¡rra tui ta.meu te en :;tl:l nllt''JCioa por espa·
y en haber deducido que ~1 ~-.b,.clvente qui8o rod
tcil qne ~~:m~;tl1n en las escrituras núrneros 104 y
cio t~e ocho añcs.
Tereero. Q,w al dílll IIÍf.!Ui\'nte Vicente y Lnh>
Ul'l, por i'Hzóu de que en concepto de aquella. . ft'rirse en la respnast1 oct1.VJ. u. una d u,l;:, llistiuta. de la que provenL: de IJ. l>ll>,ticip;;,nió:~ qlle
l~d n'.lrdo V a.:~co org•miz.uou nn>t sociedad com~.tiü<Hi ei móvil inme(\iR.to que idlnJ ó en el áuimercial oolectiVIl 1 en la cual figuró el primero ill•l del ~<eñor Vicente VaBco al celebrarlos fue le correspoudia lli Luis ~Juáf,lo en ks utilit!<teomo socio cap1t~tliste y el et>gucdo como socio el de fworecer u su hijo Luis Eduardo hacién- des de la soci~dad furm 1dc: entre él y eu p ull'e
por medio de la, eseriturtt pública. nútn('rO 5~3,
industrial, teniendo aquél d setenta por ciento dole uua libemlHlad, violó erartículo 150t del
de la6 utilidades y éJte el trt'i!ltR> por ciento; y Oódigo que se viene citando, en caanto dicha de fecha once de junio de m ti nov<3cientos siete.
El cngo es mauiliesta:nente infu11da.do, por
qno aunque el térmi'-\O de !'Hli8 años fljaJo p.H'a diSlJOBicióp estd>IPce que un contrato puede de·
cuanto la respuesta al postulado uoveno se re.
la duracion de esta sociedad expiró el veintisiegenerar en otro dif.;rente. cuando le fJ.Ita algún
fiere de manera. expresa y categóric.t f~ la partite de junio de mil novecientOi~ trect>, los socios elemento esencial al mismo contrato. Si cou el
continujlron después de esta fecha trabajando nomure de comodato se celebra un contrato de cipa.ción que le correspondía. al dem lndarto en
préetamo n. título oneroso, 111 falta. del elemento la sociedad de hecho, la cual no existí.t toltaví<~J
l!lll común.
el veinte de enero de mil novecientos trece, fe..:
Ouarto. Que vigente toclavía el expresado esencial de la gratuidad, no acarrea !a nulidad
contrato de l:lOciectact, Vicente dio en venta a
tlel contrato, sino qne !o hace degenerar en otro cha en que tuvo lugar la compraventa de qne se
trata. En eft>cto, el térmiuo de duración de ia
Luís Eduardo por medio de la escritura número diferente, el de arrendamiento. De la misma manera, si se dice vender una cosa sin que haya sociedad regular constituí.la l'D ·onc_e de junio
104 de vejote de eD!'l'O dt:l mil n•WeCieotOS trece,
precio en dinero, sino la iu.tención de donar la d.e mil novecientos siete no expiró sino en el mes
las dos fincas que acrás se relacionaron.
Quinto. Que cuatro s ños más tarde el mismo co~a, la falta de este requisito esencial no hane de juni.o de mil novecientos treoe. Por lo tauto,
Vict:lnte, en escritura I•úmero 197 de treinta de nulo el contrato, sino que produce el efecto de · en enero de aquel aílo niuguuas utilidades po·
enero de mil no'\"ecie.ntos diez y siete, se consti · . convertirlo en una donación, pue,sto que la. be- dían corresponderle al u~ma.odarlo en una socieneficencia o liberalidad ha. venido· a snstituír al da.tl de hecho que tuvo principio cinc') meses ,toyó deudor de su precitado hijv por la. suma de
despuét!.
.
.
··
precio como causa de la, obligaciór; 'y lo mi~mo
cuatrociento_s veintiséis mil pesos papel moneda.,
.Ahora, Ja t.esis sn~t.enta¡:h por el rec.urrente
expresando como causa de es.t deuda servicios, ac.ontece si una. persona se reconoce deudor~ tle.
y dinero preEt<ido por el segundo al primero. otra a título de indemniz1ción por servicios de que la, deuda que se tuvo eu cuenta. como
prestados, pero realmente con el ánimo ele. h~cer precio ,de la venta provenía de la.s utilidades
Sexto. Q11e. en ese mismo año los mencionaq11:e le correapondiau al demandado en la socie-:
dos V¡t~cos, por medio de lB~ escritorlb número ~onación del,objeto de la. obligación,
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su padre a su fd!V•)r, en ~scritnra número 197 de
dad OrganÍUUlr> flll mil IJoVeCientOS diez J RiétP,
treinta de enero •le mil uoveciento!l 11iez y síet~>,
va con :;ra, las té. mino:! mismos de la couLsión
del demandado, quien al contestar la pregunt.~ fua donativo gr,wioso que é pretendió h.ic.,rle,
octava de las posiciones a que se viene b..1cien· en atención a sus servicio!!, don a ti vo que d~bió
do referencia, dijo ser cie1to que a. la ft~chade la cobrar usted a lat muerte de su padre de los bio.
venta no contah,t él con la suma de doscientos nes suct~soriales? \si cree el abso:v~nte que no
mil pesos p•pel moned<>; puo que como su pa- erlt un rlon~tivo g-a lioso, ·tirá a. qué tltu'o se
dre tle la debl~ p:::r su "trab jv de varios llÜJ!I,:'' oblig1 don Vicente, su p~todre, o por qué motiVfi)'Oontesta(lión: •No tos cierto. Mí pa.l.!re m,, re.
le hizo el pago otorgándole la. escritura,. No ha·
bla el absolvente de utilidades ni de partlcipa- couoció la deu•la rltl que se trata, en recom¡Jen•a
de mi trahilj • y del 1linero que le sumini>~tré,
cióiJ en la sociedad, sino de su trabajo, el cual
durante la t'Ki>:~teucia. de la sociedall no origiua- · corno se expresd en la. escrfmra t;Ú nt~ro 109 lie
m1l novecientos diez y siett' (quiso referirse a
ba 'deuda alguna a fHor de Luis EJuardo y a
la número 19i'J.
cargó de su padre, sino el derecho a una p<.~rti·
"No se uecesit>t d~:~ much.¡, penetración pdr l
cipacióa en las utilid.tdes ¡le la compañí~, del
propio mollo que este último tenia t-tmbién llr- comprender al punto toda la sigoifi0ación q·1e
recho a una cuota 1lt1 tales bent'ficios, sin qne eo contra. del demaurli\dO surge de la lt>ctnra d9
los pJS<JS copiarlos. Uiert>lmentP, si en mil uove.
esto pudiera considt~rarse como un>t dt'>n<l~~> a sn
favor y a cargo del otro soci(l. No está derno~ cientoR trece Vasco U. no teníct. dinero a,lguno
trado, puefl, que el Tri bu u al incurriera en error disponible ¡, eómo se uplioa que cuatro años
evidente eu la interprdacióu de la respuet~ta despué_; huuiera g . wado tánto, que le permitil'ra hacertle a la mitad de las exit~tencias o valocitada.
Y no se diga que 1~. indicHla deuda procedía res de la Compañía, yque todavía lA a!canzara
del trabajo dt;l demdn lado en el almacén antes para ¡.>re:ital'le dinero a. llU consocio Y"
de fvrrnart~e la t~ociedad mencionad'a, porqueta
El recurrente acus>t. ssta parte del f,JJo ror
les tJervicios quPdaron 11rrt'glados mediante 11l l Prror evidente de hecho en la apreciación de la
otorg.Hniento del documento de fóChi! veiuti~éis J,>rueba ¡l ... coo.f~t.ióP, a C·IUSa. de haber consid~:~.
dejuuio rle milnov~cii'ntos siete, en el cual Vi
-,:ado el Tribunal probado con las re~pneÑt~s a
cente Vasco se declaró deudor de ¡¡u hijo L'lis los postulados quinto y dé..:imo de las posillio
Ejuarllo por la suma de doscientos mil pl'sos lff'l:l ab:oueltas por el Jemaudadp, que V1ceute
($ :wo,uuo) papel moneda,, t-xpresau¡to como Va¡;¡co no le dt-bía nada a ,_..u hijo Luiti E·luardo
causa de la ob!ig.-~cióu la prestación de los re- en enHo de mil novecientos diez y síetl'. Ecite
ft~ridos l'lervicios, y ese documento no se canceló
errnr, en conce¡Jto del ncurcent ... , con1lnjo a la
por medio. de la et~critura <te veutll, sino qnf', a11
vio'ación dt~los artículos 54<l y 5:1:·~ del O)digo
tes bien, aparece llt1 autos que el demandaúo lo Judicial, por cuanto no lt•bieudo el dematJd<westá haciendo tf~ctivo por la via. fjecutiva con
te probado ~:~u acdón, era el caso, confc~rm11 ata..
tra la llllcesión de Vicente Vasco.
les disposicioneíl, de absolv<Jr al demandado.
Resumiendo lo anterior se tien~ que el precio
~Jo:¡, Oorte encuentm fundada esta acusacitn,
de la compri:lventa uo fJe pagado en dinero se- porque en las posiciones quinta y décim·~ y su,¡
gún propia c<;>nfesión del demau1lado, y que tam. respuf'sta.s nada se contiene que puerla llevar a
poco fue compensado con &ervic.iofl, porq n"l és- la. dt~mo~tración de que Vicente Vasco no le 1letos no podían ser eino los anteriortl!l a mil n·•- biera nada a su hijo Lnis EJnarllo en enero de
vecientos sietf.', los cuales quetlarou satisfechns mil novfcientos 11iez y sietP, Eu ef<lcto, la pri.
por medio del dooumento otorgndo en aque! mera de eE<as posiciones se refiere a. la é¡Joca an
año. Ue suerte q11e el día en que tuvo luga.r 1<~> tdrior a mil nOVt'Cientos trecP, y por lo mismo,
compra nada debía Vicente Vasco a su hijo no tiene conexión con la deuda reconocida cuaLuis E luardo por razón de servicios prestiMios tro años má,¡ tardE-, En cuanto a la seguudfl,
por éste en el tilmacén. Y como dichos eerv cios qne si dice rdlac'ón al añ., de mil novecientN;
constituyenla cansa qut~ el segundo le asigru~ diez y siete, uo couJuce ui remotamente a dea) contrato, aparece de manifiesto que é~te uo mostrar la inexistencia de la deuda de que se
tuvo cansa legal.
trata, por h.allarse ll't respuesta en un tollc~ conL'\ anterior consideración es de suyo suficien- forme con lo que rez:~ la escritur<i en que se hiw
te para. sustentar el fallo recurrido en cuanto co••star aquél la.
·
declara nula por carencia rle ·causa, la. venta en
E!!, pue¡¡, el caso de io'Lllillar el f.tllo del Tri·
referencia, y hace inoficioso el t'Xamen de los bunal en cuanto dwlara la nuli,Jad de la exprecargos que tienen por base el supuesto de que Rada. ol>'ig~cióu apoyada en la confttlión tlt1 que
en el t-xpresado contrato tuvo lugar una daCJón se ha. hablado.
.
en pf!g-o originada de los !lenicios prestados pür
A mérito de lo ext~uesto,'la Oort9 Suprema,
Lñi~ l!;duardo a ~u padrP,
en Sala de Uasación, administrando justicia t>n
Tercer motivo. Sd Sfñalan como infl'ingiJos nombre de 13 R1púJiica y por autoridad d11 la
los artlculo\l 1746 .Y 1748 d~:-1 Uódigo U1vil t•n
ley, decidF:
cuanto asigna el Tlibuoal a la declar~ción de
Primero. Uása¡¡e rarcia;mente la sentencia pro.
nulidad de la venta 1le que da cueuta la escritn
ra número lU!, un l:'f<'cto distinto del consagra- nunciada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín con fecha veiuticuatro de
do por aquellas disposiciones.
octubre de mil noveciento.• veintiuno, en cuanto
Versa. esa acuRauión sobre la parte de la seu.
dec 1ara nulo y siu valor ni eft!cto el reconocite'noi a, que die~:
•'L \S declaraciones de nulidad a que se r¡-fiere m:ento de deber que consta !'U la escritura número 197, otorgad<\ ante el Notario primero del
el orrl in al anterior proil u~irán esto>:~ t'fecto¡,;.; 1[10
Circuito de Medellfn el treinta de enero de mil
cuanto a la primera, que la sucesión de Vicente
novecientos dii:'Z y ~>iete, y en cuanto d'eclara
Vasco es dueñ ..t de lo!! bienes r~íces qoe se di·
como
efecto de la nulidad de la venta de que da.
jeron vender en 11!. escritura número 104."
cuenta la escritura ¡,tí mero 104: de Vtinte de
El cargo es fJn'dado, porque la primera de las enero de mil novecientos trect>, que 1~ sucesióa
disposicio~es c:tadas I:'St:.tb!ece que la nulida.d
de Vicente Vasco es dut'ña de los bienes qtle se
judiCialmente declarada da a las partes derecho dijeron vendidos eu el expresado intJtrulllentP,
para ser restituidas al mismo estado en qu11 se
St>guud(l, Oonf¡rrnase el f.~llo de prin!'era inhallarían si uo hubie:::e existido el acto o con- tancia en cuanto absuelve al demandado Luis
trato nulo. De modo que la declaración de doEduardo V&seo del cugo que se le formula en
minio hech.i! en el f<tllo recurrido como cons1- el postnlaoto sl:'gundo de la (1emanda principlll,
cuencia de la dec'araCJñn de mtlid 1d es entHa- referente a l<h nulid<~.d del contrato conHiguado
maote exótica. y violatoria tle la disposición en la escritura número l!l7 de treinta, de enero
mencionada,.
fle mil noveeientos dit'Z y sietP, otMg\da en la
D<1b6 e ~sar's~>, pues, en este punto 1<~. sen ten
Notaría primera del Circuito de Medellfn.
cia del Tribunal.
·
Tdrcero. Q 1eda vigente la sentencia l'~curri
Cuarto motivo. Dice~ el Tribunal:
da. en la parte en que declara nulo y sin Vd.lor
"Por otra parte, las contestaciones que Vaa. ni dtlcto el contrato de com[Jraventa. contenido
co le dio a los postu'ados quinto y décimn, dan en la escritura pública núm<Jro 101 de vei•1te de
la clave para couocet• la v~::rclad que h~ya en enero de mil novecientos trece, pasatla ante el
este nPgocio, y ello releva al l'ribnn!ll de tntrar mi~mo N otario.
Cuarto. Oomo consernencia de esa unlida1l
en nuevas lucubraciones, para. los cuaies no de
volverán las cosas al estado en que se enconjatía de tener materia.
traban antes de celebrarse el coutrato de com" Con fftlcto, preguntado 'dicho seiior, en el
praventa ann!ado,
primero de estos postulados, sobre si eru cierto
Sin costas.
que antes del año de m1l IJ(\vecientos trece él
110 ganaba a su padre cantida,d determinada,
üópiese, notifíque¡¡e, pnblfquese en la Gaceta
por ~:~ervicios, y éste se concreta.ba a d11rle algn· Judicial y devué.vaseoportunamente el proceso.
naR partidas de dinero, contestó: 'es cierto, yo
no gan'aba entonces cantidad determinada por
JULIO LUZARDO FORTOUL-JosÉ MImis servicio!!, sino por mi participación en la no- GUEL ARANGO-DIONISlO A RANGO-JUAN N.
. ciedad. de hecho.' Preguntaao en el segundo, o sea MÉNDEZ......:.TaNOREDO N ANNET1'I -MARO.ELIAen el décimo: '6 Cómo es cierto, sí o nó1 que l~?J NO PULIDO R. -Por f~lt~?J accidental del Secresama. de~ ~261 q)OIJI ~a~e! moneda. qae ~reconoció ti?Jrio, e! Oticiml Mayor, Román Baños,

i

Oorte Suprema de Justicia -S·J.Ia d6 Oa,aoi6m.
B~•gotti., nuoV8 de abril de -mit novecien.tos ve~n
titrés.
(Magistrado ponente, doctor Dionisia Arang0).

Vistos:
En su carácter de "'po l.;rad'> d~ uno de los.
hereJrrus del lina,Jo Miguel Mesa O , presentó
el s~ñtJr Emilio Arias M->jh, ante el Juez 2°
dtll Circuito de li'Lmiz'loles, nnm dem·R.nth ordi·
naria contrllJ Antonio Vé!ez H.., en la cual so ic:tt~. las 11hpientes d >claraeioae~:
" a) Q 1e V élez R. dt~be a la. sucesión del se·
ñvr Miguel Mes'!. O. ~~~ cantitLtd de ochocieotos
sesenta .V cnf\tro mil tret~cientod veiuti:'liete pe.
SJS con cincuenta y ciuco Ctlntavus pap¿l moneda. y lo~ interei3es leg.t'e!l de estt~o surn~ desde el
veintioeho d~:~ julio dH mil novecientos tres hasta,
que se r~aiicd el P•tgo.
''b) Q te el mismo Vélez R del>e a l.t sucesión
ya dicb.a la sum>tt de veinticuatro mil trescieutos
veintisiete pet!08 con cincueot_a, y cinco centavos
papel m<>ueda, y los interese~ ¡Je esta sunu al
CU;ttro por ciento mensual desde el tres lit~ no
viembre de mil novec1eutos tres hasta q·1e el
pago fll• realice.
''e) Q 1e el mismo Vé'ez R. rlebe a l~r> mencionada tlUt.:et>ión la caoti·la'l de doce mil pesus papel moued11. y los intereses legales dtl t;tli;a. suma
desde el dín veioticnatro de julio tle mil nov~
cieutor.l siete lt:ltltael en qut~ se verirlqll11 el pago.
''d) Q te se condene al mentado Vé:ez R. a,
pag.tr la11 costas del juicio."
Uomo hecho principal y fundamenta!'lle ~>sta.
acc1óu se ~tduoe el de que el finado se!Ior 1\Kl't~:~
tuvo varios negocios cuo el se.ñ 1r Antonio Vt>lez R., por virtud de los cuotles ójte q u¿Jió de
biendo a squél las CJ.ntida<le8 de dlltt>ro q.te
quedan expresada•; y para futtd;-t,rla en 1lerecl:t·l
se citan los artículoR '!57. 7!:\J r lOo~ y ~;1¡;uien
tes del Uó ligo Oivil y ~:w y sigu1entrs tlel Uó·
digo Judicial.
.El demaudatlo negó en absoluto la existenci&.
de la deuü, después de explit:a.r los heehu¡,1 fundamentales de la ltenHno.la JllH,; de,.!t'!fl.U.ü el
valor qne el actor les a!ligua, ';¡" prJlJU ·•J la ez.
cepción pereBtoria. de cos.i j uz~>tll>', '' fu o Ja!l·)
P.D q te Lis cosas objet•J de J;¡, dPrn 10 t 1 f 1• rvn
f-Alladas por sentencia. arbitral coa to1ius los reqai¡;itos dt~ la IPy, y eu otrotl jnieios."
.
Uon la contestacilín dH la dernan,Ja presentó
el·apoderado de Vé'ez R. uua contradema.nda·
en 1ecouvención, en la. cual pide que se det.:lare
lo siguiPntf:
" 1. 0 Q 1e los harederos del sefior Miguel Mesa
O. le deoen a mi po.letdauttl se!ior Antouio Vé·
lez R. la ca.utid.td 1le cuarenta. mil peSO;i p.~>pel
moneda, que ó~te consignó por cuenta. de tt.quél
~~~ el B m..:o Rtlpulllica.no de l\Iedellío el cuatro
de noviembre de mil novecientos tres; más los
intereses sobre esa cantida.d a la rata. convenid&.
del 3 por lOO mensual, desde Ja, expresada fecha
hasta el rlía del pago.
•'2.o Q.te dichos herederos deben a mi poder.·
liante señor Vélez R. 1<~> cwtida.u do veintidr·s mil setecientos cincueuta y llUtlVe pesos
($ 22,759) papel moneda, ¡¡um<~. que fue cuodenado a pagar por cost;\s el sf'ñ·•r aiiguel Mesa 0.,
en sent nci1n dictada por el Tribunal Snpl'rior de
este Distrito ,Judicia!, de fech.tJ ciuco ue f¿tJrero
de mil novecient.o:~ diPz, y cuy.:~. tasauión f<l\3
~~>proll<lda por auto de trece de m 'YO de ese mis·
roo uño; más Jos intereses corrientes de esa.
sama d~sde la citada f<lch•.¡, de la a.vrobación ue
esas costas hast>~~ el dfil. del pago.
"3. 0 Q.1e los mismos beredero·J del SPñor ~fi
guel .:Vleti,¡, O. deben al s~ñor Antonio Vélez R.
la. sumi-l de c:tatro mil quiuhJUtO!! peso::~ or<J
($ 4,500), va.lor de cien novillos que Vél1~z R
vendió a l\lesa. O. en los últimos dlas delm~s de
m:1yo de mil novecientos cuatro, a cuatro mil
qoinil'ntos pesos papel moued-1. c~<l.r. uuo, valor
que fJe computado en oro al 10,000 por lOO; o
bien los cuatrocient'lS ciocuent9.· mil pedoS papel
moneda, valor de díchoa noyillos, des'.!e la fecil<~>
de la venta hasta el dla del p~go, a. la ratl!l oonvenida del 3 por 100 mensual."
L·o~.s peticiones que queda.u enumeradas con·
tieueu en sí los heehos qae les sirven de ft.~nda
meut<'; y respecto de la úitima, se expresa qn~
la cantidad m que ella se refiere no quedó incluí.
da en el f1llo arbitral dicta,do en Mauizalea el
s;ete de octubre de mil novecientos r:üete.
L ~ parte contrademandada. se opuso a las
pretensiones del contra,dpmandante, explica,ndo
el alcance 1lelos hechos fundamentales de ellas;
y acumuladas la¡¡ dos demandas, ambas fueron
filo liad !_S por el Juez de primera. insta.n~i8.> en
sentencim de once de septiembre de mil novecientos diez y ooho, así: couuenando a Antonio
Vé,ez R. al pago de todas las sumas que le co·
bra IR. sucesión de Miguel Mesa; absolviendo m
lm esposa. y herederos de éste de todos loa o~ro
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unB .manera evidente en el proo~so y que llev.5
· gos formulados oontre. ellos en·Ja demanda de 1.chs el veinticu:ttro de mayo de mil novecientos
diez y siet,~. Sea. de ello lo que sea, la verdad
al Tribunal a vi.>!a.r, por no haberlo aptic ~d" al
- reconvención, y declarando no probarla la ex.
caso del pleito, el Prtlculo 8:14 del Oódig' tle Oo·
del caRo es que en estAj•Iiuto no se trata del
cepción de cosa juzgada propuesta por el demencionado resto ni de é' se h ~ blibladn en la':!
mercio, couform" al eual el acl:lpt,;,nte de un 1
mandarlo V é'ez R.
IAtra (~iqnit~ra. bay.m llam ••b chPq'le al instrU·
Oontra el mPncionado f.,llo int.errn•o a;wlR- sentenciaR· dl3 Supfa y de Maniz ''es. 8-Jguramento las parte!!), tiene derech•> d., exigir al lición el agraviado, y ·el recurso f•w d. eiJitlJ ¡.ur mente, pues, la cantidad que tl~ura en el cheq ·le
no fue prest>.lda sino d-t.ta tm pag) de ganado
hrarlor la provi~:~ión ele f,,n•lo~ aun despué~ de
ei~Tdbunal de Mauitales en senteuct.t de siete
verilicadt~t la aceptación, a.!lcióti qu~ prescrithl en
de diciembre de mil novecientos veinte, absol- ccfmprado el mismo día. a Vé t:'Z. tli hubiel'a h·tbido un v~rdadero coutrato de préstamo de cou · los términos comunei!, al tenor tle io que liice el
viendo a la sucesión de Miguel. M .. sa de todos
articulo 897 del misrn 1 Uótligo (L»y 101) dd 11:196
Jos cargo!;! f,Jrmulados contra ella en la d,..m".\u- ·¡mmo, Ere hahría t>Stipulado siquiera atgúu iuteré~, como 1:1e hizo en el recibr1 por tos se1scieuto~
a 2.o, causal t.•)"
da de recouvención y d{'clarando proha.da ri3S·
cuarenta y treR mil tresci~:~utus veíutil:\iete pesos
E• un hecho evi1lentt>, en qrtA lo~ litigantAs especto del segundo de esos cargos la, excepción
tán ti.e acuerdo, q11e Antonio Vé'ez giró a f1vor
de prescripción. Eil cuanto a la dt>m!\nda prin- ciueutmta. y cinr:o •]entavu.~ •l.e la mil.'llD<\ fecb •,
ele Roberto T 10ón y a CJ_\rg•l cl.j M>l{uel Mesa O.
cipal, a.htouelve al demandado Vél~z R. del p~go "'"el que se fijó tamb:én pl~zo de uovent" día!:\¡
y se di0e esto vorque a¡_,;ne,Je q•te el señur Mes1o
Al cheque de que b' venido h tiJ:á.ulO.:!<:I eu l"li .e
de la suma a qu?. se rPfi .. re,el punto a) rle la p~t·
O. no tt>nfa dinero para h<~cer el pago ole aquel -filio, y que f1.1e cub ert••; pero no e:it~n de acuert.e petitoria, y lo ~ondena a pagar las sumas pél{iro, y hn.bo de consPguirlo en el B 1nco H.evu·
rto las partes en cuanto a la proceJ ·n<.:i1 de lol.!
didas en los puntos b) y e)
h'iciiuo, S{'gún declaración d!ll señor Luil! M.dri<~o fmrtos con que la letra gir,td& rlehi:~. cuhrirsc:
Ambas partes ocnrneron en casacitn, y la
l\lejla Atvarez, Gerente de aquel establecirni~n
el dt>m:{n1aut~.> s:Jstiene qu':l Vé:Pz R giró eu
Oc.rte procede a fl¡>cidir el recurs"o, emp• Z'lntlo
to, en cnllnta. corritwte que cubrió en cantlda- tli'SCllhierto, p:>rq11e no te.r.;íct f;¡¡ lm1 en IHJllt>r de
por la d{'manda principal.
L'\ parte actora en esta de!Jianrh o,., actNI\ la tles p 1rciales en julio, agosto, septiembre y oc- Mesa; y Véez R. a>:legum.q•te t.Lies f.wdt~s si
tubre rle mil novecientos tret!, ftlbrer.:> y juliO de · exístian, pues Mesa !e del.Jí" la soma gira1la,
sentencia sino en lo relativo al punto L" de la
mil uovecieatos cuatro, naturalmente con sus iu
como precio o p(trtH •lel precio de un uúmto.ro
·parte r•solutiva, qne dicr:
0
terel!et~,
y
es
invMosfmil
que
.Mes~
O.
contliguieoonsitlerahle de e\ h·.'z ts 1le g m ''l•J que aq ué 1
"1. Se absue:ve al señor Antonio Vél•z R.
ra dinero a int .. rés, para prestarlo sin ninguna,
venrlió a éite p>~.ra realiz,Lr 1-• snm-t tte dtnero
del cugo qoe Re le f<JrmuiJ en t>l punto a) de la
rat•~. 1\'hs »•·e.•t.ando que por ligerez~ hulltera
necesarh p>tra pagar¡e a R 1t>ert•1 Tuu.1u la hademanda, esto efl, se chc'ara Pxpre~:~ameute qne
p·lRado 'ISÍ, e"' c 1aro queeutonce~:~ tal cheque h,¡.
ciPnda de La Ma.ría.
no debe la soma dt> ochocientos twseut.a y euMro
El Trihnual, llt~<ipnéll 1le anctliz»t' las pruebA.s
mil trescientos veintisiete pPsns con eincnerrta _ uría l'lltr ... do ·pu alguno de lo~ arbitramt~utoll·
piil'a
qn~:~
se
bjctra
el
pl~zo
y
t11mb
éu
elwi.eré3
que
men~iouó en la p"rte de 1" 11en1eucia que S·3
y cinco c·•ntavos, papel montda, ni sus int!'feSPS
drji:lt transerita, IIPgÓ a la CfHI ~lu~ióu de que eslegRiel'l, CñDtidad a la cual E>e r~-li~re 1\l eh q•te f1,. que dtjbía gan~r, »sí como t:>lltrarou todos los
ut>gocios que 110 tenían la. claridad ntc~saria. O
taba acreditado sufi•lientt'ID\~Uttl el i..tech'> de qne
ft oba veintiocho !·Ir· julio di' miluovt>cientoR t.res."
el valor del chPque y el del re~1bo se h t:Jiera.u
el giro librado por Vélez B. a carg;' de Mesa O.
Al expresado cargo se le s•·ñ>tla•• c•Jmo fnnda.h •d1•J tignr·u eu los liuros ele cueutcts ttel stñllr estaba de antPm {rio resp 1lti t•lo por el valor del
mento en la 1Jemalida los ~<i,euil'nti-'S h• eh ·!':
l\ie3<~. O. o en la CUI:'llt!t pal'!ad" ¡nr é ~te a V é ez
g>tnarlo que Vé t'Z R. le Vot11lió a i\lt~sa. 0., ga"5o E• veiutiocbo de j11lio de mil UO\'et~tellti>R
nado que quedó eu ¡Joder~~~ a•¡ué "'uttlt.la•le<:~
tres (19:.13) giró l-'1 mentado Vé.l'Z H•. •1ont.ra don -H•. el veiutit1é.:1 de uoviemhre i.Je m11 uoVócleu·
tos
siete
eu
el
pape
qtle
se
e
lfHÓ
al
tratar
u
e
en
comí)añta. A•lrnir.e a. la Vl'l el 'l'nuuual que
Miguel Mesa O. un cheque por va!or de o~h •·
los documentos «e .. rnpaft~•ios a la tlew.urtla.
las prueb<~S por él estu·li 1das dPj ·u 1:$lguua Juda.
cientos sesenta y cuatro mil trt>íH~i ... utos veinti" D•j •r~e que segurameute Vé ez no detle 1-'Sa
respeéto de la ret'lpons~~hi!id.L•l de Vélez H. y
siete pe11os con cin·~uenta y ninco cent>~vos
siJma, en vista dt~ lat:! pru.-~hal:! a\lucirlas; vero
ti.eclara qntJ en t~tl C-\:-iO dltt dehe resolverse en
($ 864.327-55) papel moneda a f.\·or del seii 'r
lll.lmitit~udo qnJ:l é~t.as •lt·jctr>~.n aiguua _tiuda,
ftÍvor del dt~m.ut·la•lo. eu e ll>f.Hmi.lad C•Jll llll
Robt'rto Tuhón.
c~11e e.utoJLIC•II a¡J·tcar tol al'lÍllUIO J.H d•l Uc•Uigu
0
doctrina del artíunlo 3~ l •iel Ü•.11l· gn J udicia'.
"6. Tal cb~>qufl fue entio~a1lo por el "'"ñ')r ToPdra q•w existie><P el error tle h.,cbo evíd.,ute
bón al B woo Republicano de Meclellln y iJ~gadó Jndwiat, que d ce que • cu<l:quiera du.1,;, ell' el
proc~odimieuro jldi,,l,;,', se-a eu uuauto a la alJreq•1e se atrihnye al Trihnual tl~lltenciadur en ll!i
·por el l!t'ñor Me~>a O. a dtcbo B wco.
'· 7, 0 Aquella C>~ur.idad fue preRtada por PI •·e- \lli1CIÓU tle lo.; hecho«, o en enanf.•• a la ajJIIlJd· aiJreciación dc las prneiM~, serí' pre\ltllo q•te de
ellas no &e dt"l:l¡JfPII liet~ll siq,litH·a un in•t1ew más
. ñor 1\hS>~· al señnr Vélt'Z R. para p~gar a 1lou ción del f.l,.redhJ, ~e re~o: verá a f,. vor del 1le
a
f
.lt,,
de
otrol.'l
prirWij!it•l:!
et~talJitclllus
UHHI•Ia·lo,
o meno!! grave de
r<~alru ·Ut•• \~é ,.z B. ~í te·
Roberto Tobón lo que le adeudaha cnruo ·¡;¡,~lllo
eu la hy.
ni"" en poder tlt~ -~l~sa O. f.,udos •lestiu~•l s a
en la venta de la h.11:ienda 11~m 1d,;, L·' Murí•t,
cubrir el giro ht>cho a f.-\'Or d' Ltoberto T.1bón;
· l'itu·~da en el M_uuici¡Jio de Ft~ade ti., lle PISte
•·Si el ehPque no es otr.-~ e •sa qtt.e u1Í:l orden
pero ese uu e>! el ca"'"• pu ·so ,~-;tr~o lc,~r ll\s declaDepart.amc:>nto.
r.le pago que P"' mitt~ 1\l gir.lflul' retirar to•lvl:! •>
! 8 o lliAI'R so m 'l. fue girada P.n dPscuhit•rt.o por parte 11e los fuulh•s qne te11ga tlispuu1h et:! I:'U po raciones 1!1' D11U>1:cl Uanl..,ull"', Fr.utci~cv B.·•j uor,
el Sl"ñor Vé ez R. contra el padre de mi manrlau
der del girado, l!~gún lo 111eep el ar!luulo 75~ · A lpj tntlro B •tctnc>.ll', L{,¡ h·~i!l \u 0·1rr>!a y B 1Ui·
fdcio Vé'Pz, oita•tall por e·-'l'nhuutl, para adqui· tP, pue,to que ~<qué no tenía pru\ i·Hóu de f,J!¡
tlel Uoc..l1go dt~ Uu m~~ llio y el ¡_o ·,te la L ·y 75 de
rir la couviocinn do:~ •]ue 1-'A fJelf ut.tmeute v .. rodos en poder de é-t.l'.''
,l!Hli, et:! ol>Vl) qtttl Vé.t'Z H.. t•ene eu 8U. r~v ... r
símil q11e, cuaurlo · Vé t'Z K giro a c<~~'g., de 1\liEl cb~que ~~~ rt-ferencia dice al'lf:
la pre~:~uuetOu rt'g d, y ecb~ t:!ul>re i\1tJ<:~a O. la
gnel l.\I~sa O, lo llizo sr1tm• 1-11 VrlJ,,r del l;(iltidO
oll'igamou de u.,r la. vr ldld. ~lt'j<Jf dichu: t:!l
"Número3·-Por $ 327-55--Antonio Véle7.--Palmira y
qnP. é•te com;•m a wqué. Para q<ttl la;~ c·tl\.las
~ltJil<t. O. culJrió o ¡iagü po1 error el cheque y
Cali--Direccióntelegráfica: ,\ntonio, Mnlellín--Medeclaraciou"~ no de~:~truyesen la evirle•rui 1o dt~l
dellín-~Cali, '28 de julio de 1903.
quiere I't'CU¡Jerar ~>U vator, d .. u!O prouar que uv
t>rror ale:!:.tdo por el reuurr~Utt', ~:~erl>t preeit~o
11 A la ..••. Vista Re Hervi:á u~ted p~g:lf por
lo c..lelJí,;,, que II•J Ll'ul,;, prov1siou, por pre~:~u•ui18e
qtle é.;t~> h•tllier:Hl dt<mnstr.tdo Q<lt~ lo!ó! kllt•gos
qnt~ uadttl ¡Jrlga t-iu U• ber. Por m.U:a~ra qutl eu
este chtq u e a la oc den del srñor H.oherto T,•bCw
hl\bÍ>1t1 f.i-taU•I a la ver la•l, llll ha.,.Lá,¡,lule p lfdi
tilLe (JA<"II ¡..,' j.HbllUlh.HllU lego1l l:'~tá e.U f~ovur de
la cantidad de och•1ci"'ntos sese11ta y ¡~u ·tro mil
V{>..tz L{, si ~>e ;ttl.-u le a Id d•>t:.nu;~ tld lo~ 111-· el eftJeto a!egar v.t~ueolt~o 1 eu ia:1 d"c <\ralli .. ues,
trescit>ntos veintisiete pPsos cincuenta y ciaco
las cuaJe¡¡ coumurer1 de wudo di ;>tz a. c..leW•JSt ra.r
tíc·Ltl''" óio y M·l del Uolligo J <tdiCi.tl, ~:.H3 y
centavos eón cargo a la cuenta ue g wad••s y •le
el a~ertu de Vélez R.
~31t:i tlt~l UO<lrgo U, vi'. S<:~ litce e:lt'' ponJ te eu t:l
mi cuen~a coniE'ntt'.
eh• q•1e uo fi¡{uran ·lal!ll áusu:al:! v &'or e:Jtt~n·tido,
L~o·s¡.~eot.o tle la 'pru~hl !]'1!:\ surnirtistr>~n la con''Al señor don Miguel Mesa 0.--Presente.
valu·r e•t cuenta, ue que halJta elartreuru 7tH tle•
f.-.-tnn dt-1 dt m·-utd<irlo y el chrQII>' misru '• 1~
"S. H. Antonio Vélez R.-Julio Vt'llitioeho •le UOd!gtl lttl UumeiCII..J, tpe el!tall eue la vrc,;uuU •ri.tl e,; de co•·cepto IJ'Hl en Nu apre\liamon no
mil nov .. cieuto.,; t.rPt'- 1C"J"tluln. ~l1guet. ,11 tS·'L
cióll tle que Bl tom.tllur uo h ~ pagaJo el preeHJ
-ufri 1 Prror evi lente de h ell" el s ·ntencíador
O. - Págne11e al Bttneo l~"Jlll'•!ie:w•' Ilobetto t.le la 1.,1.1". l'd'u ,;i de la t4t>gnuda Jocuctó;,~ del
p-•r Ul> h 1her l't>COUOCH•l q'ltl ta'e>' cll•que y COil·
Tobón-Mt O<Jj .. rP, Juan U. Arongo.'' '.
. c-ht que put11era .t~ctUllllSe uua eq•ltVd en·:w. a la
f-.,;ión dewnest.ran qu1-1 el giro de Ve;ez R. se
L1 parte pPrt.iuehte dtJ lu ScJJt<ou.d ~ ae.u,..adii
t:!t:"gu ,¡,la clausula de la dif!jJ'JtliCIOII citada, etl lo
hizo e~1 •le.,:cubie;·t••. En l'f<1ctn, "1 11b ·qne dice
es del teuor signientl·:
C•ert•' q•1e eu lo relativo a cueuta cvrrientt', C.JU
t'X¡Jre!Hm•,nt.e q•t-~ el gtrn Htl b .ue !\011 cargo a
" En la exprPS tda 8eHtPnci" a1 bitr .1 d~ :'tiiiui- trato Lltlateral S có•rmutatlvo, por el cU.ttl Ullil
la cullntf\ de g-HJ>~.do•, .au•;q·lf~ t.amll é 1 lo rell~re
zales cril,Rta qnt' t>l! cit·l'tO q te el \"elntinebo 1l, de las parte~:~ r~mlttl a otra o rectí:Je \Ítl c!la, en
a cuenta C•H'rierrt•; y 1'11 la ú i•:a C·JI,fe~iún ·del
julio de mil lloveciflnto~ 1re~ el l!l"'Ü ;r ~ll"llil O.
¡JrOpletlad, CtUtll.laolt'l:l Je ullltlrO U otrOS VdiOI'et:! 1
deman.ta.to, que etta el ft'Ctll'll'llte, aquér. se reno b,1y prueha. llO,.pHthl•·, ·anterior y tl-'¡Jarad,;,
dio al l:'l'ñor V é I'Z l.t. lloscieut s e u ar~::~n ta y
li<~re de m •lo · • x,~rcso <l.l u ... g,¡ci•• d11 ga.na lo, tie
ocnl) novillos ('H6) compra;los al rniRID') Vé ,..z
du lot:! Ut'goeiotl que eht.r .. roll eu latl traut:!aucJO
q 1e tuvll couoctmio:~ut., el scñ,,r l~.,lwrt,J 'l'on.ln,
R., a raz'ln dt~ cuatro mil pt-I!OS (:il 4,0110) !Hd)t ue:1 arbltrdle:! d,J d 1p1a y ole .\lautz-tlct~.
y cuyo ·precio e:;t.üH ,).·stt u.t•l•' p tra p"gar a.
uno, p•Lra Cl'b>~.r los en h1o ti uca de E J "di n y
"l:'t~ro raz•maudo eu ~:~eutll.lo contrariJ, adrné,~t.H el va·or del~ h LCieu•l·' •le L'l. Ma•ÍtL
partir las utilidades. Los testigos citados Onna'R 1 tieoc..lo que el '1'1 i bu nal 110 puetl~ t,;,ell H a e uli
Flultl•ne·¡t--1, el '.r tUtl<lal flln•la eu subsidio su
1:10 lo~ testnn •t•IO<! <ltl !us t~eñ••rell duo~vr J.:,ú'l
Oárdeuas, tm parw. I•'n:t.• ctti\Jll t{. j '~"• A'e,ia.ndro
Ut'Cisión P.ll la doetdn--1. ~<n-~tautiva 1lr~l artículo
Betaucur, L{ntle~i udu Oorreft y B •ubJ'.¡cio V é ez
Marl<i.Guttérri:'Z y duu H ,lJerto 'l'.Jb 111 y lo q•1e
3Jt del Uódigo ~'ud cial, y e.,;e fundamento está
· no dt'j-tu duda alguna n-Rpecto de aqnt>l u~·go
t11ce la mi~Sill·• •lemau¡l;~, esto e~:~, qul:l el :seu-11'
eu vigor, por uo lltber sido at .o ulo por el recuoio, y dan a· eutflnde· clar;~meure qne Vé!tz v~u
Vé t'Z H. gu·ó ~:~iu JH'OVtSh>n, o tlll de.:~..:ull·ttlrt,,, y
rreutt'.
dió aqnel gunttdo a Mesa O. par.t ¡)o g-ar a lto411e el t:!t'ilor Mes 1 O. por eu 11quter tl~t:!JliÍll• lo
liewrso de Anh11io Vé.'ez R.
berto T0hón parte d~l valor ¡fe la h w;enda L \
uuurió, rc~ultanúu ser vllltima tle uuae1:1t11la, enAute el TCibuoal trató .t .. fuotl,,r el recurso el"
Maria, luego es vertLtd qne la c~utitlctd rx •rt'-· tuuct:t:! cou rn .yor e arÍilaú licue que 1:1 •ilr m.ü
apo,terado de é~te, p••ru no lo mPjoró en la. Ool'·
ltur .. uo cu et:!tll JU cio 1:11 qU<illl gtra eu dt'SOullierHada.. Ptl el cht'q u e no fue dad.. Pll pr é ,ta m •,
tP; y com,., a j•1icio tlo:~ esta Saperioridad es incondunnu qne u,_. a par• ce en uingnn,, ¡¡-trte de
tu eomctc u u detito. l:!lu e.:Jte ua~o e •. at'LlllUIO 6\J efic.¡z -por d •ticiente--et 11lt>g tlO prrsentado an·Jos autos, ¡,JtJO eu pago dcl gHuado qn11 nt>god ~
de la L··s lti\llle1~\IÜ llerla el perLill\"llt·; rillJtl q!le
te el Tnuunal, preciso es auuuciar de11de luégo
ron 1"11 t'l'l ... miHn~ fecho. El 111tsmu dJt>qrit>,
• l<i UC\llÓU CIVIl jJtHa Id re¡mra\:lÓII der daÜ •.....
la e>~t<'ri i·iad dtJI rtJcnrso.
e8tará tlll~p~mu h ·~t ~ qu" t:!e h•y • f.ttlla<lu lldi·
tos .Y" luH llut.f:'CI:'dt'llt•·:s, eBtÍllliulendo eun t:llteE•• relaCión cun lo re8uelt.o ror el Tribun¡¡,l
UILIV<.~WtllJLeiSOUitl la at:ulull llfltúiUal .•. • m
ra certtdutubr" que IStl giró pnr parte Ut' Hl]ll··l
reo~vecto del cargo que el actor le h:iOe a Vélez
valor, ('UPI!til quo•·m>~l>d:., p;-q,¡,.r al ~eiior 'l'.,[lou
H.. por la suma. de veiutillnatro m1l trescientos
.(!; teettl'ltuté, de~:~;.¡ué.~ de al;!uUa:l c ... usit..ltraen la J'I'Opia fecb t de la Vt'Ut;:, ~r¡nel:a Cdllt.HLt•l
Vduti!;ic:>t.e WlSOS cincuenta y ciuo.l ceutaVud
dullc::~ ~""'u" u e llHI p1 ll<"l>a:,~ que obr ... u e u -el
'con eargoa la <'IH·nt¡, 1l•• f!>tu ... doR -····' g,
(ti :¿4.3:37-55) y sus iutere~es ul cuatrJ por ciento
¡Jl'Ot:< ~o e11 fl''' y· n eourraiD del car~u reeh .•. z~.IO
verd<~d que e! valur lid ganadu !'ra t>l fl~ no1· •
me usual, eut go por el cual fue condenado é 1te,
pul' el '1\tl .. u,,, LelllliiJ" ~u dtll.Jldlda de Cdl:i<t·
cientils uovetota y doA 11111 J•l·sol.'l (~·!J ·:!,1111"). y
el recurr·t'otel!nstiene q'•e lotl se~:~outa y CUiitro
vlUU ,,h,:
que el ehPqiW tlOio eoiHó Oí:l!oeit'IIWil 8"1-!~-'!lt:-~ y
mil tl'~stlieutos veiuti~tet,. pesot:! ciucueut,a y cin"I:!Ju ¡,;,)!;.,rt' llélr ti ·, acuso !a tst'D teue-ia o. ',Í .:!o
cutttr o 11111 tr~~<cletr t11s vt-i 11 ti~JI'te pt'!io'' ci ncn•·ndel ['t•I)UI/:>0 (Ui t• t:Xll't 1110 del 6rror llc h6~1.1J \:U eo c,..utavo:; (-il ü.J,"-I::l7-5.3) a que .1:!11 rditHe el heta :f ClllCO l}<•ror,ltV•JI!l 1 if;U•JT{!rlllttr<M "11 lo:; <liHOM
ello 9." de la Ut~w;w•la. priou1pr11, y de los CUdoles
1, lli'r,;eltHllllll dl:l lus Llcei<H'aCluuet~ thl lut:! liestlh-•CI"ll parte los 1-'Xpre:;-ul,):; veJJJtiCIHtru lllll
si ell!lt!i•r :Yt ... toi;; O. ¡nr¿.:0 a Vé ez el rt>sto eu digos q•ie l..te ~:Ha !f., tu m lle la coufe~:~IOu d.,l <le·
fi'<'SilteutuM v .. iuti.,;it"te pello~ ein•:u mta. y cinco
uero sui!Ulltt>, y p· r.-oualmt>ute. v Mi aú11 se lo
lllt>II<I 1l • j' eu la \lt) lct }JfUetJ,, OiJII"II:!tente ~U el
cent<lvos ($ 2 !,3:n-55) "qued;u·ou iuo:uíJ.vs eu llfl
tiei.JI', CIJIUO lo llll:e édte eu la~ VU:SiCÍOUt:S leutJj.
cllequt: wu::lillll, t!rror .te ll·ctto que aparece de
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. Jiquidaoióo ~ener~tl de gana.do!ll ~n comp.!.~h ~'
dinei'Oiiflli mutuo dados por Melil!lí lb Véh•z. IIQni·
dllcióil ·hecha en treinta y ll!no· d~ rlicie-mhte de
nnil novecientos cinco, y quedó• tot;¡,tmetite in<Cinlda. ~o l~r> tleDt• nOilll uruitraf prdfdridil en Bupía el di& l!~is de en~ro de mil novt-cié'ntos IWÍL'j
y que·, p.,r tanto. é<Jtlb tei.Jí~ y tien·e ~1 ciuácter
de cosa juzgi\.da."
La il precuwion que e·J Tribunal baM 11obre
este ~muto, como ·rt-so!tddo del estudio de.los
docum;:;nto!l !l él refPrt>utel4 {recibo, escritura. de
trautlacdóu, fallo arbitral de Manizalet;), és la
sigui~ u te:
:·· ... No puede SPste~:e'rse con fundilm~>nto legal
·Ja ex~epcióu de coAa juzg>~da rt-l!peto (te la ~mm a
·de l:l'esero ta y cu11 tro m ti trel!cientos veioti~iete pPSot! con c1ucuenta y cinco centavos\$ 6!,3:&7-55)
¡¡, qne t-~1 rt-fcrido rr.cibo y la elicritnra de tnHI~>acción s~ rt·tierer•, p!Jrqu(• ·Aunque es ver•lad
que en el arhir.r>~mt3uto de Manizait>S Sff l!I'Ü·IIa
· t>xprf'S~ m<· u te cuál l's t>l total ti e la dearla, de
Vé, z R. par., con M~l!a O. procedente de la.
·compañia rl~ g-tuad"S y de la'! rllfUilR que aqnél
n·cthió a mutuo de é"te, tam'b;én es vu.1ad qne
a!li miHU<• t!e •tict> (10e la canti•\ad de cnareuta
mil pet<o~ (Q 411,Uoli), que está en t>Str~eb\ rt':ll. ción mm ~<t¡uélla, utJ qned!l. comprf'lldtda por su
frcba. •·h lus nt>g<·cios tie- que el Tdbntlal fl8tá co
noder,do. y t>t!to iw oh,tant.e q11r~ luél{O advierte
,. que Vé tz H. tli tit·ne dert-rbo 11 t)ne seis rt<t~onoz
can inr.-re~<ell de ~'~"R snm~, cn•yenrlo acaao q11e
. Mesa O.l·a debe a Vé!t>ZR., cuestión quest'ollclarrí
· luégo en la ~UI'odi(·ba. er;crit.ur~ de tnwsatwión."'
Signt• el r.-curr~ute bacil'rHio algunall cnns!deraciorwr. (ntra d•·mostrar que la suma de qnt>
-se trata qutn!l~ oelioitiv!lrnt~llttl iuc!uj la eu la
seHtencilt tlel 'frihuual de 11rhitrameoto de Su~
pia, de f,.d¡a ~<eil! de enero de- mil uov~<iieutoH
. B'tli~. por lo cual no po1ha ser ohj.lto del ¡•rPs,..ute
· pltliw, ya que ... egúu el art.lcu o 3lt1 rl~ la L ~y
105 de L~!Jll I»H 1wntt-ucia~ dt< lo.i árbitros tiru~n
el mismo caráct~r y prodn•wu luN mi!!mos ef.. c
t,os que lal! de IoM juicios of(lill¡nio~:~, por lo cna.l
no pueden t!t:'f rt-voéadal! por el twlo c"priebo di-\
las pal'te;., ui puede ¡.roducir eft'eto alguuo ~:-1
JiHCt.o qu~ éHt.~t:l acuHd.-o para ti ttl..,s por ilnlas.
Ac .. pta el rt>cnn.-ntll ·el Hlpn•·sto de qu?. ~~ piJ. ·dLm IÜI! íolt>ñort-H Mt>H-t y Vé!t=z (lfclarar· lllnla lB
· senumcia •nll•tral dt< Supí.~ resp!'eto ;le l~s difreuciaH que tuvi .. rou con po.,teriorhlad a Pi'~
: s,..nten•1ia, para t!omet.ti·lao 1\ la df'Ci!lión dt~l Tribnu-t.lde lHhitraruPnto q11e couvinit•ron l'rt cnn!!titufr en 1\J.thiza·et! y qur~ se n•nuió en mil nevecientos I'Jt'te j y I<IHHlf'll~ qu"' en tai.SUpUf'l>ltO
- no podlan lol! árbitro~; tom,¡l' ~n Cóllt!irlet·;:~ción
lo rft't'rt•nte a las dencl.~ts de ~ !:H,a:.!7-55 y
~ 64,3~7-53, porque rt>S!Jt'cto de ellaR-noted.n ·

.

l

tL

difojJ~uuia qur~
m<:~ncionad~

transigir, puebto

qn~ éit~

no tue

l~ts

que puutua.l_iz,nun en lil
respectivo¡¡, comento de cornprl)Jni!ln que ·!ÚJVió
de b-tse al lau lo profPritto por P813 Trihuual.
Si el ri'(mrreute tuvo la intr·nción de acrHH.r la.
vidlucion (t¡:,f arrít·uio 316 cte la LPy 105 de l89U,
la.·acus¡¡flióu no fue exprt'A!l;_y corno evidnnt.•···
mente la violación no po•lia s.•r Aino el rP!lUltado
de erroreR !lufl'idnl! por el Trihuw•l en la aprtciacióo de ll!r:i Bl'lltf'nt:ias 1le loto~ 'rrihuualps d,.
arbitt:aml'Hto ff'lltiÍ:htH en Sllpli!o y M·ntizal~s y
de .Jos demás documentos Itll<~ciunt~(l< S· oon r~l
asunto, era debt·r dt'l reeurr ente t\IPgar- _.~SO!!
errores, expresando si son d~ bt>cho o dtr.f!er~>cbo
J tlt>mo:~traudo la evidPDcia de los·. primHoS cou
las pi'OtH•DZ'1S de loa ~totofl, pmque ae1 lo mand•l
.de modo ine 1ud1h'"' el iucrRo 2.0 1 nrrlinal J,•, tl~:~l
. articulo 2.• dt:~ la I~ey t4i!J de Hm6. N,, hahiéudos.-úmj.·t ... to el recurrente a la .norm~·prec·~·a _eR,
tahl.-cida por l·a t. y, su ttl~gactóu es mt>flc,;:~ y 11:1
i(Jort.tnto puede Hlter11r t-11 modo alguno el con ..
cepto .... n que el 'Tribunal ha~;a ¡;oU d~·cisióo teH·
Jlento d~l eargo q•1e ~e h<t t'XallliUado.
t>utre

Er·rfcurreut~:~

o

no le

h:.~ci:l-

rt>ps:oro

a'~nno

a la

lliPDtt'IICJ>i t•u cuanto c:•ud~1ró a Vé:f'z R Rl pago
dé loa d• Ct' mtl ¡wso11 papPl monl'da y ISUt'l ínteI't'A~I", dem<~rlilatlos e.n Ai punto t) ~~~la pBrte (>('tilO• la de la d··mautl•• pri .. oi¡.ml; .V sa !•Copa en ~egu~<l~ 111 1·1 ~ram~u íltJI f~llo,recurritlo .-n lo que
é<~te Vt'l~·¡ 1'1•·hr·o1 la dernauda de recoll\'eDciou,

por parte tle é >te sí está recon~cid_a l_a .deuda .de.
y cuatro mil tr'ellcientoa vetotn•2ete r,eso~
ciocuHnta. y einco·ceotavos (11 tH,3:.:7-5o), a frtvor
·de Mesa 0., en cuyo abono Rtl cuu11ignó por el
<lendor la snn'l~ de cuarenta mil pesos de que se
trata, para reducir el déhiro por lns ~xwe;tados
~ 6!.3:&7 -55 papel tnoúl'(l~ R> lns . 24,~~7- 5.J que
los !ÍI:lre•IAros dt, Mes!!. O ..couri\U a Vé ez H. en
el puuto b) de la varte p~t,itoria de la d~maud ...
principal, por el motivo upuesto eo d hecho 9.0
s1>8~nta

de la mism<>.
.
.
El recurrente sin seilalar a le~ consigiJación de
I.Ol! c11arent¡¡ mii pe~;os nna_cansa di~·tiuta de la
de pago, que hag~ venHií;mil la tleutb que cohra.,
ntac,~o el concepto del Ti'IIJu nal d1t11eudo que los
~;eseota y cuatro mil tr~sciéutoA .ve~nt.. i~iet~ye
Aus cincuenta y ciuoo centavo!~ {~ ti!-,3.-7-oo), a
los cu,lleil se con11íderan sbouadu.:> loK 1.1nareut~~>

mil· pe;~o~ con01i¡!uados en er BJncn Rt>puu'icauo,
queJaron irH~Iuirlo~ "en la. 11qu.;dactóu gent>ra.l
<le ganarlo~ eu como!lñía y dinero!! rla.lu11 a mutuo por. M<illa a Vé.ez, liquidación ·hecha el
treinta. V DIJO da diCIP!lrbre ue mil '(l(O~·eeieutos
c~iliCtl y ·f,!!at!a por el Tribuun.l de _Hrbir.r .. m.~nto
reunido ea Suví<r> segóo St'llti'IICJa •le s~1s. d.,
t>U4lro tle mil uoveoieuto<J St>i<~," y agrt>g~ que "eu
rdngnna parte hay. con,.t.ancia de qn~ los cuareu ta mil peto!Ot>l (1!! ~tt,lnll•) papel ruouetl" cou"lgn>~dnl'l por Véi1z f'll lá Ulleuta. rle 1\lt'l'lll, en el
B 1nco l~"lmhlic>liJO 1fe Medelltu, fueran tu tdN·
ut, de !os ~ 6!,::S~7 -55."
B<tRado e.u ~:~.;to:~ raz Htamieutu, el recurr~ute
tenuiua asi l11r HCusac•o•:
.. E,. clarl', pU~fl, qrre la s~>nteneiR. t>~l lo_ qn~ f<e
rdi>!Ie ~ lus dos puutus que qut:'dan dtlucltlallos,
()Se!!.

lJ

lO 1'1 f~rtlll:tl 8 ION

$~4,:~~7-55 Qll~ 1'1:'•

e'amJo la parte dernaodaute y a. IO:l $'4i.l,OIIO
Q'l'" 1'10 reclllllli:t.ll ·~n 11:1. coutradtman<la. b~ t~tdí~

vrohi·tori,.

.-1\~

la parte

su~tHDtlV.t

artí·~n'u 3J6 de la L .. y Hl5

q ·J!:l conl!f'ue e

d-;, lbUO;

comprol111d.t la c¡¡u,;¡al 1;a dd
la L.·y ltiU de l!:í96."

liHl

qut>l1dn~lo

artÍI.lUlO

2." de

· Acnsactóo innceptahl~ es ést11, po:que no t1e
t1eña.la la pa~tl.' del artiuulo eita;lu t}llll ll«Ilt!ider»
lins:;aut:iv>l el recur'l't'ute, D·i se •t1ee NI la \'JOi~t
olón es rlirf'ot>~ o ern.auatla dt:l m.tll\ aprPci;;ción
delal! dtf.;nnt~s pnieb.ttol que tuvo el T·íhu;Ja.!
t>r1 coenta para at•t.Yár t;UI! coúc~u!liones. g; p.-usaruiento riel recurrl'lnte l!e rev .. ta cou el.trld-t(1
eu ell't'utiolo dtl atribuir H errores del T.ibuual
l!u1 e.xp1·esadas conclu.,iones, que consideru. iuaceptabi<·q (JefO tJlDltiÓ ClllU¡111l' el th·ber Qlle lllr
lt'y de·caRaeiou imi•oue d~ acusar expresaweute
-con la dthida t;t•pa.ractou-101! errorel! d_, de
reeho v de b· cho ~;ufridOM por· t:lt~eut(lnciador eu
la apr ~ciadO u de la~>~ va.r·íadas pru>!llas a.élouida¡,¡
por :at! parteil vara fuuJa.r SUt! e.ucontr~·1~l! prett'DSÍOUe>l; Tmk, en la. se,or~:~ucia recnrndl1, e.:~
a pretliaeion dt hecbnr; y SI el Ttl b1111a_l «tes"c"rt" como In cree el Ieourrentt-, ha d.eb11lo ~er por
er:·ort'S sufrirloS en . llb apret.:laclOU do hi>Cho;~ eu
8 ¡, y en el stñ<~:IHmie.utu dd su v .• lc?r jurí,Ji?o· .
Auuque iuuece~<ano,. 1~ Uorte tlt•ue a lllell ad·
mitir el supuesto de que la acusació~ fuese proCt'dt:nte eu cuantn a, la furm<i.¡ 1:'8 de<:Ir, tHJ cuaut., se buhieRen invoeado les errOJt'S tle hecho y
d,. d~r .. cho eu que d t~enteuciador bullie~<e lJJ.cl·
dido. Nt auu así ll«'g>tria a demost~arlle la VIO·

lacióu del artículo iH6

~~>Dtes

_meu?IODado, por-

que el Tnbunal uo le11 h.i descouoClt~O 11r IMS· tl.eD·
ti'DCias arhitralt-s el V<~,lor que les t!tll.tla ht ~:Ita
da 11isposi"ióu, o se.t el de _s".t~teuctal!. di~t.t<latí
por Juecetl de derecbo en JUICIIJS '?rdiU»riOJo<, 111
la~>~ ha ;leolarado nullit! por ISU propia a.Dtonüad.
Esas St'utenciatl etltán incluitla"·en la doctrina
generai del a·rtLmlo ~3L «<til ~{JUil{o Jndll.lia 1,.Y
(J(tr cnnt!iguientt-nieben cump!Jr.;~ ~ ¡_¡rotlucen la
PXcepciou y los dPrná,. pf,•ctos l:lt-Ualauos en el
mismo ~trticul!' y., que el recurrente cree que el
'fd una! violó ia co«a juzgac1a, ha dellldus• ñ ,p.r·
corno infringido el expr~""atlo aJtlculo i\31., qut.-s el q Uti la tHt-t blt>Ctl, previa la di"IIH!I'tracl"" dr
lm~ err11res de heoho o •le d~rPch,, sufCiihJí' por· el
'fribuual en la .tprtldaci(HI .ti"' la~:~ pru~<.Urll:l que·
tuvo y ha dt•bhlo t.ent'r prt'!!eOteR e u HU f~Jio.
Aqui toca el recurrt!Uttl la· caut!al s~guudil. y

1

El Tribuonl objeta la :proebtt·&~Hsb:>~·e~.. go~
por. no babtm~e present~d.o en ~1 juicio.-.d¡,bi~ao

mente notitlcarl~!>

y

rf'gtstrada~la sente~cia :Jil·

dici.d en qnt~ Mesa O. fue colldeuado al pago tte
lag costas que se cobran, y t!in ese H'('QUi~ito lB>
copi~ que se aclnjo no hace fe, .e o or¡uíi'.. rmula.d
cou el articulo 2673 del Oóoligo Oivil. Nc) obst~~>utt>, el Tribunal ~dmite el flopae~to:rle que tos
reqn1sitos apuntados uo Re~o Ulclcmmrws !Jl>U 1&
prnt~bib de li!. ootuhmacióu e-11 co¡;t~tJO, y de-ol~K'Bl
que d C!i.rgn ~1or razón d~ é•tat! estáí pret'lortto,
IHI co~>furrnidRd con la doctrina dt~l. articulo
~5A2 del Uódigo Oivil, dt>cl~:~racifin qne baoe en

atención a que oportuoam~ute ftAe propuesta y
al,..g¡¡dlh lli. J.ll'l:'llCripc'óu.
•
..
Tr"t~ el rf'curr~nte dH combatJi' t>sta rleotstón
del Ttibi:Joal con r~~oznnes que· a!!~ el>ltaman bcon·
docenteS, lJOr lo t:U&I LlO St; (\OIIIliileran t.ltl WO<fO
, Hp,-cial, lMI't!ID(lo para deseeh.,r el mnttvo cort
4

sit!teote en vloiiHJión th 1 artlca•o ~5!3 citado,
por errónea iuterpretacion y por mala lhprl'eist.·
cióD de la proeb:-t, la sola cout!tdentclóu de >IJI.ue
u o se PJÍ:¡..;resa en qué cousiet11 es~ m ·•1~ ~~>¡;recta
c·ón, ~'B d• eir.- si st~ ii1currió al batlerh. en error
J" bedEl evide11te u 11111 error lle ~~~~·ecbr~P y>t. por
no Rt>r I'Xacto el córn¡,uto rl~l ti~m¡>u u~c~sa.rio
nar·~ IR IH~"RI!ll'i¡:.clióu de que a~ t.rat~, y·-t. lnr ~o
b 1ber ~pr.,ci~t(io hecho"' cmtS\llllli~dos qt!~ hnl>te·
sen interrumpido la prel'lcripcioo. La. ~orte ob·
!it>rva que iuri"'!J~'iliÍlt'Utemeut'1 tltl l:L mterrup~
cióo-qu~ no se h~~, akg:,do-el tórmtno de !!!>
preRm·t¡_¡cióD de corto t1ernpo •l~ que <~IJUI tle tra- .
t¡¡, . está má'l ¡¡me veucirlo, siendo a."l q u1• el auto
aprotlatorw de la tat'lación de las co~:~tas fo.~e eKphlit1o .-n mayo de mil uJvecJeutos ti~<-z y l~to dema¡¡da eu que se pide el pago de uq élil~s fue
. fH't'l"'entada í'O dieic·mhre de rnii uovec1eutos
·ditz y sei"· El recnrreute no hiC<~ r"tJ"'ro atgnuo p¿r la f.tlt& de prueb,, de la not•li..,ación de
didlt) hUto.
·
Helativamente al ó.!timo c>~rgo d~ la uemi'OD_<lm
ti"' recon veu«:ión, coustr:Ht-nte ~~~~ "1 cubro de
$ 4.5011 oro qr1e Vé c·z ~· h &C>~ a los ctmtraJ!l~
rJJHtHI:..uloR, pur.v~t·!or lit> m~o novll.ln~»~ qne Re.dtCf:'n veudidos p:n· Vé ez R. a Me¡.a 0., ~~ Tnl>anal exprP.S:i catt:>góricuneu te e tite couUeJJtO: .
•' Loo~ te~<tigos D mal! Oárrl.-oat!, l~·Mnóu Royos,~~~ Jll1ftd ~1 doctor BJnlfacio Vé t-~Z, el docuo

mento tirm.ulo pllr é~te y el ¡,;eilor ~lt-sa O. en
M~tlel.{u el unce de ¡;gusto de mtl uoVt>Cieoto0
cuatro y el f,.Jio arhitn~l d"' Suvia 1 hahlan claramente de cien novillos Vl'nc\idutl pur Vé~ez.·R.
a 1\'lesa O., R raz6n di~ e! i,501J cada; uno., Pero
todo est•• qtwló infirma~o (su hray~ 1a d~!¡; l por
el hrhitram~>ur.o (je Ma.utzale"', ,¡., f<'chi Slt~le ~e
octulue de mil novecientos siete, iluudese dijo
de modo iudu,lable, eon re!llct6u il. eHe oegocio,
(jUe u·o huha v~rdadt>m venta. siuo una permuta. por uómH~ro igual l!e rt>t>e~- e u tr·egatlus· por
M.e11a O. a Vé ez H•. en El Jlmiil,.
El recurr"ute no ataca. esw couc•·pto como
tlebier& . .El Trihnnal lo funrllll HJ que a pPsar de
lo re~:~uelt.o sobre el negocio de lo~> meu novH!o&
por el Tdl:lunal de .hrbitrameu~u.tle Supf¡¡,, ~~
m il'mo ne~omo fue ohJeto de declSIOU por parte
ele los ár'liítroo~ de Mliluizales, quJents declararon
"'1 contr~to rt-fer~ute a· lo~ cien novillos no
habla stdo de venta sino de permnt", por lo cual
Mes" O. no quedó detuendo a. Vé t,z R. el pre- ·
o:o .dr~ tales uovilloP. Si la. apr-eoiaoiUu hecl:u,
por el Tdhuualsentendado~ r<'.s~··c~n cit~l do?u,·
rnt>ntt> de c .. mpromiso qut-~ strvtó de h-tlle 11.1 JUI·
cio por arb1tram.ento surtido en Mauiz>~..les;. y
rt>SpeCtO tltll I~U(lO Cú!l que toi'IDIIIÓ I'S"' .JUI~lO,
etJ incurr·eot>4 a juiCIO del rt-curreut~, h-~o tli!lHtl.o
atacarla por error de der~cho, o poL' error de
he~:h•J molStraodo la evideueta dt. é-!!'1:1, C!>t'!ll! q·oe
uo ua,'llounte.ctltr>. Asl u!!Lda pudhlo alt>~ar con
... fi,•>teilt uo la vwladón del arttc,¡lo iHti de (IJ)
L;
d., 189tl, pues se repite que el '!'ribunal
uu htro •lecly.raoto uuio ellau•lo nrllllf<~l de Saf'llll, siun la del arttcul~ ~.H del ~ód1go Jud~
cial, qn~ II'S el, q11e co.a¡¡¡Jgn.t el prl!IUI¡t~() de lat
l.}l)~a juzg td~. flj-tndo la- uaturalez..i y t'ftlctos de
(PlM

w5

¡,. PeutPullill .,¡,.cutoriR.dl',
D>~ tn•l•• 'o

did.n••

r~Rulra.

.
que e11 1ufau(la.Jo el.

recurso de cas;lltlÍ<)u q•tr• s-1 h~ ex:•rntr¡,~ lo.
·.tict:
fi:>or tanto lar. 0.11te SUIH.-m •, u.•ltninll'ltrando
••
Hln
cu~nto
a
la
cansa;\
,segnnda.
hast111
ver
que
ffif ·(itnn ni d<- , 8"" c~;rgos es el rt-!.•rPnt(l! a la
e: Tribunal ent,ro u li•·t,br~r o a tlar pur UU•a u u ... justici;¡, en ~um.l)re de l~~o R<1púu.1c ~ y pur lll!to· snm-t d ... dt .• rt"tut" mtl pe~nt~ p~pel IDOiif'rl•', que
nd ,d dol l11o lt>J, declar~~o qu~ uu hay IU¡{ar a IU·
R•·lltel:.cta llrbit•·a.l, ~o~iu Qtle esto huul~:ra·M·io oiJVé ,.z B. •·ohr>t a 1··~ hi>reri.t;rt.t!! (),~ M• ¡,¡,¡ 0 .. J•Or
ti· lllft.r la At'.IJtrnc•a Üt~l Tnbunal tle M. >tliZotleR 9
.
,
igU..tl >ülll~ qu.- uqué con.,ignó en er B .ueo l{t'- jero .te la uonliiiiVH~<Ia."
tJ,. f.·r·.b.i ;;i~>te de~ l!iClt'lllhrlj de m1l uCVt<Cieutos
JjJ,.t~ IICUI!!lCÍÓII t'rl de w·Jo JlllOIO mf,lllddtla,
¡puhlic;!l,ü u~:~ Med~:~liíu el <:uatro de '" VI• mhr•·
v.. iott>p y (li~pnne qut~ el ex:pedteute se~to r!t~vuel~ ·
de mfl IIC\'t'CitiHhlll trPtl 1 pOI' CUenta(},. éMq.o. AUit• . ptll:'t! un 1:'8 f'Xaetu (JII~ e1 Trthuual IH,Vd dt(lia
·
t·t
a dwh" ']\ibunl'll.
.
r·a
io
o
rt1eouuui(lo
t~r.•
l"'rtc
~·guua
de
¡;u
t;I'Ut.>.ll·
1
que el a P''u~rado ·.te d rdt· 1R I.JI're,lero" r• {l·•un•w
No,.,.
ll·•tlH
C.IJidl'll>ttlÍÓU en co.sta~. por ser reo
cia
¡
uul1dad
tle
uiiJgiJIIO
de
lo~
laudiJH
atitit,rii11
la· ;.¡nwtitild 1!t<l be•·hn, un hcept<!. Qil"' .'\íf-1'1" O
(~'" •~~>utt•f-1 nUJh~NlHrte··.
le.ll arlllciliOI' p~1r i<ltl j'atti:'M bU ap;;yu lit; riUl\ l,il:'·
Qlltlllllra· tl ... ui ... rttln f'IHt ~um~. pu~:>s diiJI:', (}lltc'c iu
N ... ,f q~·~~ll, M!Jiése y pu\oliqoe8e eu ht Gr&ci'J·
rt>(.'hnl'.
.
.
~·•Ut'ii~IIH(iÍfJU fUil lwchR> t'fl p:• gu di:' r) tf!.tl U<' lllil•
ta ,/,d r.i.,l.
e )<,,.lloú-~. el r.-curreute el e:ltu.-lin iíe ·a prl
yot ca,.tH1Ml qm-e. Vé ez· R. lietJi~ a lrit'S ·•
rnt~ra oaU>l<t'; y litiitH !a St:'ntr·no:a ,•r.t lo rei:•tiVP.
.J ULlu LUZí UtOO FURTOUL-J,sÉI Mra
~' Tobuua·, apro>e!Jtr·IO tlll re(•ihu, Ullb-1! l,.·,~j.
ai car.,.o de$ 22,7ó9 (l>t¡H"I m :i•ert>l·, v;.vor tl\1 GUi.l~ A<:J.>\NGI~ -t~HIL~iSIO Ao.HAl'GO-.J••Atll N.
ci()J)e:~ ~t'h~<ttetiiUt ~lor· Vé ez R·; !:JI coute¡.¡t.1Ci•'ll IÍP
la d•·rU•tUilti y U11a ~st)f'l(,ura de tr~nliat:fliütt tl•- uttal'l c~:,J!»IHl gHll.r.~ j'n•lic•ale.; que Vé'e~ lt ~;u·. ·. M.É'HHZ -TANU!tt<.;l.P • NAN~~.1'l'I-.\1ArWI<LlA•
,lJlatlti j•or ~~ '·•IO•:t.~r. A.>•touin All'angu •0: coluo . br..o 1( loli lt... m..:r·li~IILA(I >M~:l.S, c.-.rgo por ~¡ ·ütj,Ll_ N·, ~ur.a (},_, R.- {lmfilv N "hegaj t).,o, e cario taa
ClliOii Cnl'~''"' fa"flll

tf•t .. lmrllt(l!

·_¡

tl~i:Wl·hadoll.

. a<!JUi.!eud~ del -tnpv~i:lad6'· V<átd~. {h~!dl<ilt'<~. · qll" · faenm éstmi'absu:eltos.
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CORTE PLENA

ACTA
DE LA SESIÓN 01W1NARIA DEL DÍA
Dlll IU:!3

DE lA CO.RTE. SUFREJV\A DE JUSTICIA

5 DE

AB>IL

(Pres.idt>ncia del señor Magistradotloctor PuliJo R.).

El l'eñor Pr;-si:lente .11brit) la f.it'BÍÓ!I a las
tres dl:l la tArdt>. co11 Rsist.eucia d.-1 loR St-ño·
ll'F'S M g:stratlos ductort>S A rllngo Dir,nisio,
Amllg•• J ..t:é Mi~m·l. Lnzardo F,,,.t(,ul,
Méndez, N ,nfletti, Ro.híguez Diago, Ro·
drígut•z P. y R.. !<alel". ·
Actuó el tlliScrito'OfLial l\111yor.
Se l yó y »pr11bó el aeta de la sesión
ordinarie~ del día veintit!ótl Je marzo prcx:.
mo pasa•.i••.
oindo el dÍil ~wñ •liHiO para contin•PII' )a
eleccitm de i\l»gi"trndos de los 'f, ibunales
Sllpcdores de Distrito JaJdicial, se proce1
dió a éllo con el de Cart.Hgenn. ·
- 'l'rajét·onse a la vist!\ la-1 tet'nas re~pecti ·
vas euvindas.:. la Corte p;:H' la As.amblea.
Depn•t;•meutal •fe B-rlívnr·.
.A.biert.a l1t votación, J't'Cc•gidos Jos V••tOS
lós señ0res MagistrxJos y hech" el escrutinio correspoudient.;>, se obtuvo el sig!lir>nte rel'lu 1t·xd0, que pu blit·1u·on los sefso·
red doctüre~ N rtllnetti y R·.ddg¡wz P., nombrados eRcru t·uiores pMa toda ]a sesión.
P1na Magi:~.trHdos pt incipaleE-:

Terpera terna.

11

Pur el señor doctor Manuel A. PineJfl
?or el seilÓt• Jocter Rieardo E.oJrfguez
C., nueve votúf'.
.Mira, o('ho voto~.
Hnbiendo obtenido unanimidad el doc·l
H"hienrlo obteni.Jo nnauirnidad dicho
tor PioPda, la Corte lo declaró le¡:r~~.lmPn_te 1 doctor, la Corte lo dr>c'aró IPgR.lmentl:l elec·
t>}eeto. Magistr?do. priocip~l del Tribnu~T ¡-t? M~gi•trn~o-~rincipfl~ c~el 'rnbonal ~upe
Supf'rtor del Dtstnto J otllctal de Q:-nt»ge· nor del D1stnto Jwltc1al de Maotz .les.
na, conespondiel:lt.o a la cua1 ta tero a y para· correspondiente n la tercet'll tern» y para
el· próximo pedoJo.
.
. el pt'óximo péríouo, en lfl S:tla lle lu Civil. '
A las cinco y media de la tarde se lesALA 0 g LO Oltl:\IINAL
VI'DtÓ la sesión.
Primera terna.
1.3or
e·I
señor
doctor
Adolfo V élf'7. 1 ocho
....
,
P
.
1
t
q.q
P
R
_.,,, reSJ• en f' 1 lVIAROF:LIANO. UUDO ,
votM.
El Oficial M11yor, .Román BuflfJ8.·
· IhbienLlo obteniolo .unauirni,_la.l dicho
doctor, la Cotte lo declaró l~·galrnt-"nte elec
to M11gistr~tolo princip11l del 'frihunnl Sa·
ACTA
periot· ttel Distrito Judicial dd Manizale~,
en la Stla de lo Urimioal, corn!spondienDE LA. SESIÓ"l BXTIUORDINARIA D3L DÍA. 6
DI!: ABRIL o~i t9~a
te a ln primera terna y para el pl·úximo
período.
(Presidencia del señor Magistrado doctor Pulido R.).
•

•

Segunda terna.

1

El SPñor Presidente abrió !11. sesión a lHS 1 Por el señor doctor Al,.j lUJt·o At·aogo,
trt's de la tanh·, con asistencia de los sefio- ochn votos:
·
rt'S M~gistradn¡;¡, doctores Dicíni8io Arango,
Habiendo obtenido unanimidad dicho ·
. J. M. Arangn, · Luz11rri.J F;•rtoul, Méodt!z; doctor, la Cort~ lo declaró lt-"ga 1mente e lec.
N!inlletti, R .. t:trígu1 z P. y R.~sales.
to M~tgi¡¡¡tr~tdo principal del Tributial Su~
l!;l señor Magistrndu Joctor H,odríguez pei'Íot' del Distrito Judicial de M»nizales,
Diago ocupó su ~>siento en el corso cte ra en la Sala de lo Criminal, correspondiente a
sesió-n.
la sPgund-a- terna y para el pré•xiillo pe·
Actuó el suscrito Oficial M~:~yor.
· 1 río do.
· Tercera te.rna.
Se lt>y6 y aprobó e! acta de la sesión '1
ordinarill anterior. En Sfguida la Co1te sé 1 Por el señor doctor Víctor ~1. · Urrea,
ocupó en la elecci nn de MHgist¡•ados, prin- ochG votoP,
·
cip>tle,o~ y suphmte~, dt::l Tribunal Superior
Habiendo obtenido unanimidad dicho
Jel Distrito Judicial de·Manizales:
.
doctor, la Corte lo declnró leg~lmeute elec'f,ájose a la la· vista la terna respectiva to Magistrado principal·- del Tt·ih•tnRl Suenviada a la Corte por la Asamblea Depar· periot· del Di:o~trito Judicial de· ManÍz11les,
tamental de CalJaP.
en la s<'lla de lo Criminal, correspoudieattJ a
Abierta la votación, recogidos los votos .. l~ terCdl'a terna y para el próximo pedodó .
.Primera terna.
de lo~ stñore~ Magisti-ados y h-lcho el esCua.rta terna.
Por el stñor doctot· Aníbal M. Oaorio, crntiuio currespondiente, se.obtuvo el siPor el señor· docto¡· Luis M. Arcillt, que.
nueve votos.
g•tiente reso l taJo, que publit.laron los seño· ve voto".
Ha.bieudo obtenido UrliHIÍmi•lad .·dicho res Magistrados doctores Dionisio y Jo¡:é
Habiendo ol,teniJo unanimidad dicho
doctor Osorio, la Corte lo declaró J¡•g~~.l Miguel Arango, DOJLbrados escrutadores
e
doct<w, la orte lu declaró l..,~almeote elecm·ente el~cto Magistrado principal del 'fri. para tode, la sesión,
ParH 1\'hgistrados_p¡incipales¡
't? 1\iagis~~ád~. rrincip~l delTa ih.unal Supe·
lbu11al Superior del Di~trito J udici'd de
·rtor del· Dtstttt~ J_uJtcial d.e Mautz."lles, en la
CartHgeoa, corre~ponJiente a la pnwera.
Salá de lo Crtmtual, .oorresponJtente a la
SALA. D~ 1~'1 CIV n~
te1 na y para el prt.ximo p'ed.odo.
cuarta terna y ptu'a el próximil período. "

j

de

l

Primera tern~.

Segunda: terna..

lPor el señor doctur Abe! A. Tórre~, nue·
ve

,~otoR.

H~>hitmdo

obtenido unanimidad dieho
do.:tor· Tont'P, l~t Corte lo dt•c'aró leglllmeute electo. MMgÍ·trado ptiucipal del Tri·
bumd HuperioJ' del D1strit.o' Juditi>1l de
U11.1'tllgeu11, coJTt spo'ndieute a la stgunda
temu y I'HI'Il el próximo petíodo.
Tercera terna.

n.

POI' el H·ñor UULtur ~tl>astián
Castell,
nu<·ve v.. tol'l,
H.,bieudo .. br.• nido uo:-lllimi.lad d menci"u"d" tlu,·t .. r C~tol~ll, la C01 tt' io J .. cla·
ró elet't,•• l\l:.git;LJ',...Ju ¡.l'iueÍJ'td dtd 'f,j,
Luw.l ~u¡•etl••r · dt-1- d1.,t1 Ítn Ju,]ieial J..,
(J,ur.:·g~ u a, col ref!l'oud ieu te n lü tercera. terna y. ftihl'll el ptó.ximo ptdudo.

Por el señor doctor Enrique Becerra,
ocho VOLOF>.
H .. brendo obtenirlo unar:irnidaol dicho
doctor, la Corte lo decl~ró legfllmente electo }lHgistrado principal del Tribunal Superior del Distrito J odicial de Maniz:tlfls,
c.1rrespondiente a la p.rimera terna y para
el pró.ximo período; en la :;ala ele lo Civil.
· Segunda terna. ·

,

Quinta terna.

Por el señor doctor Abigaíl Piedl'ahít.a,
lllllPve voto!:.
Habiendo obtenido unanimidad dicho
doctor, la Corte 'lo declaró le_gfllr~eote electo M .. gistrado priucÍ¡1.nl Jell'ribuoal Supe·
rior del D1strito Juticial ,Je ~laoizdeo~, en.
l!l S tle de lo Ct'iminal, correspondiente a
la quin~a terna y para tl próximo pedodo.

Par.l sup!ente8.
Pdr el sefior doctot• r~aiHS Runírez, ocho
voto e.
SALA DR L·o OIVIL
Habiendo nbteuido uoRnimi.!ad dicho
Primera terna.
dodor, l!i Curte lo declaró lt>g<tlmenle elec-.
Por el St-ñor uoctur Vicente de los Ríos
to Mngistr·~ttlo principal dd Tribunal Supe· OOtWH VutOi',
1 ÍoJ' 11el Distrito J•tdit:ial Je M~tniz~fe;;,
H:tbitmdo ohteni·lo unanimida(l di<·ho
corresp?ndiente a la s .. gunda terna y p'i~H do ·t.or, la éort-~ o ,J.-:cll\ró !~-gttlmo-ntH cl~o
1 el fH'ÓXIwo periodo, en ltt Salá de lo Crvtl. to suple 1te de L1s 1\{~>gistrados dt:l Tribu-

3'7.4 .
na! Superior del Distrito Judicial de Manizales Sala de lv Civil, correspondiente a la
prime;a terna y para el próximo período.
Segunda. terna..

Por el señor doctor V alerio A. Hoyo¡¡,
.
no.eve votos.
Habiendo obtenido unanimidad dicho
doctor, la Corte lo declaró legalmente eleeto suplente rie los Magistrados del Tribu~
na] Superior del Distrito Judicial de .Mnnizllles, Salll de lo Civil, corre~pondiente a
)a segunda terna y par_a el pr6"ximo período.
Tercera terna..

Por el señor doctor Jesús Antonio Salazar, nue\re voto!'l.
·Habiendo obtenido unanimidad dicho
doctor, la Corte lo declaró legalmente electo suplente. de los M11gistfados del Trihunal Superior del Distrito J urlicial' de Manizales, Sala de lo Civil, correspondiente a
la tercera terna y pará el próximo ped.H}o.
SALA DE LO ORIMINAL

Primera terna.

Por el señor doctor Rafael M. B~>tero,
nueve votos.
H~tbiendo obtenido unanimidad didao
doctor, la Corte lo declaró lPg~tlmente ·Plecto suplente de los Magi•tnuloR del Tribunal Superior del Distrito J u•lici!d de Manizalefl, Salfl de lo Criminal, correspondiente a
la primera ttlroa y para el próximo perío io.
Segunda. terna..

Por el señor doctor Félix J.;¡az<t, nueve
votos.
Habiendo obtenido unanimidad dil·hl)
doctor, la Corte lo d-eclaró legalmeotA electo suplente de los M11gistradns del Tribulllal Superior del Distrito Judicial de Mamizales, Stla de lo Criminal, correspondiente
a la segunda terna y para el próximo pe·

·

rlod~

· Tercera terna..

Por el señor doctor José Manuel Restrepo, nueve votos.
Habiendo obtenido unanimidad dicho
doctor, la Corte lo declaró legalmente electo suplente de los Magistrados del Tribunal
Superior dtl Distrito Judicial de ManÍ~'\·
les, Snla de lo Criminal, correspoodienttl a
·la teJ cera terna y para. el próximo período.
Cuarta terna.

Por el señor doctor Rob~rto Acebedo,
nuP.ve votos.
H .hiendo obtenÍJo unanimidad dicho
doctor~ la Corte lo declaró h·galmente elec·
tn surleote de los Mngistrlldos del Tribunal Superior del Distnto Judicial de Ma. oÍz>ilel'l, S&ln de lo Criminal, correspondiente
a l11 ct1'1rta terna y para el próximo periodo.
Quir.ta terna..

p .• r el st-ñ·ll' ductor Ricardo Ortiz, nueve

V· • tnl",
lhhientlo ol.t . . nido unanimidad dicho
doecor, la Ülll'ttl lo declaró legalmente electo ~uple te ele los \l"gistrados del Tr·ibunal 8upPJÍur del Distrito Judieialde Maniz de~, S .!a de lo Uriroinal, correspondiente a
la quintrl terna y para el próximo ¡período.
p, opu•o <lqní e! sel1or Magistrado doctor Dwrri,io Ar·ar•.g;¡ lo siguiente, que fue

8prohado:

'El onleo dH los su rientes de los l\1auistradus de! Tribunal Superior del Distrito
udiei11l Je Mar.iz ·les I'Wiá el ¡;;igniente:

J

"SALA DE LO OlVIL

'P11r la m:•yoJ'Íil:
'·1. 0 Doctur Va\•rio A Hoyo¡:,
"2. 0 Ductor Vicent.- de lo~ R•o!'.
• U nieo ·cJp l11 minod~c~:
&-Ductor J. sús A. Salllzl!.r.

"SALA DE LO áRIMlMAL

_"Por la mayoría:
''1. 0 Dt>ctor Félix I"az'l,
''2. 0 Doctor R>tí11el M. R1tero.
"3. 0 Doctor .Dosé Manuel Restrepo.
''Por la minorín:
''l. 0 Doctor Rl)herto Acebedo Gómez.
"2. 0 Doctor Ricardo Ortiz."
Continuó IR elercióo de suplentes de los
Magistrados del Tribumil Superior del Dis·
trito Judicial de Cartagena.
Trájose a la vista la terna respecti vs. en·
viada por la Asamblea Departament!\l de
RJlívar.
Ahierta la votación, recogidos los vot()s
de Jo~ señores Magi.strados y hecho el escru·
tinio correspondiente, por los mi:>mos escru·
tadores, se obtuvo el 8iguiente resultado~
Primera terna.

Por el señor doctor Ascanio MulforJ,
nnAve votos.
Habiendo obtenido unanimidad dicho
doctor la Corte lo dP-clar6lt>galmentA electo supiente de lofl Mg:strarlos del Ttibunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, correspondiei'Jte a la primera terna
y pRra el próximo perí1~do.
Segunda terna.

Por el señor doctor Francisco de Vivero,
nuP.ve votos.
H tbiendo obtenido nnanimidlld dicho
doctor la Corte lo decl<lrÓ leglllmente electo supÍente de los Magist1·ado~ del Tribu-·
nal Superior d.el Distrito J udicilll de Car·
t»gena, correspondiente a la tercera tema
y para el próximo perío~o.
Tercera terna.

Por el señvr doctor Roque Pupo Villa,
nueve voto¡¡,
Habiendo obtenido unanimidatl dicho
doctor, la Corte lo declar6 lt>galrnente elee.
to suplente de los MAgistrados dP.l Tribunal Superior del Distrito Judicial de ()¡¡r.
tagen11, correspondiente a la segunda tt roa
y para. el próximo_..periodo.
·

Cuarta terna ..

Por el seijor doctor Rubén B<lrmú lez,
nuAve votos.
H>~hiendo obteni.lo unanimi.Jad dicho
doctor, la Corte lo dP.claró h•galmente electo sn plente de los MHgistJ'ados del Tri buo al Supe1ior del Di-trito Judicial de CartageoA, conespend iente a la cusrta terna
y para el próximo perío.Jo.
El señor MAgistrado doctor R'lrnÓn !{o.·
drígtiez Diago propuso lo siguiente, qne
fue aprobado:
..
·
.
"El orden de los sn"plentes ·d·~ Jos Magistt·arlos del TriLnnal 8operior del Di:>trito J aJicitti de Oar·tRgdoa será el sigu ientt":
"Por b: m11yoda:
''19 Doctor R 1que Pu11o Villa.
"~9 Doctor A~c11nio MtiifnJd. _
"3. 0 Doctor Franci:>co de Vi ve1·o.
''Unico de la minoría:
''Docto¡· Rnl.Jén Berrnú·iez."
A
. , las cinco de la tarde se levantó la
seswo.
El Preside~te, MAJWELIANO PuLIDO R.
El Oficial Mayor, Román Baños.

toul, Méodez, N annetti, Rodríguf'z Diago '
y Rodríguez P.
D~bidamente f'Xeusa io dejó de concu.
rrir el señor Magistrado doctor Pulido R.
Actuó el suscrito Oficial Mayor.
Se leyó y aprobó el acta. de la se.sión ex.
traordinaria anterior.
Acto continuo se pr.ocedió a la elección
de Magistrado~, principales y suplentes, de
del Tribunal Superior del Distl'ito J udicial ·de Cali.
Trájose a la vista la terna respectiva enviada por el señot· Presidente de la Asamblea Departamental del V al le del Cauca.
~Abierta la votación, recogidos los votos
de los señores Magistrados y hecho el escrutinio corresponditjntP, los señores doctores
Araog 1 José Miguel y R ·dríg·lPZ Diago,
nombrados escrutadorJs para tu·la la seúón,
dieron cuenta del siguiente resultado:

F m·a p1·incipal( 8.
BALA DF. L') CIVIL

Pdmera terna.

Por el señor doctor Ernesto G~rcía V ñs
quPz, ocho votos.
Habiendo obtenido unanimidad clicho
doctor, lu Üorte lo declaró 1~->galmente elec·
to M>lgi3trado plincipal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, correspond.iente a la primera terna, en la Sala de
lo Civil, y para el. próx;mo reríodo.
Segunda terna.

Por el señor· dccto1· Julio L. Martínez,
ocho votos.
Habiendo obtenido unanimidad dicho
doctor, la Cor·te lo dPclaró lf'g,¡,Jm~nte elec~
to MagistJ·ndo principal dHl Tribunal Superior del Di;;trito J uJicial de Cnli, corres'pondiente a la sPguoda terna de la Sala de
lo Civil y para P.! próximo período.
Tercera. terna,

Por el señor doctor G 1nzalo H. Mart(nez, cuatro votos.
Por el señ •r doctor Alberto HC)Iguín
Lloreda, do3 votos.
Por elseñoa· doctor Aníbal Merll Caiced.o,
d.os votos.
No h<ibiendo obteniJo lu msyoría reqneriJ"l ningono de los c~n !idatos expreslldos,
se !JI'ocedió llsortenr entre los do~ que obtuvieron igual número de vott s, el que debía
entrar en la contracción con el doctor Gonzalo H. Martinez, que había obt!:'nido cuatro
votos. l<~sactiladog los uombrel3 de lus docto.
res Alberto Holg•rín Voreda y Aníbal
. Mera Caicedo, la suerte d!:'~ign6 1d primero.
En consecuencia se éontn.j•l la votaei6rt
a los ductores Martíoez y Holguin Lloreda,
y entonces se uhtuvo el signieutH resultado:
Por el señ·>r J(Jctvr Gouzalo H. M:~trtínl'z,
'Sei"' votos.
1
Pvr el sefwr doctor Alberto Holgu(n
1 Lloreda, dos voto!".
Habiendo ohteni lo mayorítt absoluta el
1 SE>ñor do'.·tor G110z do H. MartínPZ, la Corte
lo declaró lPgalrn~nte electo Ivl»gistJ·ado
[ principal del Triburral Superior del Distdto Judicial de Cflii, C0 1 '1'rlpoudi~~ote a la
tercera terna de la S&la dtJ lo Uivil y para
el próximo períod(l.
Primera. terna.

ACTA
DE LA SESióN E:Xl'tl.AORDINARIA DEL DÍ.\.
A8RIL DE 19~3

7

DE

(Vicepresidencia. del señor Magistrado doctor Ro&a.les).
·

El señor Vicepresidente. abrió la sesi6o·
a la-, tres de la tarde, con asistencia de los
~"'ñor·p~ M11gistmdos doctores Arango Dio.
ui,-io, ~\rang•) Ju~é Miguel, LtlZlr;Jo.For-

Pur el Stñ•Jr doctor Franci!3co A. Mag:1·
ncho votoF'.
Habien.lo obtenido · uonnimi1lad dicho
doctor, In Corte lo tlt·cltrú lPgalmente elec·
to \litgist¡:ado prineipal del T•ihanal Superior del Distrito .j' udieial de Cali 1 corres.
p00 liPnte rt. Ja rritnera tCr!lll d<1 la t)¡:¡)e, de
!o Criminal y par~t al próximo períolo,
Ü~'~,

e

Segunda terna.

Pur el señor doctor Samuel Copet~, och0
votos.
"
·Habiendo obtenido unanimidad dicho
doctor Copete, la Curte lo declaró legalmente
electo M11gistrado JJrincipal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de C11li, de
la S~tla de lo Criminal, correspondiente a la
segunda terna y para el próximo período.
Tercera terna,

Por el señor doctor Enrique Cucalón, cin·
co votos. Por el señor doctor Alberto Paláu, tres
votos.
Habiendo obtenido m11yoría obsoluta el
señor doctor Enrique Cucalón, la Corte lo
declaró leg11lmente el~cto Magistrado prin;
cipal del Tribunal Superior deT Distrito
Judicial de Cali, en la Rala de lo Criminal,
correspondiente a Ja tercera ternll. y para
el próximo pelÍodo.
S"plentes.
SALA DE LO CIVIL

Primera terna.

0

Por el señor doctor Joaquín Navia C.,
ocho votos.
· '
Habiendo obtenido unanimida(1 dieho
doctor, la Corte lo declaró legalmente electo suplente de los M11gistrac!os del Tribu·
na! Superior del Distrito Judicial de Cati,
s~Ja de lo Civil, correspondiente a la pri·
mera terna y para el próximo período.
Segunda terna.

Por el St-ñúr doctor L:1urentino QJintana, ocho votos.
H .Liendo obtenido unanimidad dicho
doctor, la Corte lo declaró legalmente
elf:'cto su pi ente de los M11gistrados del Tri·
bunal Superior del Distlito Judicial de
Cali, Sala de lo Civil,. correspondiente a la
segunda terna y para el próximo período.
Tercera terna.

Por el señor doctor J Oéé María Becerra
Cabal, ocho votos.
Habiendo obtenido -unanimidad dicho
doctor, la Corte Jo declaró legalmente electo suplente de los M·agistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali;
Sala de lo Civil, correspondiente a la tercera t_erna y para el próximo período.

Propuso aquí el señor M11gistrado doctor to suplente de los Magistrados del Tribu·
Rodrígutz Diago lo siguiente, que fue nal Superior del Distrito Judicial de Ba.
aprobado:
rranquilla, correspondiente a la tercera
"El orden qe los suplentes de los M.qgis- terna y para el próximo p• r:odo.
Propuso aquí el señor M11gistrado doctor
trados del Tribunal Superior del Distrito
Rodríguez
Diago lo sigui en te, que fue a pro·
Judicial de Cali, será el Riguien te:
bado:
·
SALA DE LO CIVIL
"El orden de los supl'entes de los Magis"
''Por la mayoría:
_.
trad-os
del Tdbunal Superior del Distrito
0
"1. Doctor Joaquín Navia C.
Judicial
de B:trranquilla, quedará así;
''2.o Doctor Laurentino Quin tan a,
''Por la mAyoríA:
"Unico de la minoría:
"1. 0 Doctor José María B'anco Núñez.
''Doctor José Mada Becerra Cabal."
"2. 0 Doctor Scbastián de la Rosa.
SALA DE LO CRiliiiNAL
'·U nico de la minorí11:
"Por la mayoría:
"Doctor Francisco de P. Sánchez.''
"1 ° Doctor Carlos E. Cifuen tes.
A las cinco y media de la tarde .se levantó
"2. 0 Doctor Ernesto Zulu11ga.
]a St'Sión.
uu nico de la minoría:
·
1!] Vicepresidente, Lrr1s F. RnsALEs-El
"Doctor Publo Herrera."
Oficial M11yor, Román Baño.g.
TRIBUNAL DE BARRANQUIILA

Trajéronse a la vista las ternas en viadas
por la Asamblea Departamental del Atlán· ·
tico, y recogidos los v-otos_ de los señores M:a·
gistrados, se obtuvo el siguiente resultado:
Principales.

ACTA
DE LA. SESH)N EXTRA.OR.DINAR~A DEL DÍA. 10 DE
ABRIL DE 192J

(Presidel).cia del señor Magistrado doctor Pulido R.),

El señor Presidente abrió la sesión a las
-tres de la tard~, con asistencia de los seño·
Por el señor doctor Diógenrs Baca Go- res Magistrados doctores Arango Dionisia,
Atango J oEé Miguel, Luzardo Fortoul.
mez, siete votos.
Por el señor doctor Nicanor Manotas, un 1\:féndez, Nannetti, Rodríguez Diago, Ro·.
voto.
r:.
d.-íguez P. y Rosales.
Habiendo obtenido mayoría absoluta el
Actuó el suscrito Ofi<;ial Mayor.
señor doctor Diógenes B:1ca Gómez, la CorSe leyó y aprobó el acta de la se5ión ex·
te lo declaró legalmente electo Magistrado traordinaria. del dia siete de los corrientes.
principal del Tribunal Superior del Distrito
Se precedió a la e1ección de Magistrados
Judicial de Barranquilla, correspondiente a principales y suplentes de Jos Tribunales
la primera t~rna y para el próximo período, de Tunja, Santa Rosa e !bagué.
Trajéronse a la vista las ter nas res~)ecti·
Segunda terna.
vas
enviadas a la Corte por las Asambleas
Por el señot· doctor Gabriel R. Go[Jzález,
de_Buyacá y Tolima.
DepartamenJales
ocho votos.
Abierta
la
votación,
recogidos los votos de
Habiendo ohteniúo unanimidad dic-ho
los
señores
Magistrados
y hecho el escrutinio
doctor, la Corte lo declaró !Pgalmente elec· r
los
señ·ll·es
doctores Arancorrespondiente,
to Mngistrado principal del Tribunal Supe·
go
JoEé
Miguel
y
Rodríguez
Diago, nomrior del Distrit~ JuJicial de BHranquilla,
brados
escrutadores
para
toda
la sesión,
correspondiente a la segunda terna y para el
c.uenta
del
siguiente
resultado:
dieron
próximo período.
Primera terna.

V

Tercera terna.

Por·el señor doctor Juan A. Donado,
ocho votos.
.
Habiendo obtenido unanimidad dicho
d0ctor, la Corte lo declaró legalmente electo Magistrado principal del Tribunal Supe. SALA DE LO CltDfiN.AL
. rior del Distrito Judicial de Barranquilla,
Primera terna.
correspondiente a la tercera terna y para el
Por el señor doctor Carlos E. Cifuentes, pr6ximp períoclo.
ocho votos.
Suplentes.
Habiendo· obtenido unanimidad dicho
Primera terna.
doctor, la Corte lo declaró legalmente elPc·
Por
el
señor
doctor
Sebastián·de 'la Rosa,
to suplente de los M11gistrados del Tribusiete
votos.·
nal Superior del Distrito Judicial de Cali,
Habiendo obtenido unanimidad dicho
Sala de lo. Criminal, correspondiente a la
doctor,
la Corte lo declaró legalmente elec·
primera terna y para el próximo período.
to
suplente
de los Magistnldos-del Tribunlll
Segunda terna.
Superior
del
Distrito .Judicial de Barran·
Por el sé'ñor doctor .li:mesto Zuluagll,
qui'lla, aorrespondiente a la primera terna
ocho votos.
,
Habiendo obtenido unanimidad dicho y para el próximo período.
Segunda terna.
·doctor, la Corte lo declaró legalmente electo suplente de-los Mt~gistrados del Tribunal
Por el señor doctor Francisco de P. SáoSuperior del Dist1 ito Judicial de Cali, Sala chez, siete votos. .
de lo Criminal, correspondiente a la segunHabiendo .obtenido unanimidad dicho
da ierna y para el ~róximo período.
doctor, la Corte lo declaró legalmente elecTercera terna,
to suplente de los Magistrados del Tribunal
Por el señor doctor Pt~ blo Herr~ra, ocho Superior del Distrito Judicial de Barranvotos.
quilla, correspondient6 a la segunda terna
Habiendo obtenido unanimidad dicho y para el próximo período.
Tercera terna..
doctor, ·Ja Corte lo declaró legalmente elecPor el señor doctor Jo¡¡é María Blanco
to suplente de Jos Magistrados del T1ibunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Núñez, siete votns,
Habiendo obtenido unanimi-dad dicho
de lo Criminal, correspondiente a la tercera
doctor, la Corte Jo declaró legalmeute _elec·
~erna y para el próximo peRiodo.

TRIBUNAL SUPERIOR DE TUNJA

Pn'ncipates.
Primera terna. ·

Por la mayoría:
· P~,~r el doctor Carlos Junco Márquez,
biete votos .
·Por el doctor Juan de Dios Gómez, dos
votos.
_
Habiendo obtenido mayoría absoluta el
señor doctor Carlos Junco Márquez, la
Corte lo declaró legalmente electo Magis·
trado principal del Tribunal Superior. del
Distrito Judicial de Tunja, correspondien- ~e a la priq¡era terna y para el próximo
período.
.
.
.
El sei'ior MBgisb·ado P uhdo R. h1zo con!i·
tar su voto afirmativo por el doctor Juan
de Dios Gómez.
Segunda terna.

Por el señor doctor Juan José Gonzál ez,
seis \'otos.
P0r el señor doctor Pa b!o J. Camacho,
tres votos.
Habiendo obteni.Io mñyoría absoluta el
doctor Juan José González, la Corte !o de·
claró. legalmente elect~ M>~gistrado p.rin...
cipal del Tribunal Snperior del Distrito
Judicial de 'Tunj'l., corresp ,ndiente a la segunda terna y pal'a el próximo período.
Tercera terna.

Por el señor ductor ElaJio J. Gómez,
seis votos,
. Por el señor doctor Rafael Perico Mara
tínez, tres votoso

S(6

He.biendQ. obtenido m~yoría . Rbsoluta .el
doctor Eladio J. Gómfz, la Corte lo declBl·
. ró ]Pgal~ne~te.electo MHgistudo principal<·
del'TI'ibunal Superior del Oi~tritu Judicial
de Tu·nja, correspondiente a la tercer~ ter!'la y para e) plÓ'Ximo periodo.

legalmente electo suplente de-los Magiatrlldos del Tribunal Superior del ·Distrito
Judicial de T11nj~t, correspondiente a la
cuarta terna y para .el próx:imo. peiÍodo.
Por la minoría:·

Cuarta terna.

Por el señor doctor José Miguel Pinto,
ocbo 'lotos.
:En blanco, un vnto.
_
Habiendo obteniJo m11yoría aqsoluta el
SPñor doctor Pinto, la Corte lo declaró le·
galmente electo suplente de los Magistn;,
dos del T•·ibunal Superior del Distrito J u·
dicial de Tunja, con·espondiente a bt pri·
mer·a ternn y para el próximo período.

Por el se lío¡· doc~or Luis J3'tllipe Ríos,
seis votos.
··Por el señ9r doctor Antonio María Suárez, tres votos.
.
Habiendo obtenido mayoría abso)uta el
doctor Luis Fdipe Ríos, la Corte lo declaró legalmente fllecto l\1¡¡gistrarlo prir¡cipal
del Tri!mnal Superior del Distrito Judicial de Tunjq, correspondiente a la cuarta
terna y para el próximo período.
Por la minoris:
Primera terna.

Por el doctor Cados Rivadenei1 a, ocho
voto!".
Por el doctor Anatolio Gómez, un voto.
Habiendo obtenido may<HÍa absoluta el
doctor Carlos Rivadeneira 1 la Corte lo declaró legalmente electo l\1Rgistrado principal del' Tribunal Superior del DistiÍto
Judicial de 'funjR, cont-Bpondiente a la pri ·
mera terna y pRra el próximo período.

Primera terna.

Segunda terna.

Suplerltes.

;I?ot· la mayoría:

Segunda terna.

Por el señor doctor Arquimedes Ramí-rez, ocho votot:.
~u blanco, un voto.
Habiendo obtenido rnilyoría absoluta el l
señ-or doctor Ramlrez, la Corte lo declaró
legalmente electo goplente de los M~:~gis
trado~ del T·ibunal Superior del Distrito
Judicial de Tunj11, correspondiente a la segunda terna y para el próximo período.
Tercera terna.

Por el señor doctor Adriano ·Márquez1
SJeis votos.
Por. el señor uoctor Ramón Cástillo, dos
votos.·
En blanco, un voto.
Habiendo obtenido mAyoría absoluta el
~eñor doctor Márquez, la Corte lo declAró
legeJmente electo ·sapiente de los Magis.
trados del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de TunjR, correspondiente a la tercera terna y para el próximo periodo.

•

SALA DE LO OIVIL

Doctor Eladio J. Gómfz.
Dodor· .Juan Jo~é González.
Doctor Carlos Rivadeneira.
SALA DE r,o CRil\IIN AL
Doctor Luis Felipe Ríos.
Doctor Carlos Junco Márquez.
Doctor Guillermo Neirn Matéufl .
·E! señor Magistrndo doctor Rodríguez
P. propuso lo siguiente, que fue aprobadc~
"El orden de los E-uplt-ures de los M-agia.
trados del TJibunal Superior.. de Tunjs
será el siguiente:

Primer¡¡. terna,

Por el señor· doctor Juan de l.lios Gómez, oc bo votos.
~~n blanco, un voto.
•
II-,biendo obtenido may01h absoluta él
señor doctor Gómez, la Corte lo declaró
legalmente electo suplente de los Magistrados del Tribunal Supel'ior del Distrito
Judicial de Tunj!l, correspondiente a la
primera terna y para el próxirno pe1 iodo.

Tercera. terna.

Por· el señor doctor Francisco Caitelbla~
co R., ocho votos.
En blanco, un voto,
Ihbiendo obtenido mayorÍ<l absol11ta el
Sl:'ñor doctor Castelhlauco, lA Corte lo declaró-legalmente electo Rupleute de lo~ J\h.
gistrados del T• ibnnal Superior del Distrito Judicial de Tunja, co·rresponJiente ·a la
segunda terna y para el- pi·óximo período.
La Corte resolvió que la.s dos Sal11s de que
se compone dicho_ 'l'ribuual de Tunj11, queden constituídas con el siguiente personal:

Segunda terna.

Por el doctor Guillermo N eira Matéus,
cinco votoP,
_
Por el doctor Gabriel V enPgas, tres voto~.
Por el doctor José Rubén l~ojas, un \'Oto.
Habiendo obtenido mayoría ab9oluta el
doctor Guillermo Neira Matéus, la Uorte
lo declRró legalmente electo Magistr!tdo
. principal del Tribunal Superior del Distrito
J odicial de Tu nja, correspondiente a. la se·
gunda terna y para el próximo período.

''SALA DE LO CHIL

''Por la mayoría:
"1. 0 Doctor Juan de Dios Górnez.
''2. 0 Doctor Adriano Márq•¡ez ..
''Unicode la minoría:· •
"Doctor José Miguel Pinto.
"BALA DR LO CRU!INAL

"M»yoría:
"19 Doctor At·quimedea Rarriírf.:r.;
''29 Doctor J oaqoín Bu\trag•'·

''Unico de la minorfa: .
"D0ctor Francisco _Castelblanco R."
TRIBUNAL SUPERIOR DRL 'DISTRITO JUDICIAl,
DE SANTA ROBA DFJ VITERBO

l\n· la rrwyoría:

P1·inmpalt:s.
Prim~ra

terna.

Por el señor doctor· Antonio María Santos, seis votos.
Por el señor doctor Narciso Torres Me·
léndez, tres votos.
Habiendo oLtenido mayoría ab~oluta
el señor doctor Santos, la Uorte lo declaró
legalmente electo Magistrado principal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Rosa, correspondiente a la primera
terna y para. el próximo período.
.

Segunda terna.

Santa Roam, corJrespondiente mlm segund:r,
terna y pars el próximo periodo.
·
El s~:ñor. MBgistrado doctor Pulido· R .
hizo constar su voto afirmativo por el doctor Rafael María Guti0rrez ..

.

Pur e\:señor doctor A lcibíades Rincón,
siete votos.
Cuat·ta terna.
Por el señor doc.tor R:!fael María Gutié·
Pot• el oeñor doctor Joaquín Buitrago, rrez, dos votos.
lhbientlo obtenido mayoría absoluta el
ocho votos.
En btanco, un voto.
señor doctor Rincón, la Corte lo declaró
Habiendo obteniflo mayor Í& absoluta ~~ !egeJmente electó Magistr~dQ p1·iucipml del
señor· doctor JBuitrago, h Oorte lo decllllri) ·~Tribunal Superior del Distrit{). Ju.dicial de

Por el señor doctor Antonio María Vat'•
gas, cinco votos.
Por el señor doctor Belarmino Pérez
León, tres votos.
Por el señor docl0r Belurmino !Pérez
Rincón, un voto.
H'tbiendo obtenido mayoría absolata 'Ol
señor doctor Varga;;~, la Corte lo declaró
lPgalmente electo M»gi,.trado prin-cipal del
TribunAl Superior del Distrito J udiciB~l -de
Santa Rosa, correspondiente a l~t tercera
terna y para el próximo período.
Cuarta terna,

Por la minoiÍ11:
Por el señor doetor Arturo Ojed11, siete
votos.
Pot: el señor doctor Tmw Ft~j~rdo, dos
votos.
Habiendo obteniuo mayoría ab3olnta el
señúr doctor Arturo Ojeda, la Corte lo de.
claró legalmente electtl Magistrado principal del 'fribun&l Soperiot· del Distrito J u- ·
· dicial de Sllnta Rosa, correspondiente a la
cuar~ta terna y para el próximo r eriodo.
Suplentes.
Por la mnyorín:
Primera terna.

Por el señor doctor· Ezequiel Segura,
ocho votos.
En blanco, un voto.
Ihbiendo obtenillo mayoría ab;~olata el
señol' Qoctor St'gura, la Curte lo declaró
legalmente el.ento supJP.nte de loa .Magís.
trados del Tnbuurtl Superior del Distrito
Jodici.al de Santa Rosa, correspondiente a
. ltn primera tern11 y para el próximo periodo.
·
Segunda terna.

Por el señor doctor J Ol ge 'l'adeo r. .ozi\
no, ocho votos.
ji~n blanco, un ~oto. ·
Hahiendo obten!Jo mayoría abaolntn el
señor doctor Loz<~no, la Corte Io declaró
legalmente; electo suplente de los I:fagt'at-rr,..
d?s. del Tnbunal Superior del Di€ltrito Jtlchctal de Santa Ror;a, corresp0::1diente e b
segunda terna y para el próximo periodo,
Q

Tercera terna.

Por el señor doctor Canta:ic[o ·Ft>t'Oáfil•
dez, ocho votos.
En blaoco, un voto.
H>tbiendo obte·nido mayoría absoluta el
señor doctor Fernáodez, la Corte lo decJa¡·ó
lCi'gfl>lment.e electo suplente de los MaCI'istrao
d?~ del Tribunal Su periot' del Diatri~o J nchcud de Santa H.oss, conespondiente a ]~!
tercera terna y para el pr0xirno per!oJo.
Por la minorÍA;
Cuarta terna.

Por ol S(>ñor doctor Pedro A. Gómez N
ocho voto¡;¡,
_
.,
En blanco, un voto.
Ha hiendo obtenido ma_yorítt absoluta el
s~:ñol' doctor Gómez, la Cq.rte lo declaró
l~gamente e1t>cto ~'>uplente de los Msg-istrm•
dos del 'l'ribunal Soperi.,r del Distrito Ju. dicial de Santa Rosa, correspondiente a lm.
cuarte. terna y para el próximo período.
P_ropuso lllquí. el_señor MRgistrado doctor
Puhdo R. lo 8Jgutentf', que fue aprobado:
''El o!i'den tl_e loo suplentes de ]Q¡¡ Magig¡.
trad_o~ del Tnbunsl Superior cle! Diatrioo
J_udlclal de S&ntw R':>sa seré el aigoien ~e ~

o

3'77
.·" ,&1-~yorí.a:
_
·"l..., ·noctcn· Ezequiel Seg~ua.
''2." 'DJctor Jorge Tadeo Lozano.
''3. o ':Doctor Canta licio Fer.nández. ·
"Unico de la minoría:
"Doctor Pedro A. Gómez N."

H~tbiendo

(tbtenido mftyori~ .absolu-ta..ál .,
· sefior doctor Bunilla S., 11) Corte ]o declaró .
legahn.ente electo lSU·plente de los M'11gistrados del Tribunal Sn.perí:or del Distrito J-u. ·.
dicial .ie Ibagué, correspondiente a la terce·
ra terna y para el próximo periodo.
,,
Cuarta terna.

TRIRUNAJJ S·UP.ERIOR ·DEL'-DIS'rRI'l'O . JITDICIAL

--- ·

VE ll3AG U É

P1· incipales.

Por d .señor do.ct.or Lisa.ndro E.
jal. nueve votos.

Cana~

Tercera. terna •

Por el doctor Jenaro Moñoz 0., nue·v.e
·vo:tos. ·
/ Habiendo· obteniJo. unanimidad d.icho
doctor, la .Corte lo dedaró legalmente electo.
Magistrado principal del Tribunal Saperior del Distri-to Judicial ·de Pnpayán, l'O·
· rr,espondiente .a ··la tercera teru.a y para .t:l
próximo período.

Habi~ndo obteoido unanimidad di<:h~
Cuarta terna.
doctor, la Corte lo declaró legalmente el~c-.
Por el eeñor doctor Efraím de 'J. N avía
Por :el ·St-ño!: doctor J o~é A. Caicf'do, cin. · to suplente de los Magistrados del Tribunal Superior del DitStrito Judicial de Iba-: nueve voto¡;..
co v'otos.
·
. te a 1a cuarta terna y
Habieorio obtenido unanimidad dicho
Pór el señor doctor I~aías Lüzano, ;cuagué, corres pon d 1en
para el próximo período.
,.
, doctor, la Corte lo declaró leR'dmente electro votos.
Propnso
aquí
el
señol'
Magistrado·
doctor
to Magistrado· principal .del 'lribunal Sope·
H~.biendo obtenido mayoríR absoluta el
Pulido
R
lo
siguiente,
flUe
fue
aprobado:
rior del Distrito J udi~ial de Popayáu, coseñor doctor Caicedo, la Corte lo decla-..6
.rrespoodiente
a la cu!lrta terna y para el·
]Pgalment.e electo Magistrado principal d&l
·"El orden de los euplentes'do los MHgis- próximo período.
'l'ribunfll Superior del Distrito· Judicial de trados del 'fribunal Superior del Distrito
lbngn?, corre~pondiente a la primera ter- Judicial de !bagué queJará así:
Qt1inta terna..
na y pun el próximo período.
'' Por Ja mayoría:
Por la minoría:
Segumla terna.
''1. Doctor Telésforo Jimén~ez.
f'or el s~.ñor doctor F!'ancisco E. Diago,
Por él señOI' doctor Félix M. Reina,:nue"2. 0 ~Doctor Dionisio Hoyos.
nueve
votos.
ve votos.
"3. 0 ·Doctor Emiliano Bonilla S.
Habiendo obtenido unanimidad dicho
~hbieodo ·obtenido unanimidad dicho
"U nico de la minoría:
doctor, la CorttJ lo declaró legalmente elecdoctor, la Corte In declaró lt>g'llmente elec·
"Doctor Lisandro K Carvajal.''
to Magistrndo principal del Tribttnal Su pe·
to Magi¡;trado principal del Tribunal SuA las cinco y media de la tarde se le.. rior del Distrito Judicial de Popayáo, co- :
perior ti el Distrito J udi.t·ial de lbagué, co- vantó la sesión.
rrespondiente a la quinta terna y para el
rrespondiente a fa st>gunda terna y para el
próximo perío.do.
próximo período.
El Presicle.nte, MARCELIANO PuLIDO R.
Sexta terna.
E.l Oficitd Mayor, Rúrnán Baños.
Tercera terna.,
Por el senor ductor Francisco 'f¡¡fur,
Por el señor doctor Germán Ferriántlez,
nueve votos~
nu~ve v"tos.
.
ACTA
Habiendo obtenido unanimida(l dicho
HabiendJ obtenido unaniruidaJ dicho,
do~tor, la Corte lo declaró legalme.ote elec· , DE LA. SESIÓN EX'fRAORDJNARTA DEL D1A 11 DE
doctor,
11!. Corte Jo declaró leg11lmente elecABRIL DE 1923
.
to M11gistra<lo principal del 'fribunal Su·
to Magistrado principal del Tribunal Superior del Distrito JudiCial de_lbagué, co- (Presiuencia. del señor Magistrado doctor Pulido R.). perior del Distrito Judicial de Popa yán,
rrespondiente a la tercera terna y para elEl señor Presidente abrió la sesión a las correspondiente a la sexta terna y para el
próximo período.
tres de la tarde con asistencia de los seño- próximo período.
res Magistrado~ doctores A rango Diooisio,
En consecuencia continuó la elección de
Cuarta terna~
'
M'
¡
Luzar·do
Fortoul,
suplentes
de los :Magistrados del Tribunal
l\Jr d señor· doetor Jorge hiart€',-ocho A rango J ose
Jgue '
S
. d 1 D' t . J d' . 1 d p
á
.Méndez,
Nannetti,
RodJÍ
CYtH~z
D.,
Uodríuper10r
e iS nto u tcra e opay n,
votos.
0
as1:
Por el señor doctot' Germán Alvarado, · guez P. y Rosales.
>
Primera terna,
un voto.
Actuó el suscrito Oficial Mlayor.
.
Habien~lo obteni1lo mayoría absoluta el
Se Jéyó y aprobó_ el act~ de ·la se.si~n ex· . Por la mayoría:
señor doctor lriHrtf', la Corte lo declaró traordinaria del día diez de a_bril corne[¡~e. 1 Por el doctor José Dolores Ramos, ocho
legalmente- electo ~hgistra•lo principal del
Siguió la elección de ~~gu~trados, ·Pr!n· votos.
.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de cipale.s y suplentAs, del Tnbunal Su.pertqr j Por el doetor Ernesto Salazar un voto.
!bagué,· ·correspondiente al!!. cuarta. terna: del Distrito J udioial de. Popay4o.
1 · Habiendo obtenido. mflyoda absoluta el
y para el próximo período.
Tr»jéronse a la vista l_as ternas respecti- doctor José Dolores Hamos, la Oorte lo
~·as enviadas por el Pres1dente de la A9Itffi· declaró legal-mente. electo suplente de .los
8a.plentes.
blea Departamental del Canea ..
Magistradüs del Tribunal Superior del DisPrimera terna.
Abierta la votació·n, recogidos -Jos votos trito Judicial de Popayáo, conespondiente
Por elí!eütir docto¡· Telésforo Jimént>z; de los señores Magistrados y .hecho e1 e~· a la primera terna y parR el próximo penueve votos, ·
crutinio correspondiente; se obtuvo el SI- ríodo.
·
Httbitmdo ohtenido pnanimidad dicho guiente resultado, que publicaron ·lo~ s~ñ?· ·
Segunda terna.
doctor Jimóat'Z 1 la Corte lo declaró lPgal •. res Magistrados doctores Aran·go DioDISIO
Por' el. doctor JiJudoxio Constaín, siete
m~nte electo suplente de los Magigtrados y Rosales, ilombrado-s escrutadores para
votot<.
del Tribunal Su perioo· del Distrito Judicial toda la Se,<,ÍÓn.
'
Por el doctor Virgilio Jaramillo, un voto.·
de !bagué, eorrespondi-ente a la primen>.
Principales.
En blancp, nn voto.
.
terna y p&;ra el prñximo período.
Primera terna.
Habiendo obtenido mayorfa absoluta el
Segunda terna.
Por la'"mnyoría: .
doctor Eudoxio Constaín; la Corte lo .declllPor el señor doctor Dioníaio H6yo!!!, ocho
Por el!señor dot:tor José Domingo Rojas· ró legalmente electo suplente de loa Mavoto@.
A., nueve votos.
gistt·ad(s ..d.el Tribunal Superior del Distri~ ·
Por el señor doctor David Rincón Boni.
Habiendo obtenido unanimidad d.icho to Judicial de Popayán, correspondiente a
lla, un voto.
doctor, la Corte lo declaró legalmente electo . la segunda terna y pa~a el próximo período.
Habiendo obtenido mayoría absoluta el Thbgi•tmdo principal del Tribunal Supe·
Tercera terna..
señor .doctO!' Hoyos, lA Corte lo declaró : rior del ru~trito Judicial de Popayán, CO·
legahnente electo !;U plente de los MBgistra· rrespondiente a la prir_nera terna y pttra. el·
Por el doctor Francisco Angulo,· cu&tro
cloa del Tribunal Superior del Distrito Ju- próximo período..
Yo tos.
dicial de !bagué, correspondiente a la se- ·
Segunda terna.·
Por el doctor Enrique Castellanos, cuagunda terca y para el próximo pedodo.
tro
votos.
Por el doctor José Sera fin Ca_stro, nÍleYe
Tercer.a terna,
En
blanco, un voto.
woto!:l.
Como
niogano de los c.andidatos exprePor el señor doctor Emiliano Bonilla~S.,
Habiendo obtenido unanimidad . d-icho
sados
obtuvo
la mayoría requerida, s.e conseis votoo.
·
doctor, la Corte lo declaró legalmente electo
· Por el señor doctor Jesús Gallego S~la- .· Magistrado principal del 'fribQnal Su.pe· trajo la vot$ción a dichoe doctores, y enton·
·
zar, doll voto0. ·
rñor del Distrito Judicial de Popayán, CO· ces se obtuvo este re¡:¡u]tiH~o:
Por
el
~octor
Enrhue
Castellmnos~
.cinco
P.oll' ·ei ooñor doctor Luciano Estrads, rrespondiente R la segunda terna y para el
votos.
u 11r- v-oto.
próximo período. ·
Primera. terna:.

0

·¡

r-

'"
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Por' e) doctor Fl'ancisco . Angulo,. tres
,
votos.
En blanco, un voto.
Habiendo ob'enirln may,)ria absoluta el
doctor EGriquej Castellanos, la Corte lo
declllrÓ h•galment~ decto suplente de l:ts
· .MAgistrados del TribunRI ,Superior del_ Dlatri to Judicial de Porrayán, correspond 1en te
a la tercera terna y para el próximo período.

A las. cinco y me-lia de la tarde se
vantó la sesión.

declaró .lefl:almente -el<:lcto Magisti.'ad_o
. principal del Tribun&l Superior del .Distr!to J odicial de R.lgotá, de la Sa,la de lo Ola
. El Presidente MARCELIANO PuLIDO R. vil, corre;;¡pondieute a la cuarta terLla y para
El Oficial Mayor, Román Bañt.Js.
el próximo período.
Quinta terna.,

ACTA
DR LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA. 12 DE ABRIL
D.l!l

Cuarta terna.

Por el doctor Francisco LópE>z Falla,
ocho voto!l.
En blanco, un \'ot.o.
Habiendo obteni.lo mayoría absoluta el
doctor Francisco López Falla, la Corte lo
declaró legalmente electo supl~nte de l?s
Magi~trados del Tribunal Supenor de! D1s
trito Judicial de Popayán, corresponlhente
a la cuarta terna y para el próximo período.

le-~lo

1923

-

(Presidencia del señor MagistJ::ado doctor Pulido R.).

Por el. doctor Gabriel Abadía, ocho
votos.
Por el doctor Jorge Gunzá'ez García, un
voto.
Habiendo .obtenido mayo!Ía absoluta el
doctor Gabriel Abadía, la. Uorte lo d~cla
ró leglllmente electo Magistra·lo prioc1 pal
del Tribunal Superior riel Distrito J udicíal
de B •gotá, correspondiente a la quinta terna de la Sala de lo Civil y para el próximo período.

El !leñor Presidente abrió la sesión a las
tres de la tarde, con asistencia de los señores Magistrados doctores Arango Dionisia,
Arangn José Miguel, Luzardo Furt.ouJ, Mén·
dez, N ~nnetti, R·Jdríguez Diago, Rodríguez
P. y R<Jsales.
.
Sexta terna.
Actuó el suscrito Oficial 1\'l:lyor.
Se leyó y aprobó el acta de la sesión exPor el doctor Miguel Arteag", ocho
traordinaria
del día anterior.
Quinta terna.
VJtOS,
Se procedió a la elección de MAgistraPor el doctot· Gustavo Hernández R., un
Por l:l minoríf:
dos,
principales y suplentes,de los Tribona- voto.
Por el doctor Primitivo Fernández, ocho
les Superiores de Distrito Judicial de B ,.
Habiendo obt..mido mayoría absoluta el
votos ..
gotá.
y
Neiva.
doctor Miguel A rteaga, la· Corte lo declat·ó .
En blanco, un voto.
Trajéronse a, la vista las ternas respec- l"'g'llmen te electo M~tgistrado principal del
Habiendo obteni,Jo mayoría absoluta el
doctor Primitivo Feroández, la Corte lo tivas enviadas a la Corte por hs Asam- 'fdbunal Superior del Distrito J udieinl de
declaró legalment~ electo !mpl_ente de l_os bleas Departamentales de Cundinamarca y Bqg0tá, correspondiente a la sexta ter·na de
la t;ala de lo Civil y pua el pr6ximo
Magis_trados del Tnbunal Supenor del_ D1s· Huila.
Abierta la votación, recogidos los votos per·íodo.
trito Judicial de. Popayáo, correspondiente.
Séptima terna.
a la quinta terna y para el próximo periodo. de Jos señores M11gistrados y hecho el escrutinio correspondiente, los señores doctoPor el doctor GuRtavo G1itáo, fleis votos.
Sexta terna. ·
res Arango José Miguel y R:)drlg1.1ez Dia·
Por el doctor Luis Eduardo Gal'hamá,
Por el doctor Eugenio Campo 8Hria, go, nombrados escrutadores para toda la
votos.
tres
cinco votos. .
sesión, dieron cneota del siguiente resulHabiendo
obtenido mayoda absoluta el
Por .el doctor Enrique Grijalba, tres tado:
·
do:Jtor
Gustavo
Gaitán, la Curte lo d~>cl~tr•ó
votos.
TRIBUNAL SUPERIOI~ Dll: BOGOTÁ
legalmente
electo
M~~gi"~trAdo pri nr·í p»l dP-l
En blanco, un voto.
BALA DE LO CIVIL
Tribunal
Superior
del Distrito Judicial dfl
Habiendo obteniJo m11yoría absoluta el
B •gotá, C'>rresponrliente a la ;épt;ma tnrna
doctor Eugenio Campo Sarria, la Corte lo
Pdncipalts:
de la S~:tla de Jo Civil y para el próximo
declaró lt>galmente electo suplente de los
Primera terna.
período.
Magistrados del Tribunal Superior del_Dis'h'up(enü.s. ·
trito Judicial de Pvp11yán, conespond1ente
Por el señor doct.or Heliodoro Castro,
a la sexta terna y para el próximo período. seis votos.
SALA DE LO CIVIL
Acto seguido el señor 1\I>~gistrado doctor
Por el señor doctor Manuel José Barón,
Primera te>na.
Luzudo Fortoul seutó la siguiente propo- tres votos.
·
sicióo, que fue aprobada:
H.ibiendo obtenido mayoría absoluta el
Por el doctor R~ftel Raiz Manrique,
"Las dos S11las del Tribunal Soperior sE'ñor doctor Heliodoro Castro, la Corte lo nueve votos.
del Distrito J u'iicial de Pop11yáu qnedar.án declaró leglilmente electo Magistrado prinHabiendo obtenido unanimidad dicho
cipal del Tribunal Superior del Distrito doctor, la Corte lo declaró ltglilmente elecconstituíJas asf:
Judicial de Bogotá, correspondiente a la to suplente de los Mllgistrados del Tribu'' SAI,A DE LO CIVIL
primera terna de la Sala de lo Civil y para nal Superior del Distrito J ud ieial de Bo''Principales:
el próximo período.
gotá, de la Eiala de lo Oi vil, correspondiente
"Doctor Efraím de J. Navia.
Segunda. terna.
a la primera terna y para el próximo pe"Doctor-Jenaro Muñ·,·z O.
ríodo.
Po~ el señor Qoctor Ignacio B~:trberi, sie''Doctor Francisco E. Diago.
Segunda terna.
te votos.
r¡ SALA DE LO CRIMINAL
Por el señ•Jr doctor Manuel :h..,, Pavón,
Por el doctor Alberto Abello Palacio 7
do.s votos.
nueve votoll ..
"Principales:
Habiendo obtenido mayoría absoluta el
Habiendo obtenido unanimidad dicho
"J)octor José Domingo Rojas A.
doctor Igoacio B:uberi, la Corte lo decla- doctor, la Corte lo declaró legalmente
"Doctor José Seraflll Castro.
ró h•galmente electo M~gistrado principal electo suplente de los Mllgistrados del Tri· ·
"Doctor Germán Fernández."
En seguida el señor Magistrado doctor del Tribunal Superior del Distrito Judicial bnnal Superior del Distrito Judicial de
Nannetti p10puso lo siguiente, que fue de Bogotá, correspondiente a la segunda B•gotá, de la Sala de lo Civil, corresponterna de la Sala de lo Civil y para el próxi· diente a la segu1Úla terua y para el pr6ximo
aprobado:
mo pei'Íod~.
período.
·
"El orden de los surlentes de los MaTercera terna.
Tercera terna.
gistrados del Tribunal Superior del. Distri-·
Por el doctor Liborio Escallón, nueve
·Por el doctor Luciano Estrad11, nueve
to Judicial de Popayán será el siguiente:
votos.
votos.
'' ~ALA DE LO CIVIL
Habiendo obtenido .unanimidad dicho
Habiendo obtenido unanimidad dicho
doctor, la Corte .lo declaró l~galmente elec.
''Pot· la mayorí11: ,
la Corte lo declaró legalmente electo
doctor,
to M11gistrado del T1ibunal Sup:erior del
''1. 0 Doctor Franciseo Lóp.-z Falla:
suplente
de los MRgistrados del Tribunal
Distrito Judicial de B •gotá, de la Stla de
"2. 0 Doctor José Dvlores Ramo@.
Superior
del Distrito Judicial de Bogütá,
lo Civil, correspondiente a la tercera terna
"Unico de la minorí11:
de
la
Sila
de lo Civil, correspondiente tt la
y para el próxüno período.
''Doctor Primitivo Fernández. ·
tercera terna y para el próximo período.
"SALA DE LC CRIMINAL

''Por lA msyorÍR:
.
"1 o Doctor Eudoxio Constaín.
"2QDoctor Enrique Castellanos.
''U nico de la minoría:
"Doctor Eugenio Oampo .Sarria."

.

Cuarta. terna.

Por el doctor Manuel J. Ramírez Beltrán7 seis votos.
Por al doctor Aristides Duque Ramírez, tres votos.
Habiendo obtenido mayoría absoluta el
doctor Manuel J. Ramírez Bt~ltrá·n, la. Corte

Cuarta terna..

Por el doctor Pablo Gregario Alfonso,
nueve votos.
Habiendo obtenido unanimidad dicho
doctor, la Corte lo declató legalmente eleco
to suplente de los Magistrados del Tribu-
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· lllal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de la Salarle lo Civil, correspondiente
a la enarta terna y para el próximo período.
Quinta terna.

Por el doctor E luardo Rodríguez, seis
votos.
Por el doctor G11stavo Otero, tres votos:.
, Habiendo obtenido mnyoría abwluta el
doctor Ednardo R)<híguPz, la Corte lo d~
clar6 lrgahnente electo suplente de los
Magistrados del Tribunal Superior del Distrito J udiciRl de Bogotá, de la ~ala de lo
Civil, corresponrliente a la q 11inta. terna y
rara el próximo pe!Íodo.
Sexta terna.

Por el doctor Belisal'io Gómez, nueve
votos.
Habiendo obtenido un11nimiJad dich•)
doctor, la Corte lo declaró l~galmentA elec•
to suplente' de los Magistrados del Tribuna] Superior del Distrito Judicinl deBogotá, de la S da de lo Civil, correspondiente
a la sexta terna y para el próximo período.
Séptima terna.

Pur el d~ctor Antonio José Prieto, nueve votos,
Habiendo obtenido unanimidad dicho
doctor; In Corte lo declnrólegalruent.e electo
suplente de los Magi,tra1los del Tribun11l
Superior del Distrito J ndicial de B11g,)tá,
de l11 Sala de lo Civil, correspondiente a
la séptima terna y para el próximo ~>e
rfodo.
Propuso aquí el señor Magistr11do doctor
J o'lé Miguel A rango lo siguiente, qutJ fa e
r.

1.-

aprob~do:

"El orden de Ios suplentes de los Magistrados del Tribunal Superi:>r del Di3trito
Judicial de Bogotá, de la Sala de lo Civil,
será el sigaien te:
"Pot· la m11yoría:
"1.~ Doctt)r R1fttel R11Íz ManriquP.
'·2~ 0 -Doctor Pablo Gregario Alfunso.
''3. 0 . Doct<.lr Ln~iano E:,;trarla.
'4. 0 'Doctor Alberto A bello Palacio.
'',5. Doc_tor E luarJo Ruddguez.
''Por la minnrí11:
~'·L Doctor Bc:lisario G,)mPz.
''2. 0 Doctor Antonio José Prieto.
0

0

SALA

DI~

LO CRH.:llNAL

P1·inoipalt8.
Primera terna.

Por el doctor Ignacio R. .Piñeros; nueve
votos:
Habiendo obtenido nnanimida•l dil'ho
doctor, Ja·Corte lo ueclar6 legalmente "decto Magistrllflo principAl del T1 ihnnal S;tperior Jel Distrito JudiciAl de B"gotá, de
la SJia de lo Criminal, correspondiente a la
p!imera, tema y par·a el próximo período.
Segunda terna.

Por el doct.or Nepomuceno Berna! Méndez, siete votos.
P•JI' el docto•· .E-tanislllo P~trdo, un voto·.
Habier.do obtenido mayoría ahsnluta el
doctor NepomurPno Bern11l Ménd~-'z, la
Corte l0 decl11ró legalmente e!t'cto Mllgi:;trado del Tribunal SilfWJÍor del Distrito
Judicial de B"gntá, de ln Sal.11 de lo Crimi
nal,. COJ're~pontJientP. a la srgundfl terna y
para el próximo período.
En est11 elección t-l señor Magi~trado doc·
tor.Méndl'z no tomó ·parte, pues dunwte
~lla se ausentó
del recinto
de la sesión.
.
>

El señor Mqgistrado doctor Pulido R.
manifestó aquí que r:o h~bía votado por el
doctor Berna!, por las razones que expresó
y que no se insertan por exigencia ·del
señor'Magistrado doctor José Miguel At·ango, a la cual accedió el Mqgistrado doctor
Pulido R.
Tercera terna.

Por el señ ;r doctor José Arturo A'l·
dnuJe, nueve votos.
Habiendo obtenido nnanimhlad dicltu
doctor, J.a Corte lo declaró lPgalmente electo M11gistr11do principal del Tribunal Su .
perior del Distrito Judicial de B ..gotá, de
la Sala de la Criminal, corrrspondi~:~nte.a la·
tercera terna y para el próximo período.
Cuarta terna. ·

"2. 0 Doctor Ignacio González.
''3. 0 Doctor Luis Francisco García.
'·Unico de la minorÍit:
"Doctor Miguel Aldana."
TRIBU N AI, SUPERII)R DEL DISTRITO JUDICIAL
DE NEIVA

P1·incipaTe8.
Primera terna..

Por el doctor Carlt s Bedoya Ct~ji»o,
sitJte votc,s.
Por el doctor Sinforoso Q,liroga, dos
vot.os.
Habiendo obtenido m'lyoría absolut11 el
señor doctor Carlos BcJdoya C11ji11o, la Corte lo declaró lt>g'llmente e!ecto Magistrndo
principal del Tribunal Superi,Jr del Dis·
trit_o J aJicial de Neiv~, currespendient~ a
la ~primera · tei'Oa y pnra el próximo período.

Pur el doetor Hemigio González, nuflve
votos. ·
Habienclo obteni.lo unanimidad dicho
docto!', la C01 te lo decl11ró )pgalmente elec
Segunda terna.
to -M¡¡gistrado prineip11l del Tribunal Su·
_Por el señ·Jr ductor M:Hco A. Luque,
perior del Distrito Judicial de Bogotá, de
·
ocho
votos ..
la 8a~a de lo CriminRI,. correspondiente a
. Por el señor doctor Alf .. nso · Medína,
la cuarla terna y para t:l próximo periodo.
un voto.
Suplentes.
Habiendo obtenido mRyoría absoluta el
señor doctor Luq u e, la Uorte lv declaró
SALA DE LO CRIMLNAL
1 legalmente electo Mllgi·,tra1.lo princiral d~l
Primera. terna..
Trihonal Superior del Distrito Judicial d11
Por el docto¡· Ignacio Gonzá1ez; nueve ~eiva, correspondiente a la spg 1nda tt:lrna
votns.
y para el próximo perít)do.
Htbiend•l obtenido unanimidad dicho
Tercera terna..
doctor, la Corte lo rleclaró h"'g~timente ele~
Por el S"ñ•lr doctor Dil'igeues Carrc·r11,
to 511plente de luR Magistrados ddl Tr·ibu· nUPVI;J VOt•\8,
nal S'•periot· del Di;;tr to Judicial de B 'go
Habieorlo obtenitlo un11uimidad dicho
tá, de la Sala de !o Criminal, correspondiente
doctor, la Corte lo declar·ó lP~almente eleca la primera terna y pnra el próximo pe- to Magistrado principal del Tribun11l Supe·
ríodo.
rior del Distrito J urlicisl Je N ~iva, 'corresSegunda. terna.
pondiente
a la t•·rce1·a ter n~t y p:\ra él
Por el doctor 'Luis Frnncisco García,
próximo
pe1
íodn.
nueve votos.
H~:~bieodo obtenido unanimidad di.·ho
Suple>Jtr:s,
do..!tM, la Uurte lo dt:!clar6 ]PgillmentP. elec·
Primera terna.
to s11plente de los I\I11gistr·11dos del Tribu.!Por el señor doctor Rllft~.el L•Jiv'l, nueve
nal Superior del Distrit.uJudicialde B~govot.oF>,
1á, <.te la Sala de lo Cl'imioal, col'l'espondiente
Hibiendo obtenhlo unnnimiJa·l dicho
a la segunda tern!l y para el próximo pe~
doctor,
la Cor e lo declaró legalmente elecríodo.
Tercera terna.
to. suplente de los M>~gistra1lns del Tr·ibuPor el doctor Manuel Alberto A !varado, · nal Superior del Distrito J u iieinl de Neiva,
correspondiente a la primera tana y para
ocho votos.
P~r el doct,)r. Eduardo Sarmiento 1 un el próximo período. ·
vot.o.
Segunda terna..
H11biendo obtenido mRyoría absoluta
Por· el ~t'ñ<.>r doctor Federico Villoria,
el do(~tor Manuel Alberto Alvarado, la nueve votoe.
Corte lo declaró legalmr>nte-electo suplente
H·tbiendo (!btenido un11nimirlad dicho
de los Magistr-ados del Tribunal Superior doctor, !11 Corte lo der~laró l'"'g.alt.Oenti:l eleco
del Distrito J:a,iicial de R1gotá1 de la Sala to snplt>nte ~e),~· Mngistrados del Trihn ..
de lo Cl'iminal, correspendiente a la tercera na! Snperipr del Distrito Judicifll· de Nei'terna y pRra el próximo período; _
'
va, corn·sponrliente a In st>gund!l. terna y
p;1ra
el prñximo pP.ríudo.
Cuarta. terna.
Por el doctor Miguel AldanP, nueve
T.ercéra terna.
votoF.
.
Pvr el señor doctor Tulio Rubi.lno, nueI-hbi,·ndo obteni·lo unanimidad dicho ve vótoi'l.
doctor, la CorLe lo declllló .leg1lmente elec·
H1bieodo obtenidt' un11nimidad dicho
to su.plente de los Magi¡,tnvios del Tribunal doctor, la Corte lo dPclnró legalmente elec~
Superior del Distrito J u·tieial de l~ng.)tá, lo suplente de l<J~ Magiatta Jos del Tribude la S.tla de lo Ctiminal, correspondrente nal Su peri0r del Distrito J udici~tl de Neia la cunJ'tfl. terna y p·ara el próximo pe- vn, correspondiente a la tercera: terna. y
ríodo.
_ pnra el próximo petíodo.
El señor M 11gistrad·o doctor Lnzardo
La Corte acordó que el orden de los suFurfolll rropuS·i aquí lo siguiente, que ftle plentes de los MagistrHdos del Tribunal
arrvb:ldo:
Superior del Distrito J adieial de Neiva,
.;'El or·Jen de lossup1entc-\R de los MP.gis· fuera el ..siglliente:
trados de la Sala de lo Crilllinal del Tr1t
Por la mayo ría:
. hnnnl Sil rPrior dPI, nistrito Judicial de
0
1. Doctor Fe.rlerico Villoría.
0
Bogotá será el siguiente:
·.
2. Doctor Rafael Leiva.
"Por ln mayoría:
U nico de la minilrÍa:
''J.o Doctor .Manoel A. Alvalf'8·lo.
DoCtor Tu lio Ru biano.
~

·.. ·.~
. . . :=::========~=============
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Habiendo obtenido unanimidad diA las cinco y media de la tarde s.e le. eho doctor, la Corte lo declar~ leg.alvant.ó l2 StJsi6n.
El Presid..,ntP.,

MA'RúELIANO PuLID:J

El Oficial mayor, Román Bart.os.

. mente electo suplente de los Magistra·

R. ·d0s del Tribunal Superior del Distrito

. ACTA

Judicial de Pamplona, correspondiente a la primera terna y para el próximo p·eriodo.
Segut'ldai terna..

DE LA SESIÓN lR:l.'l'R AORDINA Rl A DEL DÍ&. 13 DE
ABRIL Dlll

19J3

(Presidencia del señor Magistrado docto( Pulido R.).

Por el señor doctor Luis Vargas
nueve votos.
·Habiendo obtenido unanimidad dicho doctor, la Corte lo declaró legal·
mente electo Ruplente de los Magistrado~ rlel Tribunal Superior del Dis·
trito Judicial de Pamplona, qorrespundiente a ra segunda terna y para el
· próximo período.
Ranjel~

El señor Presidente abrió la sesión a
!as tr·es de lata rde, con asistencia de los
señores Magbtrados 1loctores Arango
Dioni::;io, A rango José Miguel, Lnzardo
Fortoul, Mén1iez, Nannetti, Roddguez
Diago, Rodríguez P. y Rm·ales.
Actuó el suscr\to Oficial Mayor.
-Be leyó y a probó el acta. de la sesi6n
Tercera terna.
ordinaria del día'anterior, doce de~los
Por el ·señor doctor Luis Alberto
cor,rientes. . ,
.
.,
Linrlarte,
nueve votos.
1
SA pr~)(.:ed10 en segm.da a ~a elecmon
Habiendo obt.eni(lo unanimid~d.di- ·
de Magt::~tradn~, prwCJpaiRs Y .suplen- , cho doetor, la Corte Jo decl~uó lPgal·
tP?, d.e )m:; ~r:1bnnalPs Su p~rwres de. mente el Peto su pi ente de los M:.1gistra ·
D1~tr·1to Jud1mal de Pamplona Y San dos dPl Tl'ibnnal Superior del Distt·ito
ta Ma!·;a.
.
Jullieial de Pélmplr;na, correspondien·
T~a]e~·onse. a l.a ,v1st~ la; ternas res-_ te a la tArcera terna y para el pr·óxipectJv_as enviadas a la Uorte por l~s mo período.
.AsamolBas ~epartamentales de CuPropnso aqüí el señor MagiE.trado
cuLa -y .Magdalena. . . .
.
· doetor José .M:igu~l A rango lo siguien·
Abierta la vot~cwn, :ecogtdos lo.s te, que fue aprouado:
votos de los SPfí, n·es Magtstradns y he·
cho el e8cmtinio conespondiente., se
"El orden de los suplentes de los Ma
obtuvo el Riguieute resultarlo, que pu- gi~tt·~dos del. ~ribunal Su¡ierior ,del
blicaron los señores doctores Arango DI:-,trJto Jnd1c1al de Pamplona sera el
José Mignel y Rodríguez Diago, nom- siguiente:
b_r_!!dos e.::;cr-utadores para toda la se·
"Por la mayoi'Ía:
swn.
''Lo Doctor R<lfael Gutiérrez MonTRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDI· toya.
.
CIAL DE PAMPLONA
"2. Doctor- Luis Vargas Ranjel.
"U uico de la minoría:
Principales.
"Doctor Luis Alberto Linda rte."
0

Primera terna.

Por el .señor doctor Rafael Carvajal,
'nueve votos.
Habiendo obtenido unanimidad. di'c'ho doctor, la Cmte lo declaró legH l·
mente electo Magistrado principal del
Tribunal Snperiot: del Distrito ;rudi·cial de Pamplona, correspondiente a
la primera terna .Y para el ·próximo
periodo.

TRIBUNAL SU'PERipR DEL DISTRITO JUDI·
C!AL DE' SANTA MA.RTA

Principales.
Primera terna.

gistr.ado principal. del Tribu.nal Superior. del Distrito Judicial de Santa
Marta, correspondiente ·a la.. tercera
terna y para el próximo período.

Suplentes.
Primera terna.

Por el señor doctor Nicasio Anzóla,
ocho votos.
En blanco, unvoto.
Habiendo obtenido mayorla absoluta dicho doctor, la Corte lo d~claró
l~galmente elP-cto suplente de too .Ma·
~i~trados del Tribunal Superiot' del
Distrito Judicial de Santa Mat~ta, co·
rrespondiente a la pi'Ímera terna y
para el próximo período.

Por el SPñor doctor Hernando Uribe
Cual la, ocho votos.
En blanco, un voto.
Habiendo obtenido mayoría absolut·
ta el doctor Uribe Cnalla, la Corte Fo
declaró legal mente electo suplente de
los M~JgiHtrados del Tribunal Surierim·
1lel Dbtri.to JudiciHl de Santa Marta,
correspondiente a la seguud:t terua y
para el próximo período.
Tercera. terna.

Por el señor doctor ~.,élix J. 03pino
M., nueve votos.
Hauiendo obtenido tmanimiflad di·
cho uoutor, la Corte lo de(jlaró legalmente electo suplente de lo~ Magbtrados del Tribunal Supet·ior del Dl':ltrito
Judicial de Sctnta Mat·ta, correspondiente a la tercera terna y para· el
próximo período.
La Corte fijó el orden de los sur· lentes de los Magistrados del Tt'ibunar Superior del Distrito Judicial de·· Santa
Marta, así:
Por la mayol'Ía:
l." Doctor Nieasio Anzola.
2 o Doctor Hernando U ribe- Oo:a.Ua.·
Unico de la minoría:
Doctor Félix J. Ospino M.·

Por el señor doétor Pedro M. CarreA las cinco y media de la tarde se
ño, seis votos.
Por el ·señor doctor Antonio José leva:1tó la sesión.
Uribe, dos. votos.
El Presidente, MARCELIANO PULTDO
En blanco, un voto.
Segunda terna.
R.-El_
Oficial Mayor, Romári Baños.
Habiendo obtenido mayoría absoluPor el señor doctor Ci.w .AlfonBo Gó- ta el doctor Pedro M. Carreño, la· Cormez, seis votos.
te lo declal'Ó legalmente electo Mag1sGACETA JUDICIAL
En blanco, tres votGs.
trado principal del Tr·ibunal Superior
DISTRIDUCIÓN
Habiendo obtenido. mayoria absolu- del Distrito Judicial· de Santa. Marta,
ta el señ,,r ductor Ciro Alfonso Gó- · correspondiente=·a la primera terna y
De la <eorte Suprema se envía a loo 'R'J;i<J
mez. la Corte lo declaró leg tlmente para e! próximo período:
bunales Superiores de Distrito JudiciáX ®~
electo Magistrado principal del Tribu·
número suficiente de ejemplar·és 'de le. Gec~
Segunda terna.
lÚtl Superior del Distl'ito Judieial de
ta para proveer .toda<& las oficinas. del lP~
Pamplona, correspondiente a la ¡;:e.
Por el sefior doctor F.milio Ferrero, der Judicial y del Ministerio Públicc ~"Í
sus respectivos Distritos. Aei: para !ce. M~.¡
gunda terna y para el t-~róx:imo pe· ocho votos.
gistrados, Secretarios y archivos d·e !os r~
ríodo.
·
En hlanco, un voto.
Tercera terna,
pectivos Tribunales., uno para cada etxa:l! &
Habiendo obtenilln mayoría ahso1u- . dos
para cada uno de los Juzgado~ Superioo
P(·).r el doctor Franci~co Lamns La· ta el señor doctor Emilio Fenem, la res y de Circuito, para las Fiscalías de log
mu~. nue\·e vntos.
Cn:·te 'Jo dechnó lf'galmPnte eleuto Ma· Tribunales y Juzgados Superiores y par&:i
Habi~-ndo o\Jtt'nido una.nhni·dañ di.
gh-trado prineipi11 del Tr·ibnnal Snpe· las Personerías Municipales cabece~a-s, d-61
cho duettW, la Corte lo declaró leg:-il· l'ior·del Disti'ÍtoJudicialdeSanta 1\i¡Ho Circuito. Uno para cada Juzgado Munici<J
mente eledo MHgistt·Hdn princi-pal rlAI- tH,. correspondiP-Ilte a IH ~~gunda tP.l'tH:l pal. Se supone un Juzgado en cada< Munid..
Tribm1al Snpl-JI'i-or lid Distr·ito J lldi- .·y para el próximo· período.
pio, exc.e·pto en la~ cabeceras de Circui.toa
donde se suponen dos Juzgados Municipa.¡
cial de ramploul'l, CI 1'1'P:-ipOildlt-Jilte a
Tercera. terna.
k:s; pero en el caso de que no los hubiese :l)3
lít tercera tel'lJa y pal'a el vró.Kitno pe
ríodo.
.,
Por el Fwñ.nr doctor Juan F~ Gómez sobraren ejemplar~ debe·n avisarlo.
También se advierte que los diez eje~
'Avilé\.;, ocho voto~.
Supltmfes.
piares
que se envían a cada Gobe,rnacióiia
: · F~11 hlanc(l, 1111 VPtn.
.
Primera. terna.
compr,enden las PrefecturaS~· de !os K'l!isp~
HHbi~IHln ohtenidó m::~vnrí;;~ absolutivos Departamentos..
. ~j
Por ~l ~l:'ñor 'lodot• Rafael Gntié ta el Sf'ñor docto1· Górn~z A vi lé~. la
rre:z .Millltüy~:t, nlJlere votos.
Corte lo declal'ó legalmeute eleeto .Ma1

.J

Segunda terna.

<
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el Fiscal de ser cierto~ los hPchos
de la. demanda, no exim; al reclamante de la obligación de probarloi! plenamente ( 1). (Sentencia,
31 marzo l9:.ll) . . . . . . . . . . . . . ..

Págs.

Abandono del destino. 1-De que una
persona. no rmeda Pjercer a la vez
dos car~ol'l remnnPrados {lirtlcnlo
307 del Oódigo Político y }'lunici·
pal). no se sigue que por el hecho
de qua al ernpleHio tome posPsión tle otro pueRto, abandona
desde luégo su e ~rgo~: él ha. podido continuar desernpeñ<í.ndolo
mientras venga el reemplazo (1).
(Se~tenci~, \.3 diciembre 1921) ..•

-

3-0onstituya abuso «le autoridad (3) por parte dtll Pref-cto, y
no delito de omisión, d ... Jriora,
etc., de que tra.ta, el capítulo 6."
del titulo LO, Libro 2. 0 del Oódi.
go Penal (~rt.iculo 529), el hecho
de h~tber permitido a un reo re·
matado permanecer oeho dias
fuera. de la oároel donde debe
eumplir su condena. {Sentencia,
1. o abril 11122) ............... ..

clema.ndante y haber ordenado ou
entrega, y después la reforma. en
el sentido de pedir el cumplimiento de ese Acuerdo, ia Oorte no
puede desestimar la interpretación que el Tribunal h¡¡ya ll!do 11>
la demanda. al estimar que .la.
acción reivindicatoria qu~:~dó va,.
riada por otra a oci( n dirigid a a
hacer cumplir el Acuerdo que ordena la entreg~~t de la fiaca·, ·en la
cual no se discute el dominio. (0<~.sa.ción,IJjunio 1922) ............ .

65,3."

Aooidentes del trabajo. G-En las demandas contra la N .iCión sobre
indemnización pf)r aucidentPS sufridos en trabajos.(:!e trataba del
proveniente de un!\ explosión de
gas en una salin11), el certificado
del admiuistra<lol' sobre la manera. como ocurrieron los hecho~,
no constituye plena prueba contrdt
el Gobierno, suficiente para fnndar una condena: es una simple
información levantada sin audiencia de la. contravarte P>· (.~entencio, :H marzo 19~1) ................ .

l32, l."

Abuso de autoridad. 2-L·t solicitud
que hace al Alcaide de la Cárcel
le. person~~. que dese m peñi\ el
oargo de Juez, para que pe¡;mitm la salida d~ ciertos preMs a
fin .de wministrarles alimentos,
no implica abuso de au~oridad.
No se trata de una orden da.dR>
al Alcaide por el Juez, ~e~ino de
nna solicitud 1le ca.ráctt>r parti·
cu!ar, que no obliga. al Director
de la OárctOI (2). (Sentencia, 28
septiembre 19:.:!1 )............... .

Págs,

Págs.

A

7-Los casos de ·incapAcidad to·
tal y uefi.nitiva que SI'Üala la ley:
pérditla de los ojos o de los miembros por p&rálisis o amputaciones, o la existencia de perturba·
ciones mentales incnrable11, no
son los únicos que ella recono.
ce; la. ley los menciona a titulo
de ejemplo, no por modo taxativo; y por consiguiente, fuera de
ellos, pueden ccnrrir otros accidentes determinantes de inva.
lidez absoluta para trabajos (3).
(S!ntencia, 19 febrero 1920) .... ~.

'

68, 2."

-

152,

2.~

4-0omt>te abuso de autoridad
el Jaez que impone multi!IS al
Alcaide de IR> Oárcel por no h&·
ber permitido la salida de detenidos, ordenadat. verbalmente por
el JnP!!l para. t·f~ctnar uuas n(ltiti·
cacionel', Et Jul'& ha debido d11r
por escrito laordeu de salida, y no
verbalmente (~). (Sc"ntencill, 19
junio 1922) ....••..••.••..••••.•
51.

.

..4ooitiie'<l.itJB del trabflj-l, 5 -_En las ra·
clllmljciou~>e itu·rgitla¡;¡ cou.t.ra la.
Nación sobre accidentes de trab~ju~ lQ, manitl'rl!tae~óu que hace
(1) Artículo 526 del C6digo Penal.
' · (2) Artículoo 553 y 565 del Código Penal.
(3) CapítuloS9, Titulo 10, Libro 2'?·del C6digo Pe·
l!lal.

. (4),Artfcu1os 13 del Decreto ejecutjvo número 1992
oe·l91.5·Y 565 del Código Penal.
'

8-Si el patrono alega culpa, im.
prudencia. o descuido del obrero
y f~lta de s~lud anterior al accidl'Dte, es al patrono o demandado a quien corresvonde probarlo;
porque en la negativa de los
hechos est~ contenidl\ la afirmación de qne el trabajador obró
temerariamente fi sin prPcancio.
oes de ninguna. clase, y q•ne tenia flesile antes la leAión fh•que se
qn"jlil (4). (Sentellc;a, 19- feJrero
1~23)

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

Acción. 10-No basta que nua acción

65, 3."

348, 2.a

1

-

348 1 3. 0

· .Aocidr.~. 9-Si el dPmandante Pjercita
1& acción reivinliicatoriR> de nn11.
finca r11lz poseída por el Munici .
pio de:nandado, alPgando, entre
otros fundllml'ntol'l, el habl'r re;conooi1lo el Ooncejo _Municipal
qne 18 .boa 18ll'9> de ¡propiedad del
(1) Art{culos577 del C6d!go Judicial y.99 de la Ley
169 de 19%.
(2) ArUcllllo 14 de la Ley 57 de 191.S.
{3¡ Articulo 5.", ordinal _e), de la Ley 57 ~h 1915.
. (4) Artículo 5H del Código Judic1al; ·Ley 57 de
1915 •.

..175, 2."

exista y s~ ba·le .comtrvbadA>
para que el jozgador deba recocerla en el filio definitivo; e:s menester, además, que dicha. acción
baya sido deducida con arre~Jo )¡,
l11t ley. (Oasación, 8 fd1rero Hl:!3).

345, l,:>t

conexa. 11-Si el demandante pi h~
se declare que está disuelta y ea
estado de liquidación una sociedad mercantil, y pide también l.'le
declare qae es nula uua. escritura púbhc~r> y falso e inexacto su
contenido, el·cual d" tt'stimonio
de ha.berse efóctnado la liquid.\cióo y p,artición de tal l'lOCiedad,
es forzoso concl u tr que no se t rata de dos acciones diftlrt>ntes qu:~
puedan flf>llarse soparadamentl',
sino de dos acciones conexa~!!, una.
vez-que l11t primero (-le liquidacióu) t'S consecuencia ue las«:>gun·
da, referente a la nulhla•l,.y Ri
ésta no prosprra, 1a primera q ne.
da neg&ia (1) (Oa,.;acioo, 3junio 1922) •. , .................... ,.

184, 2."

ptltator.ia. 12-T.J'' jori11prudencia
recoooct~ y admite la acc;óu peli
torill, diferente de la rt-ivimlicatoria,.condncente a ga.rllntiz-tr ti
dominio de bienes de que el de·
mandante es poseednr y que t>e
hao inc'uído en !118 innmtarios
de no~~> sucesión iodebidamen·
te (2). (Oasación, 26 junio l\J~t).

192, 3,e

- po~u10rea. 13-L~ acción polieso.
rta qut~ recunoM el articulo J:il
deltlódigo de Mina!i, pailde ser
fjermtadlll no sol11 IDtlllte por el
pos.,edor regular de la miua. {il.r·
ticulo 323 u"l Oódigo citado),
(1) En concepto d~l Trihunal, el demandante aos~
tenía en tal demanda la tesis de que la liquidación
no se·bab{a hecho; en concepto de la Corte, la tesi¡;
del actor era la de que la liqnitlaci6n era nula. •
'(2) Artículos 792 (illci;:;t. ao) y 952 dd Código Civil.

:~

-' ~·~

.

-382.

GA CE T 1\

J UD I CIAD

JPágm.

sino también por el p011eedor or- .
dinario y ano por el que ha. adq nirido posesión violt>ntf\ o clandestina . .Aquel artfcn'o consagrR>
unm excepción en favor de los qne
carecen .de posesión regular, pl:'ro
que han adquirido las otra11 que
mencionan los artículos 30! a ao7
del refrlrido Oódigo. (Sentencia,
9 diciembre 1921)........ ~.. ... ••
ción legi\1 nioguoa que ~1e oponga.
a que las actüon~>s posesorias se
ventilen en j uioio ordinario, si el
actor prefiere esa v{a a la Hspecial
que otot·g>\ el Uódi.!ll de. ProcPdimiento. (Uasaoión, 2L julio 192~).

reivindicatoria. 15-0uan do la
acción reivindic9toria está vinculada a la nulidad de una sentencia, dicha acción no puede
prosperar mientras los efectos que
esa sentencia produjo entre las
partes no hayan sido destrnfdos
.¡¡yendo en juicio a esas partes (-ll
las que fapron lig·ados por el CO!l·
tratu de !itiscontestatiu), con . citación del tercer poseedor de la
finca que l"e pretende reivindicar,
citación necesaria tanto para su
defensa en e3!\ juicio com J para
responder de la. acción reivindicstoria. (Oasqcióo, ~4 septiembre
1921} ................... ·.....' ....

de unos potreros os ocupa con .
reses de so propi !dad, ej~cuta
actos de do mi ni o sr. mejantet'l a los
que inrlica el artloti lo 981 del Oódigo Oivil, cuya. especitlcación no
es tax>\ti va. (Uasat ión, 3 L agosto
1921) .•. - - • - •.- •• - .•.. - .•.•. - ..

P3, 3.

0

246, 3."

50, 3."

ce artiB.cial toler:. al dueño del
predio sirviente, )Or donde p:tsa
el acueducto, desviar parte de ella
para mover sus !náqninafl 1 volviendo hAs aguas al cauce antrs
de la salida del prtdio, no coDfiere
posesión niuguna ni fundamento
para lJrescripciór. I'D contra del
dueño del pl'edi<; dominante, ni'
menos contra la r ohillción o Municipio res1wctivo Es un r.cto de
tolerancia del m al no rfsulta
perjuicio ningun( al duPño rlel
predio inferior o domitiante (!) ..
(Oasación, L:& dici ~mbre 192:&) ....

163, L.•

,Acta de mfltrz'mnnil). 18-L~ (lXpresióu acta de matrim,•nio (3) Q:lS
frase qm~ designa uu géu~ro y
uo una e~o~¡.¡eciP; ell.r. se refiere m
todo m~trirrionio legalmente ce·
lebrat).., ( )UI'U(lÍÓll, 8 ue sep~iem ·
bre 192~) .... _ ......."..... ••• . 24.1. 1 !."
4~8.

57 1 l,n

24,--Lílnnlidad de que arlr lece una de las
causas aenmula•las y f~lladascoo
tra un mismo i1 dividuo, exig<3 la
reposieión de to lo el pt o ceso desde el auto de proceíler, porque
tilas deheu dec:dirse juntnmeute
en la mism.a. sp·¡tencia. (Se 1ten1 '~)
.
'•.o a1rl•
1 ., l 1•l ·""
ma,
•. _, __ .....

26-f)ovcerlirlo por el Tribunal on
recurso de c·1 mción, si la Oorte
devol\'iere el ~xpedi<'nte parí!. el
avalúo de la lCerón, practicado
é~t<>, es a la. Oo· te y no al Tribunal
a quien cor•e~ ,JOUde dt>nidir si es
o uó a1lmisihh• el reouro;o, (Casación, 5 ¡,¡eptkb hre l!l~2 ...•.... ,.
Oasación, lO 1 ovíem bre 1922) ....

q

Administracit5n.

::!4~,2.&

(l) Artículos 7 .+O y 1506 del. C6digo Civil.
.
(2¡ Artículos lOO <,le la Ley 10.3 de 18!0; 17 de la Ley
16y de 1896.
(3\ Artículos 05 y 23'l 1lel Cócligo Civil; 17 u<Jl
Ccnconlato; 6 de la L,P._v 57 :Je 1887.

lS- L'-l .ob'igación
remllr cn..,ota; el
do una t;OCiedad no
•mtmte del coutrato
mandato q1w, nn<Hl
V8Cf'S f<'X!lfl"~ l y otrns tacr tu, se
I{J.JIJI]t>m ¡¡, ~~~ 11110 dt1 los soeios o
11 tndol!', c:~·~r ·!o. st~.gnarda !'!ilt'IIQ .
«!in al ~~st~ec o,_ y esa 4.JUiigamón
qne tÍ>'Dtl d~
admiuistHdor
alffiltOil. direct
social sino dt-

'(!)_Artículo 25:!0 Jet Código Civil.

ól, L"

3(l~Si el com Pll!> lor
de nn& fiuca raiz confiesa en poRiciones que él precio lo pllgó
con dinew de otro, con á,uimo rle
cedérsel& si acept~ba la, compra,
esta cor·f~sión, si bien no 4:'8 prut-ba de que la fiuc:t pertt<nt>zca ul
dueño del dinero, t~f es prneh:\
de que el comprador ouró como
ago3nte oficioso y 1!e qu~' C)ntrajo
para con é9te l!is obhgacionea de
mandatario (3). (Oa.sación, 31. ocbre 19~1) ......................... -- ....

71,

a.·

ligua. 31-EI artículo 10UI dt>l Oódigo
Oí vil ha de interpretarse d•• acuerdo con la'l dPmás disposiciones legales sobre oso de las aglllHl (-!);
Jas limitaciones impul'stas a lo11
riberanos en el os~ de ellas
han tll~ entendt>rf'e impuestas
también a los no ril sranos para
que todoN qut'dtn en un p1e de
igualdarl; put>s uo hay rnzón para
que el no ntlt'rauo pueda llncer
de las aguas de u~o público lo q ne
de ellas no puede h.tcer e: prop1e·
t•1rio r1herauo. (Oasación, 18 jnlio 192¿) ... . :. ...... .. ... .. ..

1
•

27- Uua vr:z e )IICf:\dido por el Tribunal un r~oc nso d(1 e 1sación, y
devuelto el ex >?diente por la Oor
te para quP ?! T.·ihunal practiqu<l
el avalÚ•l de la acción por estimarla dudo~a,, ·[), wtica1la la dilig•wci'l, el Tribn1 >~1 no tirue, p•~rqné
~Conceder de .l nevo el recurso. A
ia Oorte es a nie·1 cor rH~<pnnde
d~cil1ir si et. r uó admisihle. (Uasacióu, 111 l'O' ·it>mbre HU2)~ .••••

19-Tratáudose d•.~ untrimonios
católicos, el acta eivi', quo:~ lo .
puP.rle a1~rPditar prineip~lmente,
uo f'S la mism:\ tlel matrimonio
úivil ( •rtlen'o 135 del Oódig-o
Civil) 1]111' rPQniere la firma del
J u• z y de ~u SPcrt•tario, si no 18>
11cordat1 .• ~>11 el artíenlo 17 del
DorH~ord>~to (·a lma• tl¡;n>~ como
I'OIJ e ona el lleta eclesiástica.),
q•ltl uo pu· tlt• l:tlllltlUI'I' la~o~ firtn<iB
· uiJte 1ich,,, 1-''"ilUt> ¡¡qnelioN fun-ciouar i••s u o t ,,.n. u i~>terveucióo
.a'guna eu e!IM¡ Q'tien laR au'toriza es d t·w~.Hg<>llu ,¡,.¡ rt•gt~tro
m vi·. (f Ja!! •e !O u, ~ S" pt ¡,.m :1w •
1!}!2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

344, 2 o

224, 3."

i
1

-

32-EI título sobre derecho al
uso de UtHIS aguas· no t'S prueba de la posesión material, que
es laquese nqni~repara 1~ preit·
cripOI\)ll adquidtiV,L de la propie·
dad del uso de tales agu\\s, (Oasación, 12 diciembre L9<l2).....

3H, 2.Q

A bacr.a.

Admisión del rerun l. 25-DrRde que

135, 2."

no es de averig-uación oficiosa (I},
y mientras no h;¡ya acción contra
la adálter11, iniciada. por qniencompet», no se puede adelantar
la iuvestigRción y m~>nos procedt r
contra el cómplice, porque la pP.na que a éste corresponde dt:~pen
de de la que se imponga a la
mujer (2). (Sentencia, 24 agosto
.19~1) ... .................... ...

Agentes oficiosos.

Aoumttloci6n. 23-L{ acumulación de
Jos juicios tiene r or objeto qne se
sustancien bajo r na m1sma cuerda y que los drc da. una mism,r,
SPnteucio; ppro no produce el
efecto de couv. rtir en d(•mandante, eu CUf>iq liera, de los juicios acnmuladot a los qne lo son
por separado 1· o cada uno de
ellos. ( Oasaciór,. 23 SPptit>mbre
1921) ......................... ..

entró a regH· la LPy 9H de 1U2(1 la
Corte no hJ. ad· Jitido recursos de
casación o Hl.Ild J la CU'l.ot.ia. dt\ la
resnE'ctiva acch11, a la t.:clla rle llf>
deman1la, es i ;f,-rior a la fijada
por el !trtleu!c 1° dt<dicha L?y.
(Oasacióu, 7 fl!, Jrero 1922) ....... .

3.28, 2.'*

Adulterio. 29-EI delito de adulterio

175, 3."

-en matel'ia oritn:fla

nace del hl.'cbo d~ &dministrar los
bienes de la sociedad uno de los
mandatarios. L11. re·ndición proceda:~ no sólo onanrlo la sociedad
e:ltiste sino también, con mayo¡¡raz ~n, cuando ella expira o se
disuelve ..(Oasación, 28 noviembre
1922) .• - ....•••..• -••. ~ •••• --. .

2.~

A cuerdos munioip11les. 22-0orresponde & los Tl'ttmur lt>s Seccionales
de lo Contencioso Administrativo
dfcidir sobre la nulidad de los
acuerrlos munici lalel"; a. lo~ Jue.
ceso Tribuna'es .- rdiuarios uo les
es permitido dec arar tales nulidades, cuando e las se suscitan
en los procetoos c. .1m unes. (Oasación, 9 junio 1~2~).; .'... . .. .,
,

. AotptaoMn. 16-RI tercero a cuyo

26,

Acueduoto. 21-EI he·:bo de que el
dueñoorlel agua. qn• corr l por cau-

0

f,,vor se haoe. una estipulación,
por el solo hecho de aceptarla.
fija. en su cabt>za el dert>cho es ti.
pulado. Por consiguiente, si la
compra de una fiuca. ra~z se esti
·pul~ a favor de un tt>rcero, aun
cuando sea menor de edad, no se
·necesitan dos trauf!misiout's, uua
del propoMnr.e al estipulante y
otr~ de! es ti pulan te al tercero,
8Íno que el so 1o contrat·> pactado
~ritr9 el estipulante y el proponente surte. ons efflctoll a f<ivor
del tercero, mediante la acepta~ión de éste, la cual puede ser
t'Xpresa o tácita; y, no es preciso que tal Meptacióo conste en
el contrato (t). (Uasacióo, 31
mayo 1922}:.... . • ... • • • ......... .
266.
Jlolovaof6n de la sentenoett 17-0ue,n ·
dn la pet.ición de aclaración se
refiere a la sentenci~ del Tribu·
nal, qne re vis& la Oorte en casa.
oión, la solicitud debió hace:l'se
ante aquella corporaciónp no ante
la. Oorte, la cuat sólo puede acl1.1r·
rl\r, si fuere el oal!'o, la parte re
snlutiva de ~'~'l fr. !lo (2). (Oasa·
ció u, 28 febrero HH2) .. ......... .....

· l'ágs.

Págs.

.Acto de dominio. 20-Si el comprador

Aooi6n p-?sesoria. 14-No hay disposi-

-

\

87, 2."

33-L>~. aceióu eontra el albacea tPue lor de bif'Uf'S, cnyn
carg•1 expiró, para qnl" entt egue
a los copart ici pt>s los bit•nes de
ra sucesión y los f¡ uto~, tal como
aparecen clttermin~-\tloR t>U l¡•s inventarios, no da materia a un dP·
bate ordiuarit: bar1ta al eft'cto
un decreto en la ~<eutt>nl'i~ apro·
batoria de la partieión. (Oae>ac\ón,
16 septiembre 1!U 1). .. .. .. • • • ..

48, 1.0

Albañal. 3J-J¡.¡. Pxpresi•'n preliio vecontenida t>n el l11e1,.o !l('gnndo dt-1 IHtfeulo 8!ll del Uódi·
go Oivil (qns trata. <11:1 la St'rvidumbre ue¡¡:ativ>~> dl:l albañ>~l o
acequia), quiere decir pr;•tiio contiguo, es Ot>cir, colioda.utt>. S1 el
predio del deruv.rlihmte no cúlirda con eJ dt>l d· m~nrlarlo, la llCción es int'Ü•Jilz. (Senlenoia, (i ft'·
brero Hl2:i) .• -.. . • .. . . ... . . .

CÍ1ll",

2:12, 2"
303, 2."

340, 2"

A lttmb•·ado e'éotrico, 3 i - A. los d ueñus ele la. h>illltaciOll correspO!.IIIe
dar avitw a la empr~>tH!. de II'Umbrado del m<l.l tstado di\ la ÍIJ>tll·
Jación e'éetrie<l vare~ rtm ·ditlr el
mal ; pues no es ¡ osih't> f'x;gir a
1~~> l•mpre~;: "' cnid~tlo de lo que
pasa d~>ntro ct~ lat> baillt:H•ioue~.
(Oas.wióu, t:ljni!Ío.J9:!_~) .....

-1

179, 2.n

Am.1n·uenses 36-L •s amanuettSI'fl del
Notari·•. a qn1e.1es la lt-y prd11be
8t<r te~tigos tle testamentos s· ·le m(1) Artículo 6, \!1ciso final, de la Ley 109 de 189..:.
(2JArHcu!o 713 del C6llfgn Penal.
_
(3) Artículos 556 tlel Código Jutliciaf; -2305 del C6-:
digo Ci\•il.
.
(-t) Artículos 677 y 89.2 a 8'H del C6uigo Civil.

/.
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P_ágs.

nes (articulo 10681 ordinal 9. 0 , del
Oódigo Oivi.l), son les empleados
que tiene permanéottmente en su
Oficina,- y que en tal virtud tieneu
el carActer de dependientes, y uo
quien ooasiooalmente escribe el
instrumento o acta. de presentaoión.(Oasación, 21 febrero 1922)..

.Amortiznción de la deuda pública. 37.
La LPy 70 de 11:171 t"Xigla qne. Jos
doeurnen tos de crédito ].!Úblico
qu~l!'e preset'ltasen a la Dirección
del Crédito Nacional para verili·
car 15U legitimidad y tomar nota.
de ellos, ·fueran sellados con un
sello preparado al efecto y firmados por el Director del Orédito
Nacional para ser adrnisib'eH en
las oficinas en que se amortiz<~
bao; pero niuguna dispmüción de
esa Ley rf'quirió que se hubiesen
registrado en el libro de registro
(que según ella debió ahrirst>) 1
para que se. les &dmitiera en !al!
oficinas de amortización de los
mismos.· El rt>gistro era obliga. ci ón de 1empleado respectivo para
el servicio el!tadlstico de la oticiolh, pero no constituía un requisito t-8-ocial ¡.,ara el valor del titulo. Bastaba que estuvie~e sellado y linilado. por el nferitlo
Director (1 ). (Sentencia, 21i abril
1922\.... .... ... . . . .. .. . .
165.
.Amparo de pobreza. 38-El amparado
por pobr~; una veE pasado un
año desde la concesión del am.
paro, no puede iniciar en papel
común la revisión Je la sentencia dt'finjliva del Tribunal Supe·
rior en el juicio en que gozó del
amparo. En este recurso se inicia una uutn•a oontiutda. o pleito
eutre partee, distinto del terminado (~) ( Uibsación, l6 f~brero
1923) ... -- . . . . . . ..•. -- .•..•.•

Págs.

la apellbción, segón el artfculo 5.o
de la Ley 56 de 1914, en concordancia con el ordinal l. o del artículo 7.• de la Ley 169 de 1896.
(Sentencia, 27 febrero 1922).....
130, 3."

Apelación. 42-EI auto por el.cual el
Tribunal admite una demanda no
· es apelable ante la Oorte aunque
baya sido firmado por todos los
Magistrados de la Sala de Decisión. (Sentepcia, 18 julio 1922)..
58.
Apoderado. 43-Elapoderado que sustituy~ su poder, no deja de ser
a¡Sbderado mientras el sustituto
no manifieste que acepta la sustitución y el J ue·z profiera auto mandándolo tener por apoderado ( 1).
Si esto no ha ocurrido en alguua
de las instancias del juicio, el
,pretendido sustituto carece de
personería ante la Corte para intervenir en la casación del negocio. Sería preciso qut> por rnerncrial dirigido a. ella el interesado
directo le CCinfiriese podt>r, o el
apoderado se lo sustituyese. (Oasaoióo, 13 marzo 1932) . . . . . • . . •

214, ] •

-

-

.,._

41-A. la Corte Suprema le corresponde ·conocer de las apelaciones contra los a u tos ejecut.i~os dictados por los recaudadc.res de rentas vúblicas naciooaIes.(ordinal U.• dell:lltículo <l3 del
Código Judicial ; pero si no Re
trata de un auto ejecutivo sino de
otra providencia (.')), corresponde
al respectivo Tribunal conocer de

45-El pacto social referente al
aporte de uno de los socios, sirve
de titulo de dominio la sociedad, y el regiotro de la respecti~ ·
· ve. escritura, mientras no se de.
ciare nula, sirve de modo o tradi·
ción del dominio de los bienes
aportados.(3). (Oasación, 27 marzo 1922).,.::••oo ._.~ """"''"''

345, 3. 8

Apreciación de pruebas..46-Si el sentenciador no tuvo en cuenta al
fa.l!ar, las posiciones absueltas
por el demandado, eso entraña
un error de derecho. en la apre·
ciación de las pr~;~ebas, pero no·
implica viola.ción directa de precepto legal (4). (Oasac_ión, 29 julio192l) .......... ..............

-

la Ley l05 de 1890 contiene nu
precepto sustantivo, pues ,.e refiere a la constitución del Tribu·
na! de arbitramento que ha de
ft\llar. El vicio eJJ esa constitución origina carencia de jurisdicción para dictar sentencia arbitrai.(Uasación,9septiembrel9~1).

27, 1."

462.

9!, 1."

A sabiendas. 51-LRs d ispo~icioues

10~, 1...

-

90, 1.•

o

Resolución
del Ministerio del Tesoro de 20 de agosto de 1887;
Resoluci6tÚ1e l7 de iebrero de 1897.
(2) Artículo 298 de la. Ley 105 de 1890.
(3) Articulo 15 de la Ley 169 de 1896 •.
(4) Artículo 43, ordinal 6'?, del Código Judicial.
(5) Se trataba de la apelación de un auto del
J"uez de Ejecuciones Fiscales q"e citaba. pa.ra. sen·
$encia de pregón y remate.

1080 l.G

del Poder Ej~cutivo
corno norma de conducta de los
empleados pfiblicos, se consideran puntos de derecbn, que se
presumen co'nocidas por .los ernple&dos p~blicos ( l ). (Sentencia,
19 junio 1922)........ ... .. . . .•

276, 2."

. ......: 52-La circunstancia, a sabiendan,
que exige el articulo 505 del Código Penal, queda cumplida con
la fjecución de los hechos que
coDstitnyen abuso de autoridad
(la imposición de multa. al Alcaide por no dejar salir unos detenidos de la cárcel, salida ordenada
verbalmente por el JUI'Z para hacerles unas notilicacionel!>); parque la suposición de falta de co·
nocimiento se refiere a puntoe
de derecho (·]Ue !a orden debla
serescrita.y no verbal) (!).(Sentencia, 19 junio 19~2) . . . .. .. . .

276, 2."

4.
Asignación secreta. 53-La necesidad
de expresar en el testamento las
·especie!l o la determinada sume
que ha de entrf'gár3ele al albacea fiduciario para el cumplimien. to de .un encargo secreto y coufi!lencia.l, no debe extremarse
hasta. el punto de que si el testlf>·
dor no expresa. los lindews de
una fincm, aunque ésta se deter~
mine por otros medios, o no se
seiiale numél'icamente una cantidad de dinero, auuq ae se fije .
de. otra manera, la, lltsposición .
sea inválida. Si el testador uesti·
nó, verbigracia, la hacienda tá',
designándola. por su nombre y
ubicacióu ; o la suma de dinero
que le debe determinado individuo, de modo que ni una ui otra
nneuan coofundirse, ·existe la
determinación suficiente a lo!!
fiues de la l¡,y (2). (Uasación 1 lO
noviembre 1922) . . . • .. . . . . .. .. .

10, 3.•

47- Si el recurrente en casación
pretende que el 'fribunal . hizo
mala apreciación de la.s prueba~,
no es entonceR la causal S(•gunda
sino la primera la que debe invo-.
car; y en· tal caso debe. alegar
error de derecho o error de hecho
evidente y eitar la· disposición legal sustantiva que hubiese sido
violada por conl:!eJuencia. de talt's·
errores. (Ua1sación, ~7 marzo 1922)

___

(1) Artículo 13 de la Ley Ü4 de 1837;

319 1 l.'~

Arbitl·amento. 50 --El articulo 310 de

a

acreedores de un concurso están
representados por un mismo apo·
derado, y ét~te apela de la sentenciR> de prelación, limitando sus
obj~ciones a determinllldo crédito el Superior tiene que limitar
s¡{ f¿J:o a dichas objeciones solamente (.J) .. (Se~tencia, 17 noviembre 19::!1). , ................... ..
40-No es apelable ante la Oorte
Suprema el auto de un Administrador Departaineutalde Hacien·
da Nacional por el cual ordena
citar al depositado y perito avaluador nombrado por el Pjecutado para que tome posestón del
cargo. La Sala de Negocios G~
nerales de la CortEl só!o tiene
competencia·para conocer de las
apelaciones coutra los autos "jecutivoa dicta•los por lo~ recau.
dadores de rentas nacionales, no
de las apelaciones de tolla clase
de autos qofl se profieran en t>sas
"jt>cuoionet-~ ( ~). ( d.uto, 23 noviero·
bre 19:11) ....................... .
119.

Apreciación d11 pr-uebas. 49- No es
causal de casación el simple hecho
de que el fallo recurrido no h:ige,
estimación expresa de una o má~
148, 1."
pruebas del proceso¡ es múesttor
que el recurrente demuestre qua
con tal omisión el Tribunal incurrió en determinado error, bien
porque diera por no probados hechos que lo estaban en dichas
prnebat~, o bien porque estimara
probados otros cnya inPXisteucia.
276, 3.• .
aparec!a estah'ecida con !as mismas, y que este error trajo como
consecuencia la iofnwción de um~o
o más disposiciones de la ley. (Oasaoióu, 3 noviembre 1922). . . . . ..

emanada~a

Aporte. 44-El socio al aportar una
cosa R> la sociedad se desprende
de su dominio y lo transfiertl de
modo abeoluto a la entidad jori~
dice; y por eso, tratándose de ua
cuerpo cierto, el socio está obli-.
gado al saneamieuto en caso de
eviccióo (2). (Casación·, 27 marzo
1922) ... - .......... : ......... -

.A peljición. 39 · -Ouando varios de los

-

383

__

107, 3. •

48-No cab1B alt>gar error de derecho en la apreciación de una
escritura pública. cuando no se
funda en la interpretación fquivocada de una o más lle sus c'áusulas, ni en que se hubiera hecho
del titulo una apreciación opues- ·
ta en si misma a preceptos 11'\gaJes, S:i.no en que, de una prueba_
distinta, la de conf<!sión, aparece·
en concepto det ju~gador que N!
simulado el contrato consignado
en el instrumento. Tal acusación
no se. nfiem directamente al tí.
tulo sino a ila confesión o demás
pruebas que se aduzcan en pro
de la simulllcióo. (Castlci(ln, 31
octubre 192~1) .. o o . . . - - •• . . • • • • . .
309, 1...

____..

(1) Artículos 331., 533 y 335 del Código Judicial.

(2) Artículo 2111 del Código Civil.
(3) El aporte consistía. parte en dinero y parte en
un globo de tierra; .el registro del pacto social·(sociedad colectiva) se efectuó en el Libro 2. 0 , pero no fuo
acusado como ineficaz por el recurrente en· casación.
(4) Artículos 1769 del Código.Civil y 555 del Código
Judicial,
. ·

304, 1. 6

Atentado contra los denckos ind1Vi·
du11les. 54.-Uomete e~tl! d(>lito el
Prefecto que 01dena. nducir a
prisión a uu individuo por delito
de arlulterio e inmoralida.•l. sin
otro fundarn~nto que el denuncio
o q neja dado por la espoSR, sin
practicar dilig.;ncilll de ninguna
es·pecie para comprobar t~l be_cho,
es ~ecir, sin las prueba!.' que Íll·
dica el artículo 3-AO de la Lt-y 1U5
de 1890 (3). La Corte observa,
ademáo, que ni ·el adulterló ni la
(1) Artículos 2025 del Código Judicial; 565 del Códio
go Penal; 13 del Decreto ejecutivo número 1992 de 1915.
(2) Artículo$ 1124 y 1369, ordinal 39 del Código
Civil.
·
:3) Articulo 573 del Código Pena.!.
.1
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Paga,.

inmoralidad del hombre están
erigidos en delito. (Senteucitr., lU
febrero 1923) .................. .

,Autenticidad. 55-Atacada por el demandante la autenticidad de un
testameut(', nadi:L impide y antes
se hace preciso buscar en él mismo su defensa. No tendrian objeto las declaracioues de los testigos
·que suscribieran un instrumento
público o privado respecto de 1&
validez de éste, si con sólo afir·
ruar lo contrario ya quedarR. el
documento por tierrR. (üasación,
21 febrero J 922) ............. .

J

-

57-No está sujeto a rB~is;óu el
auto del Juez por el cual se
abstiene de conceder apelación
contra la providencia que e,'lre
causa criminal por cierto de:ito.
La revisión sólo se concede contra la sentencia t>jecutoria«la condenatoria (l), (Seuten :ia, 7 febrero 1923) ....................... .

347, 3.•

Avalúo de la acción. 62-1 'arctio;>.do el
avalúo de IR> acción, por haberlo
ordenado la Corteen·• clevoltwión
del eJtpedientf', Pl T ·1bonal debe
devolver el proceso ::b la Oorte
para qne ell8 resuel1 a lo que Hea.
perti!lente al recursc (2). (UttSB·
cióu, 1. 0 oclubre, 19~' l. ......... .
Oasación, 15 octubre 1931 ) ...... .

130, 3 .•

de sustanc·iaoi6n. 58-Es rle sostánciación y no interlocutorio el
auto que admite u11a demanda.
Aunque él resuP.Iva tácitai::JetHe
un ar.lllnto de competencia, no· por
ello deja <le ser d@ sustanciación,
una vez que el objeto especial
de él es dirigir le tramitación del
juicio que se ba lniciado (2). Sentencia, 18julio 1922) .......... .

63 Ooncedillo por~· 'l'rihunal el
recurBo de casaeióu iuterpueBto
por el tlt-mandado f. n ordenar el
avalúl) previo que 3ste ~o!icitó
por estimar que babi indose tij Hlo
la cuabt!~ eu la t1 ~manda, Riu
con tradioción del demandado,
fiD una ~<urna det< rminada (eu
8 1,2110, era el case•) que permitía
el recurBo de confor nidad con la
ley vig-ente al tiemp >de iniciarse
el pleito (3), debla franquearse
éste auu uoando ll nuevR. ley
exigiese mayor co· ntfa (4), l!l.
Oorle debe devolve: el exw·uíente al 'rribunal pa1 , la práctica
del avalúo (·1). (Uk sacióu 1 15 f~·
brero 1922. . ....•....•...•••••
Oasación, 2 mayo 1 12!2) . ....... .

. 292, l..

3~7 1

6!!-'Jonce.ditlo po1 f'l ·Tcibunal
un recura-o de casBc ón, en vigencia de la Lf'y 90 de 1920, tlin
practicar el avali o prt:verddo
por el articulo ~-' ·<le la dich&
ley para el caso « e fJ u e I!O se
demande nna ~:m .klad lfquida
ni de aut< a aparo: zca el ·valor
de la acción tle 11 anera clara,·
:tunque ti clt-mancante lo hayBJ
tij<ldo en la d"'man< a sin contradicción de! cleman lado, 1B Uorte debe devolver :.1 ex pe<1iente
para la práctica dd avalúo. (0&·
sación, 2 mayo 192) .••••. _ ••••
Casación, 12 junio 922) .....••. ·

J.a

2í6, 3. 0

-- interlocutorio. 59- Es ioterlocutorio el auto que decide un incidente sobre expedición de
copias de piezas del expediente·
que se halla en la (.lorte en re·
ourso de C&Racióu (3) (Auto, 2
septiembre 1921).... . ........ .

A.tlalúo. 61-.0nando entre lasppxebas
aducidas por el demandado en
juicio de resci8ión por lesión
enorme figuran declaracioue¡g de
testigos .no tachados, refurentes,
. u o al valor de la finca materia de
la compraventa, sino al buen esta·
do de ella en la, época d11l contra-.
to y a la sit.uacióu ruinosa eu que
ella se en con trabR. cnaudo se hiz 1 si evalfio pericial, a este avaJfio, que tiene parte de testimonial.
en cuanto al.contenido y estado de
(1) Ley 33 de 1909: :·
(2) ·Artícules 183 y SB.del Código Ju&icia.l.
(3) Artículo 202 del C6digo Judicial.

intervención del Fiscal debe oer
revocado por el Superior, ~1 conocer del negocifl, pat·a que se
cumpla tal formalHlad (1). (Sen·
tencia, 23 junio 1922) .••.•••••

166, 1. 0

-

95-,

J.~

156; 1."

~Hi-Los colonofi 1 cultiv<1.dores
<le tierras bald(as IJUI'den (jerci.tar la acción de ·lesem bargo de·
tales tierra11, aun· nando no tengotn titulo ele ad uciic11ción (6).
l Oasaciót~ 1 24 B br 1 .1922). . • • . • •

67- El Agc>ntflile Ministerio Pú-

163, 2.•

blico, o se~& el I<'i1 :~al del respectivo Tribunal Su¡ erior, es parte
en el jnicio de o 'osición si denuncio de tierrRf baldías .que el
ocuptr.nte de ella¡¡ bace como cultivador, nara q•1e le seao adjudicadas. Por tauto, lo que en estos
juicios se haya t1 amitado, 11in la

no vacan tes los terrenos de res¡zuardos de indf({en'la que fueron
cedidos a los Municipio~ por la
I~t>y 55 de 1905 (3). (Sent~meie, lii
diciem·bre 1921) ............... .

124i l."

70-Los terrenos vacantes no
son batf!ios: el carácter de aquéllos es el de ha.ber tenido du~>ño
J' haberiQS é~:~te abandonado (!),
a d1ferencim d:a las l;terraa b~l·
dfas, que son las no .s.propiedaa
con títulos leghimos (G) • .E u otros
términos: los bienes vacantes
son. los in~11:oebh•s que abandon~r.
su propietuio, y los terrenoll baldíos Ron los que no han sido
transmitidos por 111. ~acióP, Unm
Vfz q ne los terceDQS vacantes no
son bienes nacionales, no son bal-.
.díos. (SdJteucia, 5 diciembre
19~ 1) ... . • • • • • • • . . . • • • • .. .... • ••

124, l."

JJonoc bancarioa. 7l-Lt dt>i10mina-

165, 1."
16-ft, l,&

u

-

270, 2."

vacantes. 69-No era.n baldíos si-

B
Bddí:>s. 65-Si el opos tor a la aojudioación
e 11 n t •rt t'DO baldíO
alega, como hecho fundamental,
que el tPrreuo no es baldío porque la N ~ción se desprflud•ó de
su dominio hace v 1rioa añOJa, implícitamente recon 1ce ese cnác·
t:er antes de oue la N 1ción se desprendiese de ·1'~ d >miDiP, y debe
en consecu{'nCJa 1 robar por los
medios legul~s c>st', hecho positiVJ. (Casación, 8 n ayo l9J:!) .•.

Bienes de la sucesión. 68-La. venta
de un inmueble pertenecif'nte a
una Bnceaión ilíquid11, no adolece
de nulidad absoluta. Equiv&le a
la, venta de cosa ajena, y tiene
por consiguiente la velidez relativa de édta (2). (Ci!aación, 22
llPptiem bre 19~:!). . ........... ..

64, 1.'
64,•2 .•

28, l..

- para mejor pYoveer. 6U-Uasad&
1m tlentencia rtferente a un j11icio
de reaci~ión por lesión enorme, si
la Oorte encuentra duda sobre el
precio de la ti oca !!> caml& de no
haber fundado los perito¡; mu
dictamen, ella sstima qtHl debe
remediarse tal irreguhnidad, de
que no son respoosab'e 1 las p~tr
t~s. pam lo cual pueJe dictar
auto para mPjor proveer disponiendo que por el Tribunal se
ponga de nuevo .en conocimiento
de la parte el dictamen periciel
junto con la n;posición de motivoll que b:¡ya~r hacino posteriormente, a fin de que pueflan
hacer uso de sus derechos en el ·
término lega.!. (Oasación, 3l mayo
1922) .......•......•.......•.•

Págs,

Págs.

la finca fn la époc& ,·el co.utrsto,
uo pntode dárs<~le val Jt de plena
prueba pÍira tleclarl r la. lesión
tmorme sufrida por e: comprador,
Ri ~st.uvíere en opo~i<.ióu con los
testimonios y demát probanzas
liducidaR por PI deu antiado (1).
(Uasacióo, 29 lllflJO 1 }22) ...... .

680.

Auto de proceder. 56-No (:Oil llpel~
bles los autos de proceder 1l1ctados en juicios que se abren por Jos
trámites extraordinarios, f'Pgfiu
se deduce del artfcn'o 1891 del
Oódigo Judicial, el cual no estR>blece recurso de apelación en las
sentencias de tales juicios, sino
contra, defi!Jitivas o coutm iuterlocutorills que pongan fin a
todo el asunto, caws en los cuales no está el auto de preceder.
(Sen~ encia, 25 Prptiem bre 19:32).

JUDICIAL

ción de bonoa l,anoariot que 01
<3rtlculo 2. 00 del Decret~ número
2232 de 1920 da. R las obligaciones nominativas o ni portador
que pueden emitir Jos Establecimientos de cré.!ito (artículo 3.o
de la Ley 5l de 1018), no modifica el carácter de talekl doonmen.
tos, a los cualee la. !t·y uo dio
nombre '•speci-tl. ( él..cnerdo, 6 di·
cifmbre 19~1) ................ ..

110, 2,0.

·- 72-El que los B 1noos o PstablecimientotJ d8 crédito pned11n tll!pedir oertificadn sobre valorPs 18n
metálico, p~pel u otr~r. . especie
que se les dé en depósito, el!o no
impide que pued11n emitir booon
baumtrios t~uiendo sn cuente tR>·.
les valores parlll lm emisihil. (6).
(Acuerdo, 6 dioiembre 1921) .... ~

uo, 3."

-

88, 2 ...

73-Las disposiciones del Dtmeto número 2232 ele HJ20 (rf>gl~t
mentario de la Lt>y 51 de 1918),
que limit&n !11. ~rni8ión de bonos
IJaucarios y fijmn el pl11zo de sn
pago, no son iue¡u:quible~: tieu~m
o<Hácter de reglamentaoión e iua.
pecdón de las emiNioncss Qoe &U·
toriz~t dicl!<~ IAy ('1). (Acuerdo 11}
diciembre 1921) ............. :.

110,

ci~1<to. 74-Lnt~ bonos
caigo de t:t N11ción, a:!:xpedidoe
antes del año de 18~H. col!stitll·
yen an~ deildit cel ·Mistado, q¡ue
éste debe pagar ea la forma que
tienen establecida las lfye,., corn
só!o tener la contltancía d-el re·
gistro, no obstante no e:xi11tir ern
el Ministerio det Tesoro lB in~
cripoión del caso. (Sentenci&, 25
abril l!H:n ................... ..

243, 2."

3,~>

del tres po<t

11.

143, l."

37.

CI) Artículos SO de la Ley 110 de 1912; 29 de. la Ley
169 de 1896.
.
(2) Artículos 757, 1871 y 1874 del CMigo Civil.·
(1) Artículo 79 de la Ley 105 de 1890.
(j) Véase fu,-isptudencia d,e los Tribunal~s, número
(2) Artículos 4\1 y 7. 0 de la Ley 90 de 1920.
4756, que consider<:~ a esas tierra-$ coon bz.ld(31h :. ·' ·. ,
(3) ArHculo 149 de la Ley 40·de 190í.
(4) Artículos 706 del C6digo Civil;·¡~ y 6<? "de la,'
(4) Ley 90 de 1920, vi rente c.u.audo se·interpuso :er .Ley SS de 190S,
recurso..
·
(5) Artículo S. 0 del Código Fiscal de 18i3;
(5) A.-ticulos·6<? y· 7. 0 je la Ley 90'de·.1920i,
.
. (6) Artículos 2'? (ordinal 10) y·3." deJa· Ley 51~ de
1918; S del Dlllcretoej~cutiro número.22a2 de l1S20~·· '·
(6) El Triburial. de f' asto consideraba este .título
de adjudicaci6h com·o· 1 ndispensable. para ejercitar
·· (7) Artf~ulos 9<? · y 13 del Decreto núDWroo 2232· d~
1~ acctOO. de <lesemb·ar-go, .. ·..
· 1920.- )·..

1

'-1

Págs,

. t& el recurso de (lasación, porque
J'ae nulidades oojetivas o de pt(cedimiento son pontos que deben resolverse cl~~finitivamente en
instancia y eu lol!l cuales no tiene para. qué intervenir la Oorte.
(Oasaeión, !!9 oc~ubre 1921) ....•

e
([}a.ducidad de la instancia. 75-'-Ejecu-

Págs.

toriado el auto por el cual se citó
a las partes par!\ sentencia, queda eliminada la facultad oficiosa
del Jufz para declarar !a caducidad de la irist11ncia y el derecho
de la contraparte a solicitarla,
porque nua y otra ac~>ptarou tácitamente qne el juicio continuara. DeclHar en tal caso la caducidad seria. contravenir al auto
ejecutoriado por el cnal el juicio
continuó, y e11o uo Pf'.tá en la p~
testad del Juez del conocimiento.
(Sentencia, 20 noviembre 1922) ...

Casación 82- El recurso

d~ casación
no es un incidenl~e del juicio, sino
no nmedio ex.t.raordinario que
abarca. toda. la. 'controversia; de
modo que a él le !!OI~ aplicables muchas d.; las disposiciones de· pro.
cedimieuto que se observan en
las instancias rlel juicio, siempre
que sean computables con la. naturaleza especil:;l de la casación,
(1). (Auto, 2 septiembre 1921) ••

Oapellanía. 76-Una vez 11iljudicada
poi' sent.. ncia una capellanía al
usufructuario que prohó l.t línea.
y el grado que le diel'on l¡¡, investidura del d~>recho, de acner·
do con los términos de la fundación, lrs posteriores usufructuarios llamados por la. misma línea,
ya {Hrecta o lateral, no tienen
que :t:emontarse al fundador, ya
que lá sentencia favorable a 8U
antecesor en el beneficio lesaproVl'cha y les releva,de esa carga.
Obligar 03 a probar su nexo c·m
el fundador eR descon(lcer la. fuerza y fficadia de la sentencia rtictada en favor tlel últimonsufrnct.uario ( l ). (Oas11ción 1 2 mayo
1922) ••..........•.........• ,

83-0uand6 el rnotlvo en fJUe se.
funda la. primem causal (violación de la Ll'y de Orgar11za.oión
Judicial; era~:~\ caso) determina
nn caso de incompetencia. de járisrlicción improrrogable en,. el
Tribunal sentenciador (2}, e:le. no
puede resolvers'e por la Ourte sino
mediante l¡¡, alegMión de la causal cuarta de cáa~ción. (Oasa·
ción 1 29 octnbro 192t) .... , ...... ..

160, 3,11

(

Oarga de la prueb't. 77-En materia.
de test¡;meutos el principio es
que quien pretende que un testamento es uulo, del.le tlt>mostrar)o. U u testa meuto que encaja
18n determin~dHs dis.posiciones de
11'!1 ley, para.el caso de que el otorgante no pueda darse a entEnder
de viva vog, debe reputarse válido, y es al que lo impugna a quien
corresponde prolmr que el testador no podfa testar de esa Iuane. ra. Seria tinR> a noma lía que el testador tuviera que preconstitufr
IR~ prueba rle que se hallaba en
determin&d!ls circun¡¡t~;ncias que
lo autorizaban para otorgar testamento en esta o enllquelll:.ful'ma (2). (lJasación, 23 junio 192:l).
-

78-El hecho fuodamentlll de
un111 demanrla. sobre nulidad de
nno€1 tltulos de minas conBistente en que los adjudicatarios no
cumplieron en su calidad de denunciante~ de las minas las formalidades ¡nescrit.as al t-f<cto,
constituye un hecho ¡¡fiunativo
que dehe acreditar d demandlllntt>, bien treyeudo a los autos copia integra del expediente formado para bt a<1judi aacióo, o uieu
practicáodose una inP[Wcción ocular. No basta que la omisión res u\.
te implicita .en los títutos a causa
denomeucinnarsesu cumplimiento. (Sentencia, 5 junio 19~:t) .....

Vasaci6n. 79-No pueden

-

198, 1,o

r

80-La Corte no puede tomsr en
cuenta los motivos de casación
consistentt>S en infracción de determinadas disposiciones sustat,_
tiv&t~, cuando el recurrente no
expresa el concepto de la infrac.
eión. (Oaaación¡ 23 a~osto 1921).•

articulo 151 d~:~l_a LPy 40 de 1907,
ha resuelto vanas veces que no
se considera fundado el ncurso
cuanrlo ~1 memorial en que ello
ee pretende hacer se presenta
antes de e m rezar a correr el término dentro del cual ha debido
fundar .. e. (Oasación, ·15 marzo·
192:.l, . --'-- ..... - - .... - .•.....
Oasación, 12 julio 192~) ....... .

73, 2. 6

86, 1."

85-E! recurso d.; casación ínter.
puesto con posterioridad a la
Ley 90 de 19:W, s~ rige por esta
L ..y, como procedimental que es
(3). (Oasacwn, 7 f..,hrero 1922... ,
0dsac.ión, ~ mar:r.o 192.!., ...... .
Oasación, 15 ft~brero 1ú~2) .•...•

87, 1."
87, 2."
90 1 J.D

92-0nando la Oórte casa nnm
sentencia con el fiu de que el inferior dicte el ft~ollo que reemplace al inflrmado, o para que.
dicte el corres¡¡ondtent~>, debe re.
potarse que el recurso de casación terminó; y para qoe la Corte
pueda estudiar en casación la
nueva sentencia es preciso que
. se recurra de ella y que reúna
las condiciones de la ley. Por el
hecho de haberse c>~sallo la sentencia anterior no se dij1. ad·
mitido el recurso coutra la nueva. (Oasación, 5 abril 1922 ...... .
-

86-Si ambas partes recnrreu en
casación, pero sólo una lo funda
y la otra lo abendona, la Oorte
debe declararlo desierto respecto
de esta parte. y ,nna. vez ejt"cutoriado tal auto, I'Dtra. & decidir
del recurso de la otra (4). (Oasación, 8 febrero 1922) ......••. , ..
101,

-

2981 2,A

3 1 3,a

23, 3.0

89-La Corte tiene dPcidido ya
en varios f"llos que dPsde la promulgación de la Lt'y 90 de 1920,.
sólo gozan del benl:'6cio de 1& casación lll]nellosjnicios cuya cuan.
tia al tiempo de la interpoRición
del recurso alcanza a. la s~ñala~
da por dicha LPy. (dos mil peso¡;),
valor qoe debe nierir11e & la época. en que se entabló la demanda,
bien pmque se hubiese demandado deterwinadamente. esa o mayor sumP, bien porque el avalúo
vericial, en los ca11os en. que haya
lugar, diera tal monto. lllasación, 8 marzo 1922) ............ .
166.

13~. 3.~

93-La disposición del articulo
29 de la. LPy 169 de 1896 uo es
aplicable t'U el recurso t-xtraorlli.
nario de casación, el coa\ no
constituye instancia. (Oasación
19 abril 1922) .. . • • .. . .... _. _. .'
oportunamente fondado ante la
Oorte por el solo hecho de existir en el proceE!'' un memorial
destinado a este fin, dirigido a la
Oortey remitido a t.tla con el expediente ( 1). (lJasaciófl, 30 marzo
1922) ................. --. -.- .. -.

-

9!, l.a

-

105, 3.•

·

-

Hl 3,eo

95~En losjuicios dobles, esto es,

cuando hay dfmanda y contrademanda, par~~> que el recurso de
casación se extienda a ambas
demandas es preciso que respecto de cada uua de ellas concurran las circnustanchs exigidas
por las leyes. Esto es así en al
caso de que no haym conexión al·
gnna en las respectivas,accionea,
puesto que entonces puede de.
cirse que se han ventilado bajo·
una mtsma cuerda dotljuici<'s in·
dependieiJteP; pero no lo es cuando la contra!lemsnd' está. vinculada. a la demanda, como dt'f,msl'!l
opuesta al actor y no puedan fa.
liarse separadamente las acciones.
(Uasación, 21 abrill922) ... , ..••.
150.

94, 1,4

(1) Artículo 202 del Código Judicial.
(2) Sostenía el recurrente que el Juez de Circuito

81-Los reparos que poPdan hl!>cerse a.Ja setitf.noia del Tribun&l
pot cane~~> de nnlidad de )a. actua- ·
-cion no pueden f'u'ndar eflc¡¡zmell-

lll,ll."'
2LJ, 2.".

94- Este recurso no se l'stima

~57,

88-Ante la Corte no. pueden
ventilarse incirlentfs ajenos al
rfcurso de ca!1ación, que han debido pro¡¡on¡orse y decidirse en 1& ·
debida oportunidad, ya en la primerA, ya en la R<'gundl\ in8tan·
cia. (Oasación, 13 marzo 1922),:.

1ll 1 3, a

.:.._ 91--La. OortP, interpretando e\

84-0uandó el l'ecurrente aduce
la primera causal por errónea interpretación de varios arUculos.
que cita, pero sólo la funda respect.9 de algunos de ello!', expresando con claridarl fll· motivo o
motivos en qoe la ¡,, •• ,ya, la Uor.
te tiene que limitar su fXamen a
esos artlculos solHmente·, (Oasación, 3U enero 1922).• ,

87-La Oorte, en el recurso de
casación, no tiene f-toa:tado para
bastantear uu poder coufdido
por ml'morial dirigido & otra. ~ntidad. (Oasación, 13 marzo ·1922)

cor:~siderat··

Pe en ca!'ación las objeciones que
81 recurrente hace a di\Tersos pa..
sajes de la. sent~ncia nf,nei;tes a
conceptos del Tribunal que pueden ser ciertos o errón~>os 1 pero
que no son fundamentales. (Oasación, ojulio 1921) .............

Caaaci6n. 90-No puede con~iderarse
·fundado el recurso ante el Tribnn&l (en el escrito de interposición)
por el solo hecho dP que el recurrente h¡¡y& aleglldo como causal
el no estar la sentencia en consonancia con las pretensiont>s aducidaA por las partes, por habP.rse
fallado sobre el derecho a unas
aguas de detnrmiuada corri~>nte
que no eran materia. del dt>bate
aplicando indebidamente deter~
~inada disposición de la l~>y, q11a
mta. el recurrentt>, pero sin mencionar ni la corrientP, ni la manera
como esa disposición hab1lll sido
indebidamente aplicada. (Oasación, 15 marzo 1922) .......... ..

96-0uando amba~ partes ocn·
rren en casación, le Corte debe
principiar por elltodiar el recurso del demandado, por ser éste el
orden lógico. (Oasación, 3 junio
1922) •.••.•• - ~ ...... -. . ...•••

14.2, 2,&

179,

].,41

.97-üusndo la violación de preceptos legales,rle que se acosa 1111
·sentencia del Tribunal, se hace .
depender de errores de hecho y
.de derecho en la apreciación d.e
las pruebas e 10 l.as en aleo se. pre.tendió demo~:~trar cierto becbo.o

, no tuvo jurisdicción para. anular una sentencia-del
T~ibunal;_ de donde se deduce rigurosamente. que·el
m1smo Tnbunal tampoco la.tuvo Pl!-ra revisar .en se· ·
gunda. instancia la. sentencia. del Juez que declaró~
esa. nulidad.
(1) El mem~rial, en el presente caso, ftte.. p.re--_ ..
(3) Artículo 4G de la Ley 153 de 1887.
'
st<lnta.do al Tnbuna.l por. el recurrente ~tea de
(4) Artículo 10, inciso l. 9, de la Ley 90 de 1920:
concederse el recurso.- · ·
·
· ·

(M Artícu!.Q·siu del C6digo ·Ju!).ieial,
(2) Artículo·lOSl del C6digo Civil.
o

o

GACETA JUDICKJR~

386
Págs,

cierte, aftrinación, si t!l recurren' te no señ tia las prqebas m~~>l apreciadas, la Oorte no pu~de CüD·
siderar· esta acusación, y consecuencia! mente tampoco puede
ocuparse en la violación de las
disposiciOII(lR legales. (Casación,
19 junio 1922) .•....•..•.••••••

Oasación. 98-Si el recurrente se limita
a s~ñalar ante el Tribunal tales o
cuales cBusales {la 1, 8 y 2." del articulo 2. 0 de la L~y 169 de 1896),
indicando de modo abstracto que
la una consiste~ en violación de algunas disposiciones lt>gales y en
mala apreciación de las prueba¡¡,
y la otra en hab~r dPjado de resolver preteusiones oportunamente
deducida~:~ por el actor, y anuncia
qu~ · fun!lar á el r{'CUrf!o de.bidamente ante 111. Corte, é:~te queda
desierto si el mfmorial en qae el
recurrente lo funda ha llegado a
lá Oorte antes de haberse profe·
rido el auto que onh,na correrle
traslado. (Oasación, 19juoio 1922).
-

186, 3. 0

Págs.

Casació~. 105-L'uan~lo ambas part~s
ocurren en casación, si la Corte
encnentr11 que nlia de las causales_
aducidas por uno de los recurrentes {el de m u1dado) invalida total·
mente el f,tJlo, la Oorte al reccnocerla no tiene necesidad de
estudiar h~s causales aducidas
pür el otrorecurrente. (Oasación,
29 ago!!to 19:!<!) .............. .

19'.3 1 l,e

.

-

-- lOO -La sentencia que decide un
· recurso de· casación no admite
reconsideración. Oomo seo tencia
definitiva, que es, no puede ser
revocada ni nfJrmad~~> por la
Oortf', salvo que· se reclame por
haberse guardado silencio sobre
frutos, intereses, perjuicios o coetas, o que se hubiese condenado
sobre estos puntos en más o en
menos d~ lo que se debí' (t ). (Uasación, lUja'io 1922) ......... ..

102-Uoa vez qae el 'l.'ribonal
haya concedido et r~curso sin que
preceda fijación de la en 1u1 Ua por
peritos, cuando eflte avalúo es necesario pierde laju risdiccióo, vues
,
'
por.til hecho
de devolverle la u_orte
el experliente para qne pract1que
el avaló.o, no se revoua el auto del
Tribunal que concedió el recur_so.
En este caso a la Oorte es a quam
corresponde decidir si el negocio
comporta o nó el recurso por razón
de la. cnanU11, -y al Tribunal por
deiPgación le corresponde úoJCJ·
mente practicar la prueba pericial
con las formalidades IPga.les (2).
(O.tsación, 5 septiembre 192:!)...

220 1 3

a

Oa1uaJes de casación. llO~EI hecho
de que si 'rribunal no haya hallado valor probatorio en las de·
claraciooes de los testigos y f'n
otrás pruebas presentadas por
el actor, no da motivo para alegar la causal quinta de casación,
sino más bien la primera, si bubierl!l razóu legal.· (Uasaciélu, 21
f.:brero 19~~) .................. ·

eh

;·

'o

248,

a:l

254,

i..~

272, l..

234,

l. o

326, 3. 0

Oe1·tiji.cados de crédt"tos. 113~IJa fa·
·cultad de emitir ce1tiftcados sobre los valores que los establecimientos de crédito recibt'n en
depósito, no es atributo o función exclusiva del Gobierno. L'l
ley que confiere a Jos bancos o
establecimientos de crédito existentes IPgalmente ('D la Re!JÚ·
hlica tal f~~>cn!tad, uo del!lpoja al
Gobierno de ninguua att ibucióu
que le sea propia (2). ( A.cuerd(l,
22 octubre 1021) .......•...•..

1,"

61, 2,Q.

Cesi6n de crédit,..s. 115-AniJ cuand!l
8ean dos o más los deudore8 prin·
cipales o solidarios del créJito
que se cede, sólo basta. notificar
la cesión ·al deudor detoauda·
do (.'i). (Oast~.ción, l l ja!io 1921).

4, 2 ...

116-No hay cesión de de1echoa
o créJitos litigiosos por el solo
hecho de existir controversia so
bre la validez del médito qul' se
ced(>, verbigracia, en virtud de
excepciones pere~t~ ri•s prnpue;.
ta.s vor acre.:>doreR del ooocur· o,
Ri, por otnt partt>, la <'""ión "" b'
hecho pura y simp't>, 'ihr~de t ·da
cootioeeircia y no t>IJ forrn • ~<'l'll
toria (t). ·(Sentencia, ~a no~it>ru
bre 1¡,21)...... . . • ••..........

84, 2.1)

Oesionario. 117-El cesionario de on
heredero que denunci~r> bient>s en
. los io ventarios de la mortuorim
puede ser demandado por el doe
ño de tales bienes p~tra que se
excluyan dA los inventartos (5),
(Uasación, 26 junio 1922) ...... .
Competencia. 118-L& Corte Suprema,
uo ~s com¡.¡eteote para conocer
de las apelaciones de toda. clase
de autos que dicten los Recau!l2·
dores de rentas naciolfales en las
ejecuciones que ellos ¡¡igu.:>n, sino
únicamfnte de los autos Pjecuti·
vos (6). (Auto, 23 noviembre1921)
-

131, 2.a

2.~

__:_ 11<1.-No hay iuentidad flntre l.a
emisión de certifica.<! oH baucarios,
a que alude la L:-y 51 de I!H8, y
la emil;ión d~ pa¡.¡el moneda de
curso forzoso. Aquellos documentos son emitidos por los bancos, por su propia euenta y bbjO
su t'xclusivarespoosmbiliLhd; son
ffectos de comercio de voluut~
ria aceptación; al paso que el papel moneda lo tmite el Gobierno,
y es de forzosa aceptación como
moneda legal. (Acue1d~>, 22 octubre HUI) ..................... .

.342, 1. 0

168

61,

1.~

ll2-Si las excepciones perentorias no fueron propuestao en la
oportunidad legal, Ja omisión del
'.l'Jribnnal illn · eotudilllrlas y decldir.las 110 constituye caus~t.l de

(1) Artículos 63 y 2356 del C6digo Civil.

.:.r:
1

192,. 3, 8

90, l.&.

119-L~:~, Oorte carece de jurií.Hlic.
cióli para· revisar el fallo dei.Tribunal Superior que pone fin 11>
un juicio de desuhncio seguido
contra un Departamento, por el
cual se declar.r> lermiu11do uu con.
trBto de arrendamiento y se ordena la restitutlión de la ti 11011.
La dif!posición del artículo ~. 0 ,
inc•so 1 ,0 , de la Ley 57 J~ HJua,
por 11er especial, expresa y posterior a las de lo8 arllcnlos 35 de
la L~>y 100 de 1892 y 3U de la L y
169, de 1896 1 prevalece sobre ellas.
·(Auto, ~S noviembre J9:.ll) ....... .

111-La transgresión del artícu •
lo 837 del Uóuigo Judicial no
puede ae·rvir eu ¡;f misma para
fundar nua, causal de casaci·óu.
Porque si ·se sostif.>ne que u u a,
sentencia no es coof,Hme con la
vt>rdad ·ele los hechos o con la ley
sustantiva en e: derecho es por·
que se afirma, o que en ella Re
han cometido errores al apreciar
las p1uebas, ó que en ella se han
iofriugit.lo una o más tlisposicicnes lc>gal~:-s l'utJtantivas, y por
119 bis-CorrE'sponde al Tribll·
consiguieute Ll~y ·necesidad de·
nal Superior respectivo y no a la
hacer patentes dichos errores en
Corte Suprema (Sala de NegociocJ
!lll primer caEio, e· in(licar cuáles
Generales), conocer de la apela· son )as disposicin!Jes legales infringidas y el conct>pto en que l!l
Ú' Este artículo impone al Juez el deber de recóhayan .sidn, en el 1wgundo. (Ca·nocer en la sentencia las excepciones perentorias,
sación, W agosto 1922) ......... ó,. 234, 2.• · aunque no se hayan propuesto ni alegado, si está•t

232, 2."

10~ -Para que Hista violación
directa de una diHposición lPgal
es necesario quP el ~allo cont~n
ga disposiciones contrarias a et~e
precepto. (Cas&ción, 30 coviem-

.Artículo 17 de la. Ley 169 de 1895:
{!) Artfculoo 49 y 7'2 de la Ley 90 de 1920,

1

23~~-

~..amolda

bre 1922) • • • .. .. • •• . • . • • • .. .. • .

lf18-L~~J Uorte no puede tener en
cuenta el mewori~tl dirigido a
ella, en que el reeurrente funda
recurso, y que ha venido con
el expediente; puesto que llega.
cuando ni siquiera se ha ordeIIado tljar en lista el asuntP, es
decir, extemporáneamente. (Uasscióo, 7 diciembre 1922) ...... .

Causa de la dema11da. 109-Si la demanda sobre indem11iz~tción de
perjriicios 'tiene por causa el dolo del demandado, Runque estuviere proba(la la existencia de.
uue, culpa grave, si no se cc.m·
prueba la intención de daílilr,
debe absolvt'rse al d{'mandado;
sin qne valga alegu que, fquivalienC.o la c,_¡J~a lata al dolo,
basta la prueba de aquélla. Puel!
has causas son difa~utefl,aunqu~
equivalentes en sus efectos (1 ).
(Uasacióu, 31 ma~'o 1922) ..•••••

=- 103-0uando una sentencia no Be

al precepto del articulo
8:17 del Código Judicial es pmque
se ba com~tido error en 1~~> HjJreciación de la!l pruebas o porque se
ha apartado de lo diBpn€sto por la
ley.¡ y para q a e ~ea c~sabl~ por tal
motivo habrá n{'ces•dad de hacer
pat{'ntes dichos errores o ~ndlcar
·· Ja lí>y infringida. {OasaCión, 10
agosto 192:!) • .. . • • . .. . . ... . .. . .
.
111.-

106-La cuantla del p1eito para
Jos efectos de la casación no se
tija hoy de couformidad cou la
ley vigente al tiem¡·o de iniciarse !lll joioio que da origen al re·
curAo, siM de conformulad con.
la L?,y 90 de 1920, cnyo artículo
1.o exige para la concesión del recur:~o qne la tmantía sea o exceda
de do11 mil. (Uasación, 8 septiembre 19:!2)., ..................... ·
107-Et!obligacióu del recurrente
citar las disposiciones violadas
y el concepto en que lo han sido,
ya sea que el recor!lo se baya
intentado cu<indo regia el artlcu·
lo 151 de la Ley 40 de 1907, o
el 9.o de la IJI' y 90 de 1921). Y
si uo l.lQmple uon ese deber e~ el
caso de declarar dfsierto el recurso de casación. (01\sación, 2"1
septiembre W22) ............. .

99-Cnando la violación de le·
sust!lntivas las deriva el re·
carrente de error en la apleciacióu de determinar! as pruebas,
·se ·hace preciso eAaminar previa·
mente si hubo ese error. (Oasación, 31l junio 19~2) ....... ..

-

_. ,cplo 51 de la lLey lOéí de 1890(1). ·
· (Ca"sación., l 6 octubre 1922). ~...
215,

J

-

.)'{'S

.,..... 101-tnterpuesto recarso de ca- sación por dos o más'interesados
(contra una senten~ia de parti·
ción, era el caso), SI alguno de
los recurrentes dt j a. de fundarlo,
una vez t!jecutori~tdo el auto qu~
lo declara desierto, entra la. Oor.
te a estudiar el que se forrualizó oportunamente. (Oasación, 3
agosto 1922) ................... .

~ · casación por infracción del ~t.rtf.

justificados los hechos t1ue las constituyen, excepto
·la de prescripción.
(2) Artículo 29 (numeral 10} de la. Ley St,de 1918.
(3} Artículos 1571 y 1960 del Códig·o Civilo
(4) Artículo 1969 del ::ódigo Civil.•
(5} Artículos 1298 y 1299 del Códi~o Civil; 315 def
Código Judicial.
(6) Artículo 43, ordinal 6 o, del Código Judicial.

-i;
1
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una finca rafz, compra fÍ<"C·
toada corrt>ctameote re1.1pecto de
los derechos de los comuneros
mayores e ilt:"galmente reRpecto
de los menore¡;¡, pu~de adquirir
p~r pr{'SCripción extraordinaria
el dominio de to<la la finca poseí·
da por é' con animus domini (0~~>
sación, 18 octubre 1\J:li) . • • • . . •

ción interpuesta contra la sen.
tencia de pregón·y remate dictada por el J ut-z de Ejecncionf'R
Fiscales .. Correspond1éodo~e tt.l
Tribunal el conocimiento del IJt'gocio por la via ordinaria en pri·
merR. instancia ( 1), a él le compete conocer de la apelación, Bf'·
gún el artícu'o 5." d~ la L~>y 56
de 1914 (2). (Auto, 27 t'obrero

(.

bre un inmueb1e ·un dt>recho proindiviso no puede con este solo
car á e ter promover en su nombre
acción de deslind·e de la finca coruúo (1), (Uasación, H diciembre
1921 )........................ ·.· .•..

Competeno:·a. 120--lluando el Jufz que

-

146, 1.&

}(12, !!."

C6mplioe. J22-No puede a1le!artnrí'O
investigación contra el eómplice
de un dt-~lito t!i antf'S no se pue•1e
legalmeute prc,ceder contra el
autor }Jrincipal. (Sentencia, 24
agosto 1U21)........ .... . . . .....

51, ¡a.

Compraventa. 123-Cuando en la escritora dé Vflnta de una finca.
ralz el vendedor dice (en coufi ·HIZ&) ha lwr rf:'ci bid o el pr13(,io
a su satisfacción, y el comprador
no dice bn.her rt'cibidu entr~>gFt.
de la finca;, toi el ~ago no se ef étuó realm·ente·al tit-mpo del t•uutra.to (n1 ante!.'), el vendedor puf'·
de demandar·la resolución de la
venta, a!Jn cnaudo uo b .. ya hecho eutrirga ·material de 111> finca.
· ·· .Kri tales condiciones es claro que
aparPCe convenido que PI p:.go
IJO sólo debe bac,~rl'e 11ntes de la
entr't'g\l 1 sino en t:l momento mismo del contrato (f•). (ÜRsación,
2Ujnoio 19:l~). , ............. .
-

187! 3 .•

134, 1!.•

2'i9, J ;a

]34, 3 .•

151' 2."

(1) Artículo 7Q, ordinal 19, de la. L;y 169 de 1S96
(2) Artículos 43, ordinal69, del Código ]t,Jicia.l; 2Q
de la L~o-y 53 Je 1Yl7.
0) Artículo 774 del Código Judicial.
(4) A rHculo 199 de_ la. Ley 85 ·de 19!6; 2Q y :3 de la.
Ley 56 de l<Jlt.

:....._

sean las conveñcionl's e¡;¡peei.:'es
celebradas por el Gulreruo con
la Santa Sede, prevalece RObre la
ley general canónica, ChllO ele rles·
,_?acuerdo. Así lo dispone el derecho positivo ecl(lsiál'3tico ('3l. (011-.
sacióu, 8 sept1embre 19::1~) .....

2i0 1

2.~

130-EI comunero no puede pedir
para si sino para ltt comnnittad· v·
en nombre tle ella la práctica d;l
deslinde de la cosa común can otl'O
predio cont_iguu. tSeuteucia, 6 mayo 1922) ..... : .............. :-...

155, 3."'

se opone a qu,·, por p~ticion de
todos los int~\t-tlatlos en un concurso de acreet1ores. se rt>t!Onoz.
cá en la seutenc1a de prel~tciou
de seg.nnda inst~tucia y !le nl>\lltle
pagar con el producto de lo¡¡ hie
nes del concur·so una t.'Uma ele
pesos a pertooua que no f.te reconocida cr_ m u acreedora f'll la sPn.
tencia del T~ibuual. MaH Ri algunos de los mtt·resaclos pidiPseo
por escrito posterior, q ne el pago
se haga con el. saldo que resulte
una VI.'Z pagados todo1:1 lo!! eré ti·
tos, esta pdición uo JHlt>de Her
atendida sil~ o rel'pl'cto dfl lo~:~ créditos qnf-l W zan de ¡nl'ferencia
("rtícu!o 24!(1 Uodigo C1vil) pero
no respecto tl~ lo1:1 cré1l' tos de
quint,ay ú tima chi~P, cnu lo~ cuales deberá p.rorra tea r1:1e para pa.
garfecooel t>ohrante de la ma~a.
(S•mtencia, 23 oont'rullre HU!) ..
CMr(e~i6n. 1:!7-La provif\Pr·éiil jn•ii·

334, 1.&

259, 2.Q

Conce~fiJ¡t

·

296, 3,tl

Concurso de aoreetm es. 136- N a da

......; 129-Si bien es ciertQ qne los co.
propietarios de tlllll COBa irHIIVÍS!\
u~ se reprt seutau ouos a otro~',
IJI tampoco a la comunidad, siu
embsrgo, cuando uno de ello3 bit.
litigarto para esta úitima sobre
un derecho iudiYÍI'ib;e, la st ntencia favcrab'e uprovrchr~ a la comunidart, vero la tl~t-f,,vorable no
¡, f~cta lt S dere1·hot1 de ésta o de
tos otros coutl~11 íi '~' Rl Gola ar:ept¡iiJ ('>) (Ot~sac¡óu, ~u matzo !!.U:!)

133-Mientras uo se verifique la,
división de 13 cns~ común, los
eemuneros put>drn cu.ltívar y ('X
plota-r una porción rle esa cosa,
prororCÍOlllil a la cuota d!:l BU
den che; de ot.rli suerte el tl'rrruo permaJH'cHia ineulto t'lurantll
t.<1do el tif·mi'•o dt1 la inrti"vi!'lión
( 1). ( Uasación, 2l septiPm hr e
)~::!2) • .:-•. , ····•·······•···••·

Págs.;,'

Concordato. 135-El Concordato o

1:12-Si el dl'manrlante pide lll
declart~ción de qnp cil'rta tltwaes
nna cc.muni.dad ~1n· dividida judi·
cial ni extr?.jucticial mt•rite, u o es
incongroent" la !ll'lltt>n(\if\ qn¡;
.se limita a declarar la comunidad;
ptl{'Sto q.ne el beeho ti.; i:.'lt'f CÜIDU•
nidad implí1~a qw no se b.; dividido. (Oa~H\Ciou, ~1 septiembre·.
192:J). . . . • . . . . . . •.. . . . .• . . • . ..•
25~, l."

Comunt"dad. i 2fi- El com¡·rarlor :d~
lm~ dt>recbus de los cou¡unt:ws

(5) Artículo 1930 del Código Civil.

128-En la comunidad caca comunero es dueño de no derecho
proindiviw en l:ll bien común, del
cual puetltl disponer como tal·
dueño, pHo no lo es de toda la
finca CUlll.Úll llÍ de una parte dttllrminada lle ella. A~<imit'mP, la
pcs~sión es común y .se f'jerce
por cada uno en Lo·mbre de la
comunidad, de su(lrte que· no se
puede prPscribir contra Ull comunero mientras se le recpnozca su
derecho proíndivi~o (i'). (Uasacióu, 14 diciembre 192 ). ' ....... .

131-Sin de~eOJJOCI'rse la val id; z
y· efecto de un acto que diera
origen a una comnnhtad, bien
pn!ldfl un0 tle \ot'l comuneros npotser uu 1ltu'o ~xclusivo de do·
.minio !'obre la Cosa común, qae
puede t'er el de prefcripción cnan.
do aparee~ que ha goz,ldo de una
' post>sióo ineqn\vocn. Yoo se violan las diflposiciotJes legall's sobre
cosa juzgad>\ cu.t.ndo se reconoce
que sobre el titulo que dec!ara
una l:le·u tencia existe otro q ne lo
sopera. (Oasa:ción, :w septi.-mh_re
Hl:!2) . . • . . . .. -.. . . • . ·...... .

124.-Para que una persona pue·
da t'XIgir de otro el otorgam1en·
to de la escritura de venta de un
bien inmueble es preciso que apa·
rezca la n•~:~pectiva prome~a de
contrato en que conl'te e!>a obli·
gación, proml'l:la que debe llt>uar
los rrqniRiws dtl arth.:u'o 89 rle
la LPy 153 de l~87 p aruque pro
duzca oh!igación. (O~satJJóri, 10
agosto 192-) ................ .
125-La tlemarlíiH en qne el comprador t>jt><~ura la acción dt• entre-/
ga. de i~ CO:la venrlida uo implina.
ti ejercicio dtl la acmón reivindicat¡,ria. E),, otros té• minoR, tal
l.'lltfl'ga UO l"B COII8PCI1f'nClia f'Xclu
si va d~ la Rcción reiviudicatorh;
ocnrre t»mhién en otJOS caHOI' ver.
bigrrwia, en ia acción dt~ ret'l~itU·
c!ón por Cll u:>a de dPBprojn, f'OlDO·
d~tto, dt>pollito, ete., y ¡wr r<~zón
del derecho de prt f,.reucia dt3 uno
de los comprarion•s ""el C<l!'O
d"l artléulo 1873 dt•l l'ódigo Civil. (Uasación, 18 octubre liL ~) .

80, 1.•

639.

12l~DPben 1:1er rPsoelt.aR por 11\

Sala Plena y no pr·r la rl1-1 N~go
cios Genf'rales laM deman<1as de
nulidad de elt>cciones hechas por
las Olímaras L>~islatiV<iB, cuyo
conocimiento es! é atr i hultlo a .la
Corte Suprema(<!), (Acuerd0 1 :4
febrero lll:.l:d) .................. .

s1óo puede hacerse en la mismR~
forma, debidamente registrado {'.1
titnlo, Así, el concesionario de
una empre!la. . te!efónica municipal no puede vender la instalación por documento privado (1).
(Oasación, 26 octubre 1922) .. __ .

Com1~nidad. 127-Quien Bólo tit•ne so-

1922) ..••.•.....•.•..•...·-.. . .
acepta n~a competencia negativa,
por consldl'rar que no existe dato
alguno de rlónd~ purl1era derlucirse qneel delit8 se bahía cometido
en territorio de i:ln jnrisdicción,
debe e]!:poner al que le pr<•movió
la competencia las razones que
te~ia para acept;¡rla (3), y no Ji.
mltarse a r1-1miti.r el t·xpediente a
la Oorte pa~a que·é)!ta la dirima.
Sin que se .'lOita ante Jos Jueces
el dtbatP que contemplan los articolos 775 y 776 cel Oódigo .Tudicia.l. (Seoteiwia, 14 marzo 192:!).

e~critora pt!~lica, y sn transmi·

131--SiPnd!l la empresa
originaria de un privileg-i0 1 éste
no puede establecHI:le sino por

_____

: (1) Artículos 900 del Códigv Ch:il; 857 y.l304 del
Codigo Judicial.
•
··

. (2) Artículos 900 y 2330 del Código Civil· 1304 del
Cóuigo Judicial.
.
· . .
,. '
{3) Artículo 857 dei Código Judicial.
(4) Artículo ?.33B, ordinal 29, del·Código Civil.

mal por la, cual N>~ declal'a confeso a un inrtivi•ino, no pne•le 1111marse iuAtiUrnt-nt.o ¡•úhli'lO en el
sentido legal dt!· f'í'te voea hlo. La
palabra insf,,um6nro tlesigna en
la. nomeuc'atura d~ pru.-\.laH lo~
escritos revestidos de ciert~ts formas que sirven pura e8tJhlt•cer
d·e antemano tal o cu;ll convención o b~eho, de tal suerte que
!!OD prut>bttS lit.t.•raleR UrrCOOMtitufd;~s y FO'I'mr:t>R. Unn cur:f,i·
flión judicial de put•, se1> real o·
ficta, que se couteug'i e u un documentoaoténticono 13etorua P'r
e!'O en prueba Irte! al pri'Cf'ni:ltiLoí.
da. (O!Isación, lljulio 1921) ...
13~-El no habrr Hplieal'lo la
sent11ncis el artícu ~o 45-l tlt:'l Código Judicial, relativo a pe1jurio,
11un en el !'Upue't" c!P qntJ fuPra
a plica ble, no en tr .. ñ.i violacióu
del 1769 del Oódi!!O Oivil, ro:f,.._
rente a la cn11 f .. sión. (Uasación
29 julio 192l) ............. ... :

139-L' prneb.- tle conf,•siÓn no
es pt>rtinent~ p:-tra t.>stab!ecer el
caráctrr de hert·rl~ro (),) una persona respl'cto de otra: ese c.nácter, cuan·1o se bHse en loi! vínculos dú paren te~• o 1l,..he aereditarsP. con la.¡¡ corre.~poud'e.Jtes
partidas riel eHta•1o e vil o CO'l l¡~
prueba snpletuna de que tnt-~o el
artícn lo 3H.') del Uothgo U1 vil o
con la poseflión Dotoria de dicho
e.sta?o, la~cn~l Stl l'~t.ih!ece por
mA?l~ tJe L;i'trgotl (:1) (ÜaMlcióu,
30Juho19:.l) .... ···---······ ..
140-Si de dos clendoreil simplemente _mancomnuatltll' o conjuntos uno de e' lo~ eon fi•·Ra que la
1leud~ es solicta·ria, podrá el con.
fesante ser obli¡!a·lo a p<lgar el
todo; pero la cn.,f·,..ión eu DlMia.
·perjudicará al ot10 dt-udor, q11ien
sólo po1lrá ser oho~g,tdo al pago
de lo que que propurcioua mente
(1) Artículo 265.2, onli.nal 99, del Código Civil.
(2) Códix, J. C., Ca;wn 3.
..

·· (3) Art~:ul~~ 22 t1~ J;<L."Y 57 ~le_ !.087; ~64 de ¡~·L~Y'
40 d.e .lYUi, l¡;,':J ue1 Cu.ug-v CtvL., y 575 tld Código
Judwt~.
·

o
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dictados en asuntos que hubieran
podido ser 11rwcionados con pena
de prel!idio ::> reclusión, y en los
asuntos de que conoce la Oorte
Plena. ha dü;pueoto que h11 apelación de los notos interlocutoriog
debe surtirs¡1 ante los demás Magistrados qce componen llll Sala.
de Negocios Generales, de lo cual
se deduce que la consulta de los
autos de sob.ceseimiento debe surtirse igualm~~nte ante los demá~
MagistradoG de la S4la· de N ego.
cios Generales ( 1 ). (Auto, 19 julio
1922) -- ..................... ..

le corresponda en la dend&, a
menos que por su parte confiese
la solidaridad o se le demuestre
de otro modo legal (l). (Oasa~ión,
21 marzo 1922) .................. .

Confesi6n. 14l-La. confesión indirecta que re~ulta de la declaratoria
de conftlSO por no p,rtsentif.rse a
rendír posiciones el dte. y hora
seilalado!l, tiene tanto valor como
la directa: ea plena· prueba de los
h!lchos envueltos en las po!'liciones (2). Uasación, 2l matzo W2~).

120, 3."

U2-Si. el demandado por perjuicios causados por incumplimiento del msnrlato (la administración· de una finca, era el caso),
confiesa que por motiv-o de guerra civil y de enfermedad de I!U
madre tuv.o necesidad de &usentarse, df'ja.ndo un administrador
en ella en virtud de autorización
para hacerlo eti caso de imposibilidad soya, b8y uoa confd¡ión
del incnmvlimiento del contrato,
que lo hace reAponsable al tenor
del articulo 2155 del Uódigo Oívil. Ll\ sentencia qne lo absolviere siu haber comprob~ción de la
imposibilidad f'n que estuvo, vio·
!arte el articulo citado. (Uasa, ción, 3l mayo 1922) .. , ...•• -~· •.

-

U3-La Oorte estima que al curador sólo le esté. vedado confesar en posiciones hec·bos reft>rentes a. actos y contratos en ¡,,s
cual.es no pueda obrar librl'mente, sino oou tmjeción a requisitoM
y restriccioueM especiales establecidos por la ley como garantía
o salvaguardia de los interesl:'s
del pupilo. En los demás casos,
y especialmr-nte en los actos
que son propiament~ de administración del guardador, si puede y
debe acreditar con ~>u confesión
jurada en los términos y con las
formalidadel!l legales los hechos
('n que el acreedor del pupilo fund~ sus derechos contra éote. De
otr& suerte los terceros que con' tratasen con el guardador, reprs.
aentante legal del pupilo, qlledarlan sin garant,la contra la malm
fe del guardador en aq uelios casos e u q o e 11!1 ooufcsiou de é..;te
serta la. única pmell;~, rle los derechos controvertidos. (Oat~ación,
17 marz.o 19:.:!3).. ... . ... .•• .•••••

ciones t-jert.'t&das en la demanda.
y en la contradem!lnda. tienen tal
conexión qu~:~ no pueden fallarse
separ&dam en te, comooclll rt> cnando la cout.l'ademanda constituye
una defcns<~. contra la rlemauds,
para que L casación se t-xt.ieuda.
111 :-.rubos ·jc.icios no t-s necesario
que en cad.; uno ·de ellos concurran las coudicionPR que exige la.'·
ley, Mlvo c~ue el Trwunal h.Jye
ne.gado el recurso a uno de los
demaodantel'l, puesto que en tal
caso la Oorte carecería. de jurisdicción en ''sa parte. (Casación,
2l abril 19:1.2).. . . . .. .. . • . • ....

~

y simpl~ (de derechos herencia.le~>,
era 4;1 cara) otorgada. por ~scritu
ra. póblica, uo quedm s.ujeta. 11. la
condición de retrov~nta. por el
hecho de qne los otorgantes haa
yan pactal~O, en doco meuto privado pm>~terior,. una retroventif.
futura. UtJ documento priv11.:.!o
de esta et~p::cie no &Itere lo pact&·
do en flll escritura; él constituye
nulll mera ·.)romes~t.·de contrato
por el cual ~el comprador otorgará la retroventa al caho de cierto
tiempo y colldioión en él expresado, cootrat:1 que 11i llegab~~> a realizarse, req'Jeriria le .!lolemnidad
de escritura. pública (2). (Uasaoióo, 2..». junio 192~). .• • • . . • • . . • •

1155, l ...

286, 1...

g<~~tt-r~t.l

blt>H IoM

de

autt~s

~ae

administra1lor de una oasa de co.
mercio o scuiedatl de hecho en el
caso que se dicmelv~n puetle continuar pret< :ando sus SPrvicios al
liquidador de llll compañía, despué,j de ditmelta, sin uecedidad de
ce!~brar ce Jtrato con el liquidador: tales servicios pueden cousi·
derarse como una continuación
del cont.ra!.o de fdctorfa o adminit.ti'acióo. (Oa.sacion, 30 ago~:~to
1921) ......... ··-· .... , .•.. ·-·•

91, 2."

~Potó

1&:. nor.

son consalte-

de sobrlilBililllJtento

(1) Artículo 574 del C61igo Judicl:~.l.
(2\ Artfcnlos.34 de la. Ley 169 de ÍS%; SSii ~el Có·
digo Jutlicial.
'
(3) Artículo' 93 de 1~ 'Ley 130 de 1913.
(4) Artículos~ de !a. Ley 57 de 1905; 30 '¿¡.e ¡ 21 :r. . cy
16!.1 de 18%.

155-L!!J recomendación más o
~enos encareciclR> de un ut>gocio
&Jeno (el padre recomeod~:~b¡¡, a
un Ebogado Ja gestión de ciertos
negocios jl!diciall!ls de su h•jo)
sin ob'igarse expresamente a res~
ponder por el pago de honorE·
ríos, no es un contr&to propiamente dicho, ~llU u que se le califique de tácito, porque 111. Uorts
l!lBtim& que no hay contratos tácitos (S). (OasMióu, 16 octnllre
1922) • • • . • • • . . . • • • •••••••.•••
156-~o es pruebm de que el Gobierno basa violado un contrato (se tratal.M del
r~mate de le. renta. de Jicore~'), el
hecho de habt·rse deman.Llado la
iodemni~>ación de perjuicios por
no h»ber cumplido el contrato.
Oon sólo demandttr u o se demnes
tra incumplimiento del demandado; es preciso para ello no sólo
prob~r los hechos ~u que se funda. el ior.umplimieuto, sino ju~:~ti
:fi?ar, ~ 1& luz de le.s dlsposicioneíl
v1geut~s entonceP, que el Gobierno no tenia fo~cultatl para l•jecntar los hechos en qua se fundi!l
la violación. (Senteuuia, 1G agos·
to 1922) .•••.••...•••.••........

142,1. 0

Copia. 157-B..t eido constante laju·
risprodenci& de la Uorte l'n <"\
B~Sntido

189,

de ordenar covias de las
piezas del prool!lso de que conoce
elll recurso de c<~.sación y que las
partes o tHceros necesiteu par&
hacer valer sus derrchos e11 otros
juicio!'. L<1 Uorte se h ~ fundado
par~r> ello en el carácter general
del recurso de casación, el cual
comprende todo el pleito, y en el
espirito de las dispos1cioues sobre oopi&N de lo!! procesos, lds
cu~r>les se dirigen a darles f&cu!tad, para on1euar I'U ~xpedicióll,
11.1 los Jueces y lYI»git-trados bajo
CO.fl!l depeodenci~ se h~llllln los
prooellos (4). (Auto, 2 septi~:mbre 1921) ...................... .

~.a

-

27, 3.ll

]58-Si lB. {'Scritura m'lt.riz que
reposB en el protocolo carece •le
la firma del Notario, de uad>!>
vale la copia que t1~ pre~<eut.e CGU
dicb!ll firma (6). (O,usacion, 9 oc. tnbr~ !9;¿2) ................... .

(}o"fl,trato. 152:-EI factor, gerente o

•••••o••••te•••••••·•·

147-El legislador

292, 2."

Contraesct·itUI·a. 151-La venta pnra

146-Las con~<nltaü de !as prov!denchnl judwi~tleg no ¡¡¡e surtern
en ~:>1 t-fo>c1to rtt>vo'utivo Bino en el
~an~t·~ut<i\~O. (Sentencia, l7.mar-zo

m¡¡,

-

1281 1.n

-· con el Gobierno.

119.

l lflo·J.")
aY-o~!:~

288, 2,A

Cuntrademando, 150 -Cuando las ac-

~onstdta.

145-L't disposición del B>rtículo 35 ele la Ley 100 de 1892,
según el cual ''las sentencias qns
oe dtct~n contra la N~tción, los
Dt>pmrtamentos o lol'l Municipiotl
oe oonsnltanán si no fu~mm Epeladal!l por parte lt'gltima , 11 so pone
la couclicion de qoe tales 'fallol!l
eean npelables, de sue•t~ Qlle si
no lo tlnn no hay lugar¡¡, la contmlta (4 ). (~~nttlncia, '45 noviembre l~:d1) ........... ····-··...

públicas de transporte, la J~y
pnede dictar l&s medidas condu·
oenteo a que el tráfico se efectúe
en turno riguroso; es decir, a que
se eviten ¡..trtfrlrencias en el servicio de los transpor~es (aun
cuando el interesado ofrezca. m&·
yor pm~o par<~. lll> preferencie de
IR> condnoción de su carga). Es
nna restricción, pet·o no una su·
presión del derecho de contratar,
que está de acuerdo con el texto
con~titnciorJal (2). (&.cuerdl', 24
ebr1l 192:2) ................... .

149-No H1 consultable el auto
de sobrest,imiento en f.tvor de un
Juez por ~1 cargo de stentadu
contra los e.e,recbos ind\vrlualef;
pues si el cargo fuera fundado
darta lugar a joicio por los trámites extr&crdinarios. (Auto, 9 di·
• ciem bre 19:5'?).. . ............. .

169 1 1.n

123, 2.~

81118

Consulta. 148--E:s consultable la sentencia abgo.utoria prof~rida en
juicio de reuponsabilidad por los
trámites ex'~raordinarios. Por referirse a, jai~ios de trámites dife- ·
rentes, el articulo 67 de la Ley
lOO de 1892 no afecta al articulo
1892 del Otdigo Judicial. (Sen·
teucia, 6 se¿tiembre Hl~2) ... --

Piigo,

Contrato. lo-A-Tratándose de empre-

'

Consejo de Estado.

U4-L~ Oort~ Suprema carece rle fa.cultad parB>
suspender los ef<~ctos lio una sen·
tenci& del Oonst'jo de EBt ado, pro·
cedente de ha bérse!e tlado ~ft>r
iio ~~,· nna ley inconstitucional (3).
(Acuerdo, 28 octubre J92:t). ... • •

ello no hay contrev~nción conl!titucional ( 1). (.&cuerdo, 24 abril
1922) ••••••••••••••••.••.•..•••

d6la oenie¡¡¡cia. 159-No df'be estimlllrtm comu pro"'h~~> de la. nuli~
dad de ou cootrato (nulidad re·
lativa, era 81 C!:\1.'10) la copil!. de 1&
sent... ucJa qu0 lo d"'cl><i& nulo
tr¡¡f,Ja e. IoM aotos aiu uot.>t •1e regitnro (6). ( UasacioL', 11 f.,brero
19::!!!) .. • • • • . • • • • • • • • . ' ••. o
551.

-

3! 1 l.a

153-V~ fp;¡ puede estableoPr lllls
obligaci¡)n::s que se denominan
natnl'ales ~n los coutr;;tos, como
l11s de Bllnr.~am•P.nto eu lss com.
p~aventa10. Asfmttmto pued~ fijar
jlil) Jrespouc.~bJiillad ue tlll!l ~m vre·
¡;¡&o púhlic:-.s de tr1111Sporte y t-&i·
gir que ri~l empr~sario tl>ng>~~ lo!'l
~alemeoto¡;¡ neces&rio~ para. qoa
Gl pf!bll\50 :10 ~eo; pe1juclw1>1do. mo

(1) Arl{c<J1a& J ,6<ie la Ley !05 de 1389; 7. o de la Ley
50 de 1914 ..
(2) Artí~ulo 1'1C9 del CSJia'O Civ!l.

Coam jM2gffiiffvs.
•

~~~~-)~ll!l a>íW8pcioneo

]!}t'[tllt!liOIIIW de t·EI'I!i>iOU, J)Q'tÍ!!ÍOIJ
l!lnt,Pt'l d~ tl~W¡.Jlllu·•l~ 011 OJOIIII iua

dt'bi cto, de cotnilicioo u o cum ¡1li·
(1) Artfcuio 2. 0 de la Ley 5:Z de 1919.

(2) Artículos 4. 0 , 5. 0 y 6. 0 de la Ley 4~ <ile 1920.
(3) Artículo 160:! t'!e! Código Civil.
(4) Artículo 202 dd Código Judicial.
(S) Artículo» 1758 del C6t.ligo Civil; 68! olol C6d!@g
Jfldicial.
{6) A'rt!colo 2613 del C6dicro Ciui.l.

Pags:

los autos deben devolverse ~ la
Oorte p·u-a.· resolver; (Oasllción,
1. 0 oc tu b-re-HI~ 1) .............. .

de, dan origen a no ftllo absolutorio, pero flli' ·absolución no es
de foDilo, ni ·constituye llOSa joz-.
gadm. (Oasación, óju!io 19.!1)......

3, 3,a

CwJJntCa de ln, acci6n.

~osa

ciones dilatorims en un juicio
es puramente interlocatori~ y no
puede fundar la excepción de
oosajozg:•da, mucho menos en el
mismo i•jicio, pues el ¡ntfeulo 831
delllódigo Judicial se refiere indurlahlemeote a la ~<eutemcia de.
finitiva. (Oasación, 3l t· gusto 1921)
""'"' 162-Puede violarse el hrticnlo
831 del OódÍgoJudioi-tl, y s~ VIO·
la en concepto de la Oort ... , al ex\.
gir el Tri banal sentenchoor nn~~a
IJneva comprc.baci/m Robre ef•tr.dos civilt's ya rl'cnnocilloH PU una
sentencia pasada en autorid»d da
cosa juzg.lfla y traLl-t al proceso
para 1wreelitar el enrron~amiento
a que t~f'l refieren "'"os e~ ta,"!os
civi!es (1) (U .• s,,ción, :J m •YO
19:¿::!), ...................... .

16íl'

"

l10~Pam fijar lt-\ cuantía en el
recur!'O uo casHciou, no l?e tieho
tener en cueuta. el v·aior ele !os
frutos prorl ueidos clesde lt~ I'OII
testacióu de la tirmo.torla. l!ll v~.
lor de la: acml'lu \let1e refdrirse al
que t~>ní<~. al tiempo ele la tlema.urta• (lJa!!ación, ;~ allril lUJ:.l) •..••

.

recur~o
conrlt~narse

el V111lor dH las co!'ltas cau!!atlas o
que puedan oau!!arte. (Ua:;,,•}i<1o 1

Crédito de la Nación. lfl4-EI eré lito
a favür lle la Nación proVI'Hiente
dé alcan•:e deduoido <1 u o ret'lpon-

:!8 julio

sable del Er>~rio (un Admini~'<tra
dor Sub<llturno de Ooneo1l, era el
C»BO) uu ~oulle prt'fd<Jneia sobre

1922)..... . • . . . . • • . • • • • • . •.

-

{),¡saciún, íi .ruar zo l\}2:¿, ...••••••

Uasacióo,

171, 3.&

-

páblioo. 165-L·,s hooos del tres
por uiento emitidos antf.s dt>l~<flo
ele 1884 S ltarlnR
pago d~ Hleuna eh u da· el el Gnbiet no, no debl'n
recbaZ.irae como i!egítimllmente
emnHIOii por ·~1 ht>cho de uo e~rar
firmátlo~ por el s~cretario de R.~
ei~uc1a; omiKióu proveuiente ele·
hí1het'He sústituído el p~rson!il de
11t .luutR.· Direoti va. del Oréclito
Nacional, de qne trata el o.,crrto de 9 de septie'mbr~ ole 18ül
(art1on'o 22),·por el qne lll'ñ~l.) la
V·y 2~ de trn•yo •le lbH5 (attícn'o
].o) y b:then<~" juzgado <¡ne no er¡f.
neorHaria tal firma (.':l).(.::kuteucia,
H abril 1922) .................. .

en

l~ tücióJ&.

166-Si el M·

tor lijo como prl:'cio •11:' l:lll acción
una c"uti•lad m:•vor de mil ¡wsoro, siPn•lo como .:~ hoy Jlt'C ·S>t.·
rio que. la. cuautia ~el!. o ~-'Xc:ecla
de c1ns mil pPi\·O~ ~~~ el rtc~nr~l.' rle
casacitm, el Trihuua·1 delw, para.
COnCt>d..,.r O neg,cr MStll l'••t:IHB0 9 Of•
dt>nHr ia fij;10rnu efe la cuanl.i.t por
tnPclio ete pforit,o~ .-u relae:ion cou
la f,·ch:i rl':' la. •t .. m,~• .. t-t ¡4). (!J.~.·.

Qa8acióu, M

ru~r zo

167-Uoahdo

~1

6l~

3.•

97,

~.G

prncesl) qn1-1 h,,
••n •h:t.er

aucí"n, lill

l'ortP 1!;..h¡.;, d .. volv.-r o al T••tln-

a quo •lf>ra q •tt~

pr>~Ctlt.¡ u e el
de ClliJft.•I'Dii )ac\ Cllll lo
dis,•UtJ .. I.i) pnr P.l ai'thm'o 7o de 1~
L~y 9tl <le' 192•·;'·.Y Vtotrlicd.do ést•-,
ii>VI\ Utf,'

~marzo

W:!:¿) ....... .

te cuaucio se iuterpoue el r~cur.
so. L • munt.la st1 determin~~> h"Y
l'or la L lY 90 de t9:w (articulo
1. 0 ) d••sde que e 1 la principió a
rrg1r' (:1), nr)
IR. vigent~ C•J:audo se wició la dt>manclf\. Por tai:Jto, si t~l dem~1ndante llj·'l la cuanti,. d .1 l11> acuión 1:'11 más de mil
pe11"8 y no h1y proeb-> de que a
ta f:cha 1\e la dem'l.utla. el valor
de lo d"m'lndado .-r:a. de dos mil
pesos o más, el Tl'ibuual debe
proc<'der com•l lo i u¡l ica. el artículo 4. 0 de lit L+>y 9(1 citHd>l, aut{'S
de conct>der el recur8o ; pueto de
lo contr-ario la Oorte, ~u cum¡Jli.
mieuto de lo qne rlispnne el art.lcolo 7. 0 de e8a Lf'y, dt>b>J orde111!.r que los autos liean dt"VUtlltos
~~ Tr•bunal para qne pcoct~rllfl
comn !o m;anda el arr,tcnlo 4. 0 ;por ser en tal oaso indeterminada la eu .. nt.h. ('Jasamóu,; lii di·

U) Artículoo 249~; 2499; 250.! y" 2506 cl~l'

tChii;
~
. . .
'
_ (l> Artfculoíf-.t;:&~·¿¡e 1~· Le.Y-·70. d&:im7t: ·
<4} ·ÁrH~úí¡:; ·4·9·J(t~ -·í~· Lej·!Jó \ie 192o; · -

ele su aceión en una

si la. Oorte encuentra que no Ro
ordenó fll 11\'&)ÚO de la li.Cción,
exigido por el articulo 4.0 de la
L•y !lO lio 1920, debe dáol ver
loR a1lt09 al Tdbnolll de I'U origen non tal ohjeto, en acata·
miento H lo <~itopu~sro en •·1 H'thm·o 7 .o dt-~ rtwha. Ley, (0?.1:·~<.·
ción, 7 juniu HJ:l<l) ..... ,. - ..•

64., 2.&

1G4, 1, 0

uenta11. 176-Si hien la acción cie
I:'S iudi'i'i,.ible y
pu!'fle
p••r cua 1qnier_. (Je lnR in·
tere~<ados o ~tcrt'eflort'~. ¡•l ~altio
total no puede t-xi,.:irse sruo por
todos 1•ltos. Puedeu pedm.;e In!!
cut>nta~ ( ~oR<~. iud1V1, ib!P) IJOI' o no
o más d.., lo'! acreetlores, cnu t'a!do rel¡¡tivo a los demHndautes,
qne et~ co:•a clivi~ilJip, {Oa!!ación,

9], 2.·

123,

cuentas
p!lrlir:,~P

t.a.

liJ eeptiemllre UJ:H) ............ .
177-Cnando el albPcea ha rer:ditlo sus uoeutas rn et jaieiil de
sucesión, no pnecle el~u~.,ndán;e.
le de nuevo 1a reuílición de elta!l ..
Si ft1.lta dit~eu til' 1as, prulrá 1lemau ·
da.rse la com t)fll b.'\cirín y I'X" me u
de t'\ll'til ousntas. (Oao:ulcion, 10
septiembre 1!-21) ............... .

23~,

J.a

17~-L'l eonfesión Q ll~ el cu·
radorh>~ceeu posieliouP.sestáclO'l'·

Ourador.
~

prtilndiila en la rHO!Ia genr.r>ll •lel
articulo 656 del Oótligo Ju ltcial
y uó en la. eí'!pt>ciatl~irín •!el \!U
. de ttidlO Oódign, nfneute a la
Collf~"ió·t en IR coutel'ltac;ión rle la
demarula (:¿). {lJa.t!:~uiéo, 17 mal'
zu H.l:!3) ..........................~.

87, 1."'
95, 1.'
97, 2!
105, a.o

355, l.l.l

D
: Daoi6n en pago. '179-Si el PjPcnt.aclo,
:;

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

174-InterpUt>t t-· n_o recur~o rle
OR8acu'ln en Vlgenci;b tlt:l is LPy
90 tle l9:.W, en un juicio reiviucli.
03tOIÍO rle· l'OrCiiiUI:'B til:l tt>rreuo 1
cuyo valor no IIIJI>HPCe ftP auto~,
y qut~ elllltltor estimó en mil qui·
UIIJHtOS pi:'BOS eu el lihi;'IO flt1 e}i>ID<IIId>~, sien•to ailt qut~ la t>Xpre·l'la•l" Ley .-xigt~ al t:'ft>ctn qut1 la
cuantia. ~t.l tkmpo •lt~ ruici•HI!tl la.
demanet~~o 141'8> o· t'Xce1la de dosmil ¡wsc•~, es el ca"'" <\ .. devolve·t'
et I'XII~rlitlllte al Trihnnat de ori·
gen ~al'a q•1e' pracr.it¡Utl el I<VII•
Jún de Cllitf,,rffii lad Cltll el art1CU•
Jo 7.~ ole ch·:ha. L;-y, u.r•a. vez qtB
- l~t~' d~mauda' ító t1e1íe por ohj~to
UD!\ c~tot•dad o sume dtltermma-

(1) Artículo 681 del·Código Judicial.

cuautl~

anma soticie11te para admitir la
HCcióo por rHz()u de la cnal1tí~,

173-La l~y aplicahle es la. vi gen: ·

ci~mbre 19~1)

.. , ......

Vtlio i•lo tlll
oasallinu
miua la tlll>trlll>t. ole t.L
nllll

' ·

19;;l:!) . • • . .•

!ISUÍÓII, 1, 0 OC~Utll'tl ~~~l

la

vor

68~.

Cúantidl d6

•••.•.•.•.......•

lH:.l~)

del recursn. 172-L\ lpy ap!icabl~ J.nHa 1a. 1\dmr!!ión dt:ll I'ecurso de c.~sacióo por raz~>u de la
cuantta, et~ la vigt~nto cuando se
interpone el r~cur~o, no la. qae
regla cuan1o se inició 1a dema'nda (2) (lJ<lMciún, 7 f..,h~l'ro 19:J;;l.
Oasac10n 1 ló febrero 1~:.!~ ...•••

uno hi¡iotl'ouio a f,¡vnr •le otro
llCreetioi j y por tan t11, CIIU el pro.
du,lto •le la tloc~ grav>lda. dehs
sati!lfc~cf'rse pl11nam~ute .. 1-cré.lito o crédito~'< hinotecarios por orden de laR f~cha1.o1 de HU consti.
tocii'ln, pi'incipifwrlo por el más

lo m .• yo

do el demandante h<iya. estjrnado

171-EI avalúo de la·cuantia que
ltt Oort•l ordena h.1eer JlfHI!. tHber si es o uó admisihlH nn recurso ele casacion c0rlC~'<ditio por
el Trihuua', debe n-fdi'Ít'Se al valor de 'la ~·:cióu »1 moro en fn ele la
daman.-ta, s uo úetle agn1"ársele

853, 3...

152, 2.t>

-ouantía del recurso. 171i-Aua cuan.

la

se en cuo:~uta para la couc~sión
del r~curso de ca.3acióu se rdio:lre
al valor qne ti'>Hh la ::tcc;{m I:'U la
fdoln tll' la .eleru;;nl~; pero la '~'Y
apiicallle NI la vig<;hte nl tiern¡¡o
el~ iutPrpouer8e ._,¡ r<lt!ruso (' ).
(Oasacióu, 8 marzo l!UZ) . . . . ..

tlel

auti~uo (~). (8<ú•tenc1a,

64., l ...

169-L<t cuantia qne llebe tent>r26, l.a

Coston.163-E'l naso tle désistimi~>nto
.te lMS!l.Ción n • d~tl"
eo oo!!tllS a !oH dt~si:l·
tentes si los dema•1da.tos intervinieron eu t-l incid .. nt•: la in.
terveucróu debe mirarse cJmo
una mh-'vaciou del pa¡!o cte elláS.
(Ot~sacióu, 15 m trzo 1U:H) .....

16~-Uuflndo

aocióo vo3rse .,obre no licia rl. d·e
dos contratos de compravent.r' ·
referent1·s a uuo~ mismos bienes,
el pr·ecio de las vt~ntas no puede
l'lUmarsA para estimar la cuaut.ía.
del recnr~o. (fJasauión, H> octu·
bre 19~1) ................... ..

juzgada. l6l-L1. .pro>h!encia
qne f¡¡,Jla el incidente de excep.

da, ni aparece del proceso el valor de las -co~afl mataría. del llltli·
to (l). (0dsació3 1 V> mayo 19:.!~);

tiCU~t·do COII los t'jt>CI1t>tUI;t'll 1
conviene en darii:'S en p¡;g,• cltJ
BU8 cré,\itos los bienes q•te le tieRten t-tnhargados, colltrato qne su
celebra por el'lori~nra púr•!io '• es·
tir)ntárl!lose qn" si los veuctiHen
por suma~ m •yor que la. de su!!
respectivos·crétlrtlls, ef 1-xue~n lo
devolv.-'rán al otoq_!R1ltP., 81' trat~
eutouce,., no de una cesión d .. bil'·
nes asimiiHh!e á.' la que rPJ!I~<m•~ll·
ta el O>t !JI tu· o ~.o, T11 u 'o ··14, Lr bfO
4. 0 rl~l Oódi~o Oivil (3), íltnu de
uua dación eu p>~go qn"' vroduce
el t-f<lcto de tranl'lmitir a. tos
e.cree•1ores el domir~io •le lo~· liie·
Des e m bHgados. Y no i ncu rr~> "'n
érrór t1l Tdbuu~\l 11.1 el .. du<lir' que
los acreedores contrajt!rnn la ob:igación de Vt>ll ler l"íl tneu<>l.ol y el~
lirtr 1\Ueittlfl t\el pro.JILitn ( 1). (Ll~·
sación, 30 agosto W21) ........ .

de

4.0,

1.~

~ Declaratoria d6 cor~(e•o. 18••- ~·• coi
mete et'ror ele ,t .. r·.. ~:ho la 8<-'lltl'll·

cía que coutitlr!-1
ria

11>

la

f.,,.., z'

d~ctarat·•ri.t

dPcl~ratoria

,¡,.

proh •.to·
no~of,.,.o,

hPch" por U dwr arl-.
Vt>rt.ido el'jUZ¡!>~t1or á'uim" dc1l ab·
solvenli·~ .-te IJIUilir ''~ rt>•poe~ta.,
si, por otra pttrte, hay otro~ ellmeutos pro·oat.nrios •lel h-11ho qne
ap .. yau l~~o sentrncia. (5) (lJa8a·
cióu; ó al!ril 19~::!).-.............. .

138, 2.o.

de vacnncia.' lRI-L ~ 11trihnoión
que la ¡.. y conli ·re a la. Oort.e
p·<~.ra 4f•n' c~r de l~·nulittatl·.de lib.

l
J
;
·--¡

,

(1) Artkulos 1.0 ,. 4Q. v 7(1 de la Ley 9Ó ele 1920;
(2¡· Artículo 89 de la Cey 153 de 1887.
(3) Artículos 16í2 y siguientes.
(4) Artículos 1603, 1618 y·to20 dt:l'CÚig) éivil,·
(5). A.rtís;_u1os ~8' y 49 ·de':)la; Ley lOS d~ 18\10; 176!ll

· -·- , - - (1) Artículos 19 y 49 d~ la Ley 9o de 1920.
¡
.(21_ Artículos ~9 y 49 de la•Ley 90 de 1920. ·
;
~ . (3) Se,~fija: endos=in~t.pes_os; antes -eshba.:fljatb. en · f-tiél':CW\IfiJ'CiVil.
·· Jrill';·· Vease·e'r'p;,;tá:ghfo, 'del· a.rticitlo'·ó~ ti de esti· Ley;
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l!llecoión de un Oomu·jero de Es·
t~r.ilo por alguna de las ilJámaras
del Oungreso, no lB> aotoriz& parB>
decidir también sobre la nulidad
de la d~claratoria de vacancim
del cargo que otro Ooost·jero ocn·
paba y en virtud de la cual decla- ·
ratoria de vaeancia o caducidad
la Oámara efe.ctnó la elecc1ón ( l ).
(A.cuerdn, 24 febrero 19:¿2) .•.•• ~
240.

Joeg donde cur~& el negocif', vio·
l~r~ el artículo 216 del Oódigo Jndicia'; pero estm falta no eotf>
sancionada en 4~1 Oódigo Penal
por el art.fculo 512, sino por el articulo 5:i8. que castig::¡, en general la falta de cumplimiento
de un deber, deber l!.?gativo Pn
el presente caso. (Sentencia, 3~
agosto 1921) .............. , ••

102, 3. 0

Delito militar.

puede declarar la exequibilillad
o inexeqoibili·dad de lo8 decretos
f•jf>cntivos que han sido derog.J>·
dos, porque tales decretos ya no
rigen (2). (Acuerdo, 22 octubre
lll2l) .•.••......... ··•••· -··· ..
183--El Decreto Pjl'cutivo número 393 de 1913 (sobre adjudicación de minas de pet1óle1•) exigió
el requisito, no pr~visto en el Oó·
digo de Minafl, de que el avisante hubiera sido dt-cll>rado descubridor de la mina vor el Ministerio de Obras Públicas ; pero l¡r,
infracción de esa formalidad no
tenia otra sanción que la ref ponsabilidad del funcionario que hR.bfa de cumplirla, una vez que
ella no está erigida b11jo sHncióo
de nulidad de la adjudicación en
el Oódigo de Minas (:{). (SeLatencia, 9 septiembre 19~J) ..••••••

.:..- 184.-No es ioexeqoible el.articulo 2. 0 del Decreto número 40 de
1916, sobre escalnfóo militar, que
declara no ser ¡.,roebas admi~oi
bles respecto de grados militart~s
las declaraciones rendidas aute
Jut>z u otrae.utoridad (4).(Aouer·
dop 2a octubre 19:!2) ......• : . ...

-

ñneau~quibles. 185-Son in~>xt>qni
bles los artícu'os 4.o del Dt>creto
número 18~7 de 1919 y 8.o del
Decreto número 2~U6 bis del mismo afio, en cuanto por esos arUculos se grava con el tres por
ciento, como renta procedente de
capit~l, a los socios industriales
de sociedi!.des anónimas que no
aportan capital. l{)oo tal grava··
meo extrmlimit~r. el Gobierno 8US
facnltadf>s reglamentarias respecto de la Ley 56 de 1918, referente mi impuesto sobre la renta, y
viola los artfcnlos 57, 58, 76 (ioci~«? l.•i) y 120 (ordinal 3. 0 ) de
l~r~ Ooostil ación.
(&cuerdo, 24.
~tiJril 19:!2) .•••••••••• ~ •••••••
584.

186-Es inexPquible el Decreto
• j.•¡mtivo número 82 de 1921 9 que
~~~cieode ¡r,J grado de Mayor lll un
o .. pitáo del E¡ército sin fleli' ~1
caso de la ley (rl). ( Sentencimt 5
abril l9J-l) ............. ·····•·-

Págs,
~rror evid~nt~>; JPlllE'Ill no

!ln&biándolop IIIO pnede llb Oorte desvirtna.r
le, aprtciación qne 1!11 Tribnnal
haca de las pt Utlbltl9, en lo cnal
a:~ooober~uo. (Cas&ción, 2i. fe.brsli'O

252, 2."'

253, 1."

159
..
'1

.

o

365, 3,0

3U.

Dt:l•to. 187- E •l"!ito demalacondnc·
1

por •lt·moras es instantáneo:
l'i• se coul'uma o comete desde
que h>\ pa~>a•lo el último d181 del
1érmino couced1do por la l!'y (6)
ni Ju~z o .Magist.r·--do pare d1cta.r
:. la providtluma. (S~llttincia, 6 ma~ o 1.9tJ)
• . . . • • •••••
196.
ta

de P"<S¡~onsabilidM.. l!i8-El Juez
quetu nprttlentaoió•• desus~
flora e!~posa dir•ge UQ memorial
ei1 at.uutu judicial al rt-spectivo
(1) Artículos 78 y 103 (ordinal 9) de la Constitu·
ción.
(2) Se refiere al Decreto número 2192 tle 1920,,· que
1 eglarnentaba. la t:misi6n dt: certificados bancarios,
<1 cual fue c&erogado por el Decreto número 2~32 de
1~20.
. . .

(3) Artículo 94 del Código de Minas.
(4) Artículo 4\' de la Ley 17 de 1907.
(S) Artículos 121J (ordinal 7CJ) de la Constitucióh ;. 41
oel Ac10 l"'gislativo .número 3 de l\110; Ley 23 de 1YI'6.
(6) Artículo 70 de la Ley 100 de 1392.

-

suma. d.tAde d m(lmt!uto l}De se
V~lnce el [•lazo señal a do par& qne
la mors. c.)nlltitnya ,·oalR. corHIIlC·
ta (l). (Seutencla,3l.ngosto 19::!1.
Stlllt\lnCia, 1_8 oovwrnhre 192L)o·.

-

156, 2. 0

·Demandante.l94-No hay

156, l,t>

M,

8.t~

del hecho denunciado no constituye perjurio aanqne el dennn·
ciante seta un particular y baym
jurado so dennlllcio (~). (Sentencis,l8 noviembre 1921) .•••••••••

'!3, 2."

201-Ningoo~r> disposición IIE'gal impide 1!>1 depositario
hacer tfectivos por la. vla del
apremio loa CJéditos que se le hs.
yao cotJfi.Jd(l; y antes bieD-, IRl ÍD·
terpretllCión de muchas. de. ell110
aotorizR> este coné(,,•to (5). (Resolución, 1.0 abril 1922) ... : .... o o.

u.1, a.•_

DepúoitaP"io.

20~.

150, 2. 0
-

155, l."

516.

-

Deme'l.oia. 195-La Ooll'ta no puede.
desechar la apreciación que hace
a:~l Tribunal de no ets'iar demeu'te
el testador, d€docid!a de las prúe.
bas del proceso, sino en caso de
(1) Artículos 1373, 1429 a 1431 del Código Militar.
(1) Artículo 1574 (ordinal ¡Q) del Código Militar.
(.3) Representada. por los hijos y la cónyuge sobre•

viviente,
(4) Artículo 270 del Código Judicial.
..:· (5) Artículos 25 de la Ley 100 de 1892;~·317 Lel" C6di-

·

193-Desde que transcnrrPo seis
mneseo y un día sin que el Jut'Z o
.Magistrado baya dic[ado J¡r, plO·
videncia qne le corrl:'s¡,onde dictar, incurre en demoraN, ya seRl
que falle en ese díRl, o qnl'l se tarde más en hacerlo. E~:~ decir, el
delito se comete cuando IE'JI.pirll>
el plazo que el J n~>z tiena:~ par!!>
f~LIIar. (SentenciR, 6 mKyo 1922).

Denuncio. 200-La no comprobación

legal en el capitulo Denialldnnte
y demandado del Oód1go Jodici11l,

go Judicial.

Q9, 3.o.

qne sien«io casado litjga o diri~e
memoriales en asunt.os judiciales, eu representación de sn mujer, no comete .nine;uoo de loa Ole·
litos que dt-flne el Oapítulo 41. 111 1
Titulo 10, Libro 2.0 del Oódigo
Penal (3). reftlrente a empleados
públicos que rjercen D('.gooiacio·
nes o contraen obligaciones im·.
compatibles con su destino, sino
mát! bien de los que dt-tlile el C<t>·
l,ftnlo siguil'nte de dichlll obre,
(artículo 528), rd'erenta m faltaQ
en el cumpiimiento de su llebell',
deber nl'gativo PD el presente
caso. (Sentencia, 30 agooto 1921).

cii~po10ición

qne ex1j:·m 11> J¡~ sociedad 1 xtraujtlrll> la escritura de BD· fundacilin
para que pueda iuiciar oua demanda en Oolombia (ñ). ( Seutencia1 28 abril 1~:!2) ........... .

HH-Las tl~>morms en que ÍllCU·
rra nn emplo"ll:lo 4'n la admiuiil·
t.ración ole ju~tícia (se tmt~~>hm de
on F1"c~l) ,,o se dt'svanecl'n' por
el he< ho del recargo y variedad
de fuuciones que hayR> t~>oido
que despachar, ni porque el Gobierno d~more el paí{o del sueldo
exiguo de que disfruta; pero t!I
son circuust¡r,ocias atenuauteo
qua reducen al mínimum la p~na
de multa por IR> demora (2).
(Sentencia, 2 febrero 19::5~) .•••••

Del3ominación dtl delito, Hl9-EI Jnrz
8 1 2. 0

192-0nando el derecho que se
demand¡r, está de Blluerdo con los
hechos,· es decir, se deduce de
ello11, el error cometido por el demandante en el libelo al s•ñalar
las citas de la lt·y &plicables al
caso, no ob11tm para ll'ecooocer el
derecho: corresponde al ju-.;gador la aplicación de 1~ lt-y, aunque
ésta no se sefiale en ;¡r, demande,
o se iol'oque la que no ouadrá 1r>
los hechos que sirve·n de 1Ja11e a
la acaión. \ 0aBacióo 1 16 Beptit-mbre 1921 ) ...................... .
193-La demanda por cobro de
deudas de la sociedad conyugal
disnelta por l& muerte del mari·
do, que Ae dirige en J,Jrimer lugar
Contre, la SDCeílÍÓD r~) y I'D se·
goodo lugar eutre laA viuda y los
herederos como r(lpret~entantes
respoos-tble de !Hs deudas soCia·
les, implica dos acciorws sobre un
mismo objeto, que de ten consiJerarse como princip!i!l la primer¡r,
y subsidiaria 1~~> .,;eguo da. Es por
tanto incongJUt'nte la sentencia
que f,iJia la. segunt1a, condenando e, los demand~>dOI'l, sm hdb~Jse
fallado J¡r, primera (·l) (lJ¡¡sación,
29 marzo 192~) .............. .

c~r,.

1éoter de delito crónico: él t>leCOKil·

Demanda.191-Sí en el sentir del re.
cnrrente hubo falsa interruetación de la d4.'maoda. pnr el Tribunal, la acusación del f~llo debe ser
por error evidente en la inteligencia de ella, mas no por violación directa de los articulos relativos a la acción que se inició o
debió iniciarse. (OasE~ión, 5 julio
. 1921) . • • • . • . ..... o -o . . . . . . . . . . .

• • • ,. a o • o o o o

docta pi1f demoras no tiene

44, 3.<1

1~9-'l:ratánd.o~e

190-EI simple ht>ch~ dtl que no
coosr.e en la filiación del militar
sindicado el hahérsele leido las
leyt>s penales, no es motivo suficiente para eximirlo de pena en
caso de deserción. Seria prt>ciso
pHrB> ello qn·e se compruebe que
al sindicado no se le !::a impnet~to
de bsles IPyes (:!). (Seoteucia 1 5
jonio 19¿2) ..... - ............. .

192:!) .. , • ., .• o

Demoran. 1\.16-E.I delito de mala con-

de delito8 cnmetidos por ocldados, no
es itJi!'ormalidlld que anule el pro6{'80 t-I no figurar lln el sumario
la hoja de servicios del sindicado,
ni tll no conNtllr· en lr-t diligenci11>
de filiación el hel'ho de bliltérsf'le leido las ley Ps penalt~s ( 1). (Sen·
tencia, 5 junio 1922)............ . . 156, 2."
416.

Decretos ejecutivon. 182-L:\ Oorte no

-

"Págs.

·

o

202-Eu J¡r, liquidación de los crá·
dit~;s, cuyos titu·os tiene en ca;i.
dad de dl'pósitn, el dPpo11it11i'iO
debe prucetler b1tjO t!U IJfoiJIÍH> inS·
pi ración de la roan~r~ que juz.
gne m(ls cot,fvrme .-n vista de los
títulos que ~cred1tao el dert-cbo
y de los ¡.neceptos de '"' lt-y. (Re·
solución, J.o ~~>brll 19~~) ......... .

U'l, 3.0

203-Trat.áudoee de créditos del
ejecutadP, que han si•lo ~robar.
gados en la ejt>cuuiórt, t'.l dt-pm1Í·
tario tieue lat~ ÍñCU tadi'S llt'Ct'Sil>·
rías para el fiel de!~t-Wp~ño del
depósito, no limitadas áuJoamen·
(1) Artículo 70 de la Ley 100 de 189~.
(2} Artículos 118 (numeral 49) y 537 del Código Pe·

na!.
(3) Artículo 512 del Código Penal.
(4) Artículos llil3 del Código Judicial; Jurispru0
dencia de la Corte, tomo ¡Q, número 2~!:13. .
(S) Artículos 1033 del Código Judicial;_ 68 de la.Ley
40 de 1907.
·

·"'

(G ~
·•·:.-: , te mle, r.ctitud .pmsiv& de recibir
111>8 G!]miM~ que lo0 dt>ndores. qnie·
t.·: , - r~m o~.n~.ig!l.!JI.r. ~~1, él podrá, ejer.
citar' li!>G l!>ccioneo corrt>spondientes 1!>1 cobro de los créditos y 1r>
11!> conservación de l¡r, cos~. ( H.esolncióo, 1.0 abril 1922) .......... ..

Departamento de ·1& República
carece de fácnltaa legl!>l parm solicitar el desglose de docnmen- ·
tos present~do8 por el Departamento en un juicio contra la, N:loióo, ye.feuecido (1) (tl.esolncióo,
8 f¡,brero 19'J2) ............... .
313.

a1, a.·

-

1M,

1.~

91, 2. 0

91, 2•

Desembargo. 209- L·1s colones y cultivadores de baldíos tienen d<>recho de exclnfr, en juicio de. ter·
cerfa, los. terrenos cultivados y
la mayor I'Xtensi,óu de tif'rraG
qne por
cnltivo lee concede la
lPy, cn~~>ndo.htt.n sido embargados
como de ot.ras personas, en unm
: ejecución. Y este dencho lo tienen ann cuando no hayan obtenido el título de adjudicación (3).
(Cas\lción, 24. abril 1922) .......... o

el

U3, 1."

- 210...-Eutre los ¡p.edios que reco. · noce la ley al dueño de uiJa cose.
que es emb;rgmdl!l en juicio ejecutivo &eguido contra otro para
que hR.gR> efectivo sn derecho de
propiedad, llgu·ran los siguieu·. tes: desemtlargo de p'~no (~rtfcu
los 111 y 196 de 11!> L •y l05 de
1890)¡ desembargo por acción su·
maria. (articulo ~O!, ibídem) y
,tercerím excluyente. El primero
de estos medios rPquiere la certidambre pleoaí de que 1~~> cosm
está mal embmrgad!fl por coé!>oto
pertE-nece m distinta persona de·
le. oblig~r>da ~r> responder, y no
adinite compa.ra.ción de tftulos ni
0stodios sobre nnlida.tl 4e. con-

'Í

-~

'

(1) Artículo 99 de la Ley 57 de 1905.
(2) Artículoo 35 de la Ley 100 de 1892; 30 de la!. K..e1
1\69 de 1896; de la Ley 57 d0 1905.
·
·
(3) Artículo '19 del C6digo Fiscal.

,9

291, 2."

tácito. 213-Lg,· declaratoria de
desistimiento del recurso por no
ba.ber el recurrente suministrado
papel sellado a pesar de habérsela reclamado a petición de la. otra
parte, puede declararse sin valor
si por h~ber etltado enf.:;rmo y
por consiguiente imposibilitado
el recurrente, pide se retrotraige.
el término durante el cual se le
reclamó el papel para la actuación y la consiguiente ·.nulidad
de lo actuado desde el edicto en
que se le requirió (2). (Oasa.cióo,
2 dioiembre L911) ................ .
I(Jasación, 20 marzo 1922 ••.....•
482.

Págs.

155, 1,31

108, 2.' . Deapojo. 218-,.Para que haym de¡¡pojo
·violento cau~ado p11r la antori·
dad no se requiere el empleo de
la fuerza : basta que la ordt>n de .
la autoridad no pueda cumplirse
sin ab!.ndonar la cosa en ~irtud
de ór!leues que a los particulares
no les es dado resistir ('!). (Sen114, l,<llo
tencia, 9 diciembre 1921) ....••

Detención del gindiondo. 219-Tratándose de empleados púhlicos, sea
por las consideraciones que merecen quienPB desemp~<ñfl>n cargos dB. la Rt>púolicB, sea para
que no se desorganice la administración pública, la práctica
constante, tonto en la Oorte como
en los Tribona1es y Juzgados,
como interpretación del articulo
1559 del Oódigo Judiui111l (3), hR>
sido la de suspender previamente
de sus funciones a todo empleado
público antes de reducirlo a pri·
lilión. Y es deber de todo funcio·
nario eucarg¡:¡,do de a1mi.ni!!trar
justicia, darle 0cnmplimiento R, dicho articulo. (Sentencia, 18 no·
vieml>re 1921) ................. .

75,

2.~

. Determinada suma. 220-No e3 nula
105, 2.a ·
105, 2, 11
'.

Deslinde. 2l4:_Tratándose de deslio·

Desahucio.

208-Lm providencim que decretl!l
un desahucio no es contmltabh!l
t~uo cuando se baya. dictado en·
juicio seguido contrm la. N ación,
Departamento o Municipio (2).
(Sentenciiil 1 25 noviembre 192t),
U5.

D~slinde. 217-En juicio de deslinde
entre particulares,· el título de
propit>tmrio- o o~<ufructu'ario que
exig-e Jm.Jey-no puerlesn¡>lir~e por
la aquiescencia de 'as putPP; por·
que la acción no se ha otorga.cto
sino a quieo goce dA algone. de
esas cnmlidadea ( t ). (S~ntencia, 6
mayo 1922) ......... _..... _...•

2l2-L~t. Oorte es ica
competente parm admitir, en el
recurso de casacióo, el desistimiento del juicio priucipal, puesto
que no conoce de é': el nflgocio
quedó terminado en la senten.
cia. de segunda instancia, y los .
efectos de esa sentencia quedan
firmes si a cansa de desistimiento del recurso ella no llega a ser
revisadl!>eo casación. La.Oorte ha
sido constante en esta doctrina,'
253, 3. 0
(Uasación, 15 marzo 1923) .....••

Delliatimiento.

Deaagile. 206-Desde el momento que

-

Pág!il •.

Desglose. 211-El Gobernador de un

205-No puede sostenerse Q"Q.e. los litigantes en un,
negocio han adquirido Llerecho
de interponer recurso de alzada.
o de casación porque la ley vigente cuando se inició el vleito
otorgara f,ales recursos. Si uoRJ •
ley nueva suprimiese esos recursos antes de que lo~ litigantes
Jos bu bien' n interpuesto, ellos u o
podrán tjercitari08j pues de conformidad con el artículo 40 de le.
Ltoy 153 de 1887, ."las leyes concernientes a la snAtanciación y ritualidad d0 !os juicios preva,lecen
sobre las anteriores desde el moa
mento en que deben empezar a.
regir 9 oon excepción de los términos que hubieren empezado a co·
rrer y de las actuaciones o diligencias ya iniciadas, las cuR>Iea
se regirán por la, ley vigAnte al
tiempo de la iniciación." (011sa..
ción, 15 febrero 1922) ......... ..

207-L~ providencie. que
decreta un desahucio no es apelable, aun cuando se haya;- dicta~
tado contre. le. Nación o contra.
algfin Departa.mento o Municipio (1). Sentencie., 25 noviembre
1921 )••...• - •.•• ........... ·.•.....•

391
!:.; _..

'

tratoo. (Oa.eación, 15 septiembre
1922) ... o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derecl~·J adquirido.

el doeHo del predio sirviente destruye las cañerfao que conducen
las aguas lluvil!>o del predio do•
minantP, que servlan pare. ·el
goce de esta servidumbre, él queda r¡ sponsable de los perjuici('B
q'lll 11e causen. (Oasacióo, 1.o ab~il
1922).. . • . • - •••.••• : ••.•.••••••

·,'

Págs,

Depositario. 20~-Por razón de su cargo, el depositario representl!> en
cierto ·modo al ejecotado, cl~>sde
lnégo que es nombrado por é:~te.
(Resolución, 1,0 abril 1922) ..•••

CJE
'f A 1 U p_ KC. X
~JG
.
'

la asignación testamentaria par~r> .
un encargo secreto de una ~<umm
de dinero por el solo hecho de no
fxpresarse numéricamente la can·
tidad: basta que se determinara
de cualquiera m1nera que no dt>je
confusión, verbigrllcia, 11!> somm
de dinero que le debe al teE~tador
detE.Irmimida persona (4). (Oasación, 10 novie~bre 1922) •.•••••

dar ane. finca. que pertepece a varios comuneros, es preciso que la
acción se ejercite por todol!, o
qne se inicie para la comunidad.
30~ 1. 0
Ell~~> no puede ejercitarse válidamente por un grripo de comune·.Deudor oolidar·io. 221-0uando varias
ros en su p_ropio nombre, con ex· ·
1·
personas natiue.les ·o jurídicas
clusión del otro grupo; no comuse obligan solidariamente, no
nero o un grupo de ellos no es
poede decirse que el conjunto de
duPflo de toda le, finca ni de par·
elle.s forma un solo deudor; hay
te determinad~r> de ella (:~). (Uasa:
tantos deudores solidarios cuan13!, 3."
ción, l~ diciembre 1921) .•..•.. ~
tas personas se han obligado
como
tales (5). (Casación, U julio
- 2'15-El hecho dt' que los deman1921) ......................... ..
dados en. juicio especial de t.lesliode manille.sten al contestar la
Dictamen pericial. 222-En ma.teria.
demanda ·que no se ·oponen al
de apreciación de pruebaP~ los
deslinde pedido, siempre que se
Tribunales gozan de a.utonom1a,
respeten sus derechos al fijarse la
y por lo mismo tienen cierta a m·
línea. divi¡¡oris, no impide que
plitud para determinar la fuerza
ellos objflten la demanda. en el ·
probatoria del dictamen pericial.
juicio ordinario de oposición, El
3\ 1 3,A
(Oasación, 13 julio 1921) ...... ..
legislador hll querido, en ~fectCl,
que las cuestiones somr.t1das a
- 223-L'>f> t>:xposición de motivos
controversia y a proba11zae, como,
de los peritos hace parte del dieverbigracia, el ser dueños o uan~
tflmen; por tanto, si IoN peritos
fructuarios los interesados en ·el
no lo fundaron (en la diligencia
deslinde; el ser o nó limltrofrs_l~s
de que se trata, los peritos mapred_ios, etc., se ventilen en JUI·
nifesta.ron que se reservaban el
cío ordinario, que es el adecna:cto
derecho de exponer las razonPs
. para garantizar en esas mate nas
por separado), no b~r. dehido co·
los derechos de los litíg11utes.
rrE~rse traslarto de la diligencim
135,
1.'
(~). (Umsación, 14 diciembre 1921).
a las partes, sino agnardar a. que
. los peritos fundamenten su con~
276.
cepto o pedirlo el JuPz de oficio.
- 216-0uando se propone juicio
163¡ 2.Q
<?asación; 31 mayo 19~2) ..•..••
de oposición e, lm demanda.. de
·Diputados a la Asamblea.- 224-Los
dPsliode, autes de baberRe éste
:
Diputados 1!> las Asambleas Uepracticado, alegándose que el de·
:·
partamentales no pueden sPr remandante del deslinde car~ce del
ducidos a prisión sin que el-Jn4'z
dominio que alega, le, t:entencia.
o funcionario. de instrucción baya
que talla el pleita de oposición
obtenido previamente la suspen- ·
no puede fa.llar al ·miBmo tiempo
sobre alinderacióo, que no se ba,
practice.do. (Oa.sacioo, 29 m_e.rzo
: (1) Artículos 900 del Código Civil¡ 1304 del Judi·
tol, 1: :cial
1922) .•••..••.•..••••••••. ·....•
...
~--

(1) Artículos 179 y· 725 del C6digo Judicial; 335
de la Ley 105 de 1890.
(2) Artículos 35 (inci~o 2Q) de la Ley 40 de 1907;
64 de la. Ley 105 de 1890.
• (3) Artículos 900 del Código Civil; 857 y 1304 . del .
Judicial.
(4) Artículos 511 del Código Judicial¡ 27± de la
X..ey lOS de 1890.

(2) Artículo 438 del Código de Minas.
(3) Según el cual, "cuando para st>guir causa a al•
guno se necesitare que otra autoridad decrete pre:viamente la suspensión de un empt.eo, el funcionaa
rio in.structor no podrá mandarlo detener o arrestai" ·
antes que se decrete la suspensión, pero sí solicitará.
.ésta sin pérdida de titmpo;"'
(~).Artículo 1.369,. (ordinal 31') del Código Civilo
: (5\ Artículo15G8 del C6digo Civil.

.

"392
~ión-del" cargo. (Sentennia, H noviembre 19:¿1) ................ .
243.
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ciR> de ese requisi"to,· y por'lo mi~·
mo ~ce¡.ta que· l!l. l•'i:Je\l<t'~"nrra·r"
sus l'f<'clo~ s1n é!. (•Jasacióu, 3(1
junio 19Jt) .•.... ·-·········· ..

7t;,3 ..:

Disolución áe la ·sociedad. 225 -Unan·
do la M'Ciedad b;t principi!idO a
funcionar, no puede ya rellulvers~c~
porqut~ algunos dH los socios no
haya u suministrado. 8U uportP,
El contrato de sociedñd es tle
ejecución p~rcia! y sucesiv~; en
calilo de iufr11c~ci6u de las part.e8,
cabe conclníi'IO o terminarlo,
pero ftltwlv,erlo nó: la rt·solnción
termina el pacto para el futuro
y lo aniqrlila eu d pasado, :y curnp'ida parte d~l contrato, hay imposibilidad dt-~ bnn,¡r•lo hecho ( 1 ).
(Oasacióu, 1 t agosto, 1920)..........
-

-

226-Disu<>lta una f.lociedatl por
la expiración d-el plazo ti jado pam
su dunwión; no se reproducP, en
virtud de t-I.' te I:'Veuto, la ut·svincr ·
}ación jurídica aht~oluta de los St.
cios, los cuale!lnoqnedan l'n liLertad para dil'lpon .. r· de loA bienPs
socialel:', cada cual por su cner.ta,
por venta, arrendamitmto o de
cualquiera otra manP.ra que impida la divrHióu !t>~lll de Jo:~ bieue~>.
La sociHlad, :1un disuelta, sigue
produciendo ciertos t>f··ctos que
dan origen a dl'recbos y obligacioues Putre los socios ; el lazo
contractu~t.l que los unió no se
ro m pe del todo mientr11s no sobreveng9na liqnillacióu (2). (Oasación, :H marzo 192~).. . . . . o o

~92~) ..................

,

-=--

229-La comunidad fvrmatla en
una ·finca d~; la. ~ucesión entre
dos o más he·rederos en virtud de
la particióu y IHijuilicacióu -tle l11>
herencia, o mPjor dicto, la sentencia ejecutoriada, &probatoria
de la partición de bienes herenciales, no es efiuaz para fundar la
acción de división de esa· finca.
contra un p~trtiui¡.¡e de ella que
ha.bia h~'cho va,lerdesdé los prin·
cipio; del juicio de Puce~íón otro
titulo propio de dominio exc!Úli!vo y total sobre el iomuebl~, y
que habié:'dose prese'ntado como
tercer pOSI'edor, oetUVO que por
rtosoluci6n judicial ella quedase
en 11u poder ba~ta. que la hereocim
.probase llerech9 prt:fereQte. Este
participe tiene en sn f~~svor unl!l
pre11uneióo de dominio ~.xclusivo
suficiente para jnstificar HU oposición a la llivisióu de la finca
qué los otros demandan. (Oasación, 20 septiembre 19~:t).......

bieuet~

en

tlo;~u.

·

'23, 2.a

ciso fiual) del Oódi¡JO Qivil que el
"dolo con~il:lte .t n la int.eución
pos1tiva de írtf<:~ir iujulia a l>t
persona .o propu~dad de otro, "
qnier8 l:liguiticar qul:\ la intención
debl' ser n•al, evit.ilmte, verd~>de
rH; el:l dl?cir, que el dolo debe ePtar probado eu 1érmirws que no
h~ya dud!l. (Uas&cióu, 3L mayo
19~2)

1191 l.Q

150, 2: ..

._ •

articulo l!J!) de la I~ey 8ode 1916,
fl01lfier;.~ a la Oorte Supremm
la. fqcultad de conocer de las de·
mandas de Jll!lidad.de la elección
de flo11Sejer,¡s de Estado, haca
parte do! derecho público. lDeb~~,
por tauto, ser limitada al asullto
dtl la nulidad dó la dección, y
nadii más que a t-so, cuahJsqniera.
qut- pudi~rP..u .ser lat<J anormali·
dadet~ resu:t~ ute!'l d•3 t~l limitacióu. (Acuerdo, 2-! ft~brero Hi22).

167, 3."

. ......... .

que

167, 3."'

86, 2."

215-Para que e! mt>nor a cuyo
favor otra per~ona ·compró uu11>
finca. raíz (por t'f!cdtura reg's~
trada) puedll> adquirir el dominio
do ella, no el'! ¡H'w.1iso escritura
e~pecial de tran~;misión del comprador ellti¡mlan':ll a f<iVOr del
menor beuefieia< :(•. La uct>ptaoión de éste bal!tK para la tflcHcia del contrato (4). (O~t~ación, 3L
mayo192~)

241-La Oorte no tiene facultad
para declarar unta la resolnc;ór!
por la {~ual fa 1Uámar11. de Jl.{,~.
pre~'<entautN1 d~clara vacaut~ el
cargo o ·plaza de uu Oon:sejero
=~ dEl E~tadn (:3). (.A.Cntlrdo, 24 ftl·
brerol9~t) .... QQ···-··· •••••••

.:.t::

102,3.ll

Embarga. 24:!--No puede revoc"rse
· el auto de ~m[)argo en jnicio-~jecn.
tivo porque el ejecutante alegne

que no el!!tá corn1.Hobal!a lm propierlad de él I"O' ii'e el bien embargado. Es al poseedor (o dot>ño) 21
quiPo oorre8ponde ~jel1Dtar la
·acción de exc'usióo por alguno
de los procedimientos qne .ht&
conc(•dido la 11-y; bien se t.rate de
4'jeimciones comunes, bien por jl!·
risd iccióo coactiva.. (Sen teuui~r>,

163-,l.c

.....................
267.

-

102, 3. 11

-

Utnlo emanado dtl~ dueño (3) .(Oa·
sación, 30 enero 1¡;:¿~) • • . • • • . .••

i43, 3.~

.,

.

181.

Dominio. 234-Para a!iquirir por tradición el dominio de bielles raf_ces no se rrqniere entrega maLPrial de ello~o~. Bast;! el r<>giRtro 1lel

-

.as, l!..Q

ElecoionetJ. 2:W-lLa dispoAición dl'l

-- 233- J..unqnfl la Ctllpa lata equia ·
vale al doln (artft~c.lo 63 rlel OMi"
go Oivi·), esto no quiere dt:cir que
sea nna misma CO'lll. La (quinlencia se refif're a la respout~<t hilidad en qu1:1 incurre-el autor del
dolo o de la c:ul¡.¡a g'rave, no a. la
Ctlrga de la prut:ba (2). (O!lsación,
19~::)

208, V'

Ejecuoión por jul'itJ,lícoión ooactiM.
2J9-Es de cargo de la justici.-t.
ordinaria. ltt decisión de todllH
hís eontroversias que se su:::citen
en laK 1-jecucione~ por jurisdicción coaetiva, t.w~l'ín el artíouto
2. 0 de le Lt~y ó:~ de l9t7, pero <allo.
se entiendt-, naturalmente, cou
suj1•eión al arttoulo 5. 0 t1e la ·Ley
5o de 1914; t's decir, lE H.p~laoiún
se surte a.ote illl 'I'nbuoal o Rnt0
la Oone, según que fl él o fL ésta
correspuu<.Ja la jur!mdicción del
negucio por ~a vt<~. ordin~fiR, en
tinica. o ~n orimera iostauci11.
(Ser.;tenúin, 27 febrero 1!)~2)....

....... - ..... - .•..• - .... .

3lmayo

236-Si el dematld&nte pide se
declare por Penteucia· que ciertos
ternmos son de sa ·~xcJu~iva propiedad, no es incungruent~ la,
seutt~ocia que Jo declara dueñu

21 uoviembrel92I),...........

76,3.G

·.Empleado público. 243-ER prácticm

de e!Jos bienes. Etl mera cut>stión
de palabras que ~o~iguifiean lo m¡smo. (Casación, ~6 juuio 19t2).....

conHtaute t-u nue~Stros Tríbuiil~ll'B
y Jo.zgados la de qn~ B todoerppletido públic!) s·~ lt'l debe su11pern·
der Jlreviameute del (lj~roicio d~
lilnR funciones a!IlteM de reducirlea prlsfóñ, como illlterpretllclón del
articulo 1559 del OódigoJudicialo
(Sentencia, 18 novie.mbre l9~H1 ).

192, 3.a

E

'lf'i, 2.o

659 .

Bjeoto retroacli'vo.

3341 1 La

(lf Artículos 1546, 2109 y 2127 del Código Civil.
Artículoa 1796 y 1883 del Código Civil.

coust<~nto

ralefl',

Dolo. 232-Al deeir el artículo 63 (íu·

_i;iigo.Jndicial, es PO,.fqll~.copsi~n- ·
te tácitam,eo.te .en la prescinden-

(3~

lo reftmmte al ~:fecto retroa<Jtivo
de los matrim(loios católicos y lm
comugníente nolidad del vínculo
civil, se hace preciso separar las
cuestiones relativas al víncalo
ma,trimo¡¡¡ial y al estado civil de
los cónyuges, de Je,a t')cantes a los
derechos sobr~:~ los bi~nes que se
deriv-an del matrimonio ('2}. (Oaa
sación, 8jnlio 1922):....... ...

mento privado o rec·>ooirlo o mao.
dado teuer por rce~·.nocido, Sf.·rla.
una vrnta p~r f··etf:. lo cual es inaeept.able (1). Tamhéuesos documeutos tiem·u la fuf'rz." de unR>
con'f~Rióu jurticiul (P.:~tícu'o69l tlt~l
Ul:idigo Judicial), y t"iu embargo,
no ~oo la confe~ion ::odioial de que
tra.t:t el artículo 5ilo de ~ste Uó.
digo. (Oasacióu, ~.:l ~:~gesto 1!)2~).

21, 2...

J)ocumentl)s, 230-DesJe el momento
que. el,iutm;esad9 ~o r~qlama con·.
tra la. admisión de documentos
presentados por la .coutr~tparte.
despné~ de cóntestada lá demaoda,~Min el requisi,to del juramento'.
qqe ex!ge el ~Artículo .9,~6 del 06-

(2) Artículo 21-11 del C6d·igo Civil.

Efecto retroactivo. 238-Para 1'eaolvar

mentos privado!! reC(•nocidos ü que
deban ttlnerRt\ corn · · .r.ec•.onocidos
no l"On ·escdturas ¡;úolicas, aun
cuaurto tengan 11!1 miHma. fuerz>~>
probatoria. De otra t:!Herte arria
. preciso reconocer q;:.e la ven~a de

División de bienen. 228-Si, qflien se
opOMI a la dema!Jtja de partici(>o
de o u p_red io, por considerarse
duefio exclus1vo del terreno, com·
pr~& tsus . derechos e u esa hbrtda d
a uno de los adv·ersarios, ello
qui~re decir que reconoció derecho a uno de elloR (''1 vendedor);·
pt;ro no se dt'duoe que rt>cnuoce
también der~cho a los dt>má~, y
queda, por ta·nto, en pie su nposicióu. (Oasación, 2 m"yo 1n2) .•

196, 1."

Dooum11ntos privad(}s. 23l-Los .docu-

de la sociedad cony11gal 227 -Disuelta la sociedad cous ugal por
la muerte dd marido, la deman.
da sobre cobro de las dt'udas contraillas por aquél, tlelwn dirigir-.
se contra, la viuda y loP. beredt'ros
del marido difunto(:~). (üasacióu,
29 marzo

.
.
p~·
ticióo de 1~ otr~·ClemB:tdant(6 \11 .. -· ·
(Senteoci~r>, 8 julio 1~22} ••• .,-~~·;-::·
207, 2,e~
612.

Págs.

-

23'7~Si. dos muie·

res se du:~putan is.oalitlad de cónyuges legítimas G!el causante <le
una .sucesión, la una por háber
contraído matrimonio católico
con el causan~e (m época f)n que
no se reconocía. v¡,¡,lidt."Z a él!te), y
lm otra por b>t.bt•rlo contraído ci·
vilmPnte, en fecb,L posteri11r, pero
tambiéo criando sólo a este nn.
trimonio se ;e rHJonocia.n efectos.
civiles como .P,ukn v;áljllp, 1'li Jue.z
debe declara!' legítimo· el matrimonio c;.Atólico ~UJ~gar¡la ¡11:- ·
(1¡ Artículos 1759 y 1~61 del Código Cil'il •.
. <2) Art(c~¡l,os _1.516 y ~éQ4 4e1Ct!ligo c.iXP·
(3) Artículos 756 y 26:37 del Código Givif:·
(4) .Artículos 740 y 1W6 del Código,Ci~il.'

__

====

2<&4-LoR em11leados de qne tr¡r,.
taban lo~ ordinales 7, 0 y 9 ..o rltjl
artlcu'o 18del Oódigo Judicilll
de 1873 (t), a que arude el 2tJ26 1
eran los Jefes de fuer.z¡¡s armadas al ser vicio de la U oióu desde
S>trgeoto Mayor, iuclusive, tre.tándose tle causa.s cri~in&l~l'l .. f ·
los Generalfs y 0 0 m¡¡,udanteg
eu Jt'fd de fuerzas nacionales y

{1) Artículos 31 de la Constitución; 20 y SO de 1<!1
Ley 153 de 1887.
·
(2) Artículos 20 y 50 <le la Ley !53 de -1887· Jl de ]~
Constitución.
·
'
,
(3) Artículos 1()3 (qrdinal 9.~) tle.,lilrQon.stitución¡
199 ~e !a.J.ey 85 de 1916.
·.
.
· (4) El Libro prill)ero de .este Cp4fgp:f~ i!Jstftuí~o
por la Ley 147 de 1888, por lo cual· e! arhculo 202i
quedó sin la refél:enéía "'el.a:rtícÜlo 'ts, que-pertenflc'
cía. al Libro primero.
·

398,

''···~

.los J~ft'~·áuperiores de 'liis ~fi·
cinall P.~focipales · d~ Hacienda de
la Unión, cuando se trata de jni·
oios.de··responRahilidad.··(Senten·
cia,·lS noviembre 1921) ........ _ • ·
Emple<J.do público. 245 ·-.E! liecho d'e
· d~semp~tñar simultáneame11te dos
cargos públicos n:·m.unerados, uo
constituye delito, ni implica abandono del Cllrgo !liltl:'rior. La illcompatibilitlad de t>mpleos da
lugar a la correspondiente dE>cla.
raoión de vacaueia; pero en si no
constituye ui prueba delito ( 1).
Sentencia, iJ diciembre 1921). .•

·:Pá:t!i•

Mciedad ya} extiirg!Ji!ia,jr~tn's he:
choa e'at.á.u acori:lescon et·...terecbo,
no es· motivo para··aoáolver a los
demandados la. e'ircunstancia de
haber citado· ·eh demandado e u
apoyo de la. aceión hu~ ciisposicio.nes (titulo· y cápítult•) del Oódígo
Oivil que tratan de la comunidad: el error de las cita-s legales
splica.bles no obsta, en tal~s casos, p.ara reconoc~r el derecho
que se demau1IP, (Cilsación, 16
septiembre 1921) .••.•.• - "F ....

75, 2. 11

Encargo secrete. 2!7 -Si el testador
atlvie.Ite que le deben algunas
sumaR tle dinero, como consta de
lm~ comprohautPs que enhPga al
albacea, y la~ delll;IDa a nn encargo' twcreto, no e!! nula e!'<tlt.
asignucióu por indeterminación
del objdo. (Üasación, 10 noviembrl:l 192:!) ..•......... o ....

-

304 1 },a

248-No es nula. por indetermi·
nación del ol·j~to la dispo!!íción
testamentaria consilltt-nte en destinar para el cumplimiento de un
e11cargo secreto, el excedt:nte del
valor ue la vbuta de cierta tinca,
que indica, de~poé~ de pagadas
lal! deud11s que expreRa el teNtador, esrmcifirándólal!. Y nada impide que de11tiue para misas u
obras piado,.as, lo que quede df'S·
pué::1 de cumplida la manda(:&}.
(Uasación, lO noviembre 1922) .••

~

-

JBJndoso. 249-EI no haberse Vf'rificado
o ser intigular el endoso de unas
librauzas ·a fwor de quien las
cobra como tl:'fcerista coadyuvante e"u una tj.:cución ~:~t>giliqa
contra el deudor, uo es rnutivo
para t~charlas de f.r,lsaP, L¡¡, fa.lta,
de endoso, o st>a el sabH si el
tercerista St' ha hecho o nó dot:i'lo
del pt éd1to que cobra, es asunto
de fondo, que corresponde resol·
ver G"n la seutencia defiuitivá y
no en uoa articutRctón de f;llsedad: (~e-ntt)ncia. :n ~>nero Hl2l •..•
Sentencia, :!4 f~brero J9:J:¿) .••••

-

-

251-EI simp'e hecho de la exil'·
tencia de un contrato de compraVI:'nta pasado entre terceras _per~
somc~s rt-specto •le una parte (}el
inmueble ,vendi•to, no implic~
que no baya podido ( fcctuarse la
entrega ID!Iterial de l·~t finca, al
cúmpraÚor. (Oasación, 3 noviembre 192!;!)...................... .

JJCrf!or. 252 -El error en qne haya incurrido el Tril"unal al desechar o
desconoaer las .pruebas del actor,
error que lo coudnjo al desconocimieuto dd derecho, .puede ale·
garse como causal de casación; ea
decir, no t>S necesario citar la disposición legal inftingida. por tal
error. (Casación, 21 julio 19~2) ..

-

257-L·~ Corte no puede variar
· la. interpretación dada por el 'fdbnnal a una demanda, cuando
se le acusa ·por un supuesto error
de derecho; la interpretación sólo
puede ataí1arse eu casación cuan·
do ~e ha. incurrido en error de
hecho manifiesto. (Ou.sacióo, 21
julio 1922) .............. - ..... .

}9;¿1) .•••••••••••••••••••••• , ••

-

143, 2.a

-

130, 3."

tl.Joando· una

30, 2."

259-Si el Tribunal no ha incurrido en error de hecho evidente
en la apreciación de cierta. cl(msula de no cou.trato, caen por su
base todos los reparos fomlados
eo la existen-cia do• t-al enor. (Oa·
sación, 3U agosto 1921) .•••.••••

4.0, 1.•

o

o!

p11.rtes contratantes (•lOm¡.m~>.ven
t& de hi~ues rltl1Ct>l:1 por. mediO de
poder) hayanejecútado actos qoe
no concuerden .cou·la, venta, no
es equivalente a que ellos hub.ieren declarado uuio IP>I .contrato;
snbsil'lti.endo· sn .vali¡.lez, n~ puede dejar rle tenerse én cuenta en
la litis. (Oasación, 30 jonio 1922).

-

_230, 3.0

.

de cita, 253-Si en lm demanda
se pide que log .demandados rindan .cnentaa,como !!ocios de un&

(1) Artlculos 526 del C6digo Penal; 307 del C6digo.
Político y Municipal.
1
(2} Artfcula--l369•. (or.dina13°) del C6digo Civil.
(3) Articulo 253 de la. Ley 105 de 1890,

!

26\ ......De la fe q.ue . presta. el instrumento público ·ftuye el ampa·
· ro que la Jey concede 111 los adqui.. rentes . a título singular contr~t.
cu~t~lquier acto de los causantes
· que pneda, destroír o desnatoraliz;ir la verdad del titulo que originó la adquisición; ampar<l qne
·se reve.IRJ ·tanto én materia de
·pruebas como en, el a~cance qne
·. ·jnu3d& teiler·IR>.cosl?i-jnzgada.- (Oa·
saoión, ó septiembre 1922.•..•.• ·
.:·. ~~~s.actón,· 16 .febrero:l~_23) .....
(1) Artículo 1098 del Código Judicial.

pert~ona

compra para.

dueño de lo que compre; la vent111
se entiende pfectuada a favor de
aquel para quien se estipuló comp~ar. (Uasación, 3L mayo 1922)....
235.

-

Jilacritt&ra p1¡blioa. 260-EI que las

318, 3...

JDatipulaoión a favor dtJ otro. 2_66.
otro, el estipulante no ..se h11ce

errónea interpret11ción de un contrato, pet·o este error de hecho
no es evidente, la Oorte no puede
casar ¡g; sentencia del T.riboual,
si dada la calificación que le dio
al contrato sm IDCurnr en error
evidentt>, aplicó correctamente
la~ disposiciones per~ineutes. a
esos contratos. (9a.sac1ón, 13 Jnliol921) .•••••.•••.• , ...•.•.•••
a

111,1,0

Oódígo Civil contiene ti'n principi'o de derecho sobre lrgitimacióu de los bijo.ts, ¡irinQipio general y abstracto de l~>gitimacióu,
qoe no está suboroinado a las
circunstapcias de tif'mpo y de
lugar coetán~as a su declaración,
sino que abarcR. todos los actos
preseuteR y futuros que guarden
relación con é'. El no se refiere
J>Del! exclusjvameute al matrimonio civil, que era el vigente cuando ei.Oódigo se ex:pid1ó, sino que
compren4.e todo vinculo o forma,
matrimonial reconocida por IR.
ley. (Oasacióu, 8 septiembre 1922)
.
488.

175, 2.".

246, 8.111

26!-No son inexrquibles las
disvosiciones d~:~l Decreto *'jecnti vo número 2232 de 19211, reglamentario de la. Ley 5l de l!H8,
referente !h bancos y demás establecimientm¡ d~ médito. (Acuerdo, 6 diciembre 1921!) .•.•. ....•

Estado civil. 26ñ- El artfcolo 239 del

de heclH,, 258-Cuando la violación
de la ley sustantivase deriva de llfl

'

1iJnt'fega. 250-0uando en un juicio de
suc~flióu se hallen bienes poseídos por terceros, no se m a lld>l>
entregarlos a los herederos mientras u o se pruebe llU dominio; y
{'Sta pnwba debe d~Ltl'e en joieto
separado del de smwmón (3). (Ca.·
sació''• 2 m11yo 19~2) ....

256-Este 110 tiene cabida siM
en el cr.so d~> que, n la estim.aoión
de la·s prueba~:~ cu..t las ·cu!\les se
ha pretendido demostrar un postnlt~do cualquiera, se haya con-·
traveuitlo al valor que la ley
&sigue a. dichas p.rnehall, . (Casa-·
oióu, 9 juuio 19:¿2) .............. .

261, 3.·

Decselu PjecuttVO número 2232 oe
, 18de dioi~m hre de 19Jt:(2) auuqne
se rtfiere a lo~ bancos, no I:'Xcluye a loH demá" estf>blecimientos
o sociedade!! de oréJit() de la facaltarl que les fla lá Ley 51 de
191~ (utículos 2. 0 y 3. 0 ) para eje~
cotar las operaciones que ell&
enumera. (Acuerdo, 6 diciembre·

de derechn. 255-Es de rlereeho y
no d~ h+·ebo t'l error en qne íueurre 01 Trillonl\1 al aceptar como
testigos testamentario's a pen~o
nas que, por ser ama.uuenses del
Notario, •1t'penrlienteil del testador, lt>gatario~, etc., Pstán impe·.
dido~:~ por la ley (articulo 11168
del Oódigo Civil) .para serlo. (Uasación, 21 ft'bJero 19~2) ..•....•

. Pñga,

Estab'ecim,.entos de crédito. 263-EI

cepción de error· de cuénta esté
plenamente dt>mostra.rla (se tratl!>·
ba de una ~j~eoeióu por juritodicción coactiva), uo ese! caRo de dar
por terminad!!> la ejecuoión, si el
error no comllr.~nde totlo el monto o valor del alcacce s;no de
una. p1ute solamente (1). (Swten·
cía, 9 marzo 19:!2) .... -· ••••..•

127' 2."

Escritura pública. Z62-Si aparece celebrado un contrato por ·escritura
. públic~~>'.(l), y Mobre esta base ad,..,,:quiere nn tercerode··buena. f ...,
toda prueba que tienda a alterar
las estipulaciooeR contenidas en
la.f'scritura, no puede perjudicar
a tercero~:~, y con mayor razón no
po,lrá perjudicarlos la que Re di·
rija a demostrar que el contrato
fue lictieio o Himuladn. (Oasaoión,
ñ septiembre l9~:t)~· .......... .
664.

Error de cuenta, 254- Aunq oe la ex-

. 13~, 1.-.

Empresa p&iblica. 246-No toda empretm tle coudncllióu eu los ríos
.uHvegables del pats I:'S empresa
pública de.tranl-lportt·~. P:na que
t~nga eBte <íarácter e11 pnciso
qn~ su servicio esté· abierto al
vñbli<.;<l, ~ 1-cuerclo, 24 abnl 1922)o

Págs,.

196, 1.11

163,1,1•

261-Si en la escritura de venta
de una, finca ralz, el vendedor·
dice que la transtlllre al compra~
dor a tftolo de venta, y édte. dice
qne la ~ompra para otr1t1 personaP"'
.que él indica eu la. .escritura., la
venta se entiende 11-echa. a fa.vor
del-tercero, por tratarse de oua,·
estipulación a su f~vor; y esta
estipulación, es decir, t>Sta compra, no está sujeta a otra contjngencia que a la simple acepta·
ción del bent>fioiario. (Casación,
31 mayo 1922} .•.•••.. - ........ .

JBJvioción. 268-La. evi~ción, cuando 1&
blly, .gen~ra la, acción de .sam~m.
mit:uto, pero no impliea qna el
vendedor hayar, faltado a las obli·
gacio(JeS iniciales d.el contrato,
que son laR que deben tomarse en
cuenta para . l.os efectos <le la.
mora l3). (Oasacióo, 3 noviembre 192::1) ............ o • • • • • • • • • • •

.Ea:carce 1ación. 269-No comete delito
si u o que procede de. acQerdo con
lm ley, el J~ez qoe antes de. oobreseer con11ede libel·tad ·. provioional a un· sindicado del deli~o
(1) La sentencia no distingue entre contratos solem•
nea y no ·solemnes; la escritur_a._pública:a.,.q~e aludo
la. doctrina pudo otorgarse, ya en cumphm1ento, tl.;
,26l ·3 11 • una. co.ndici6n esencial, ya de una. estlpula.ci6n v~
3ó0' 3· 0 ~luntana.-(N •.del R.).
1
.
, • ' 1; '- .• (2) ~ste dlecr.eto .sl,lstit.uye. al-2129 de· W29, · ret:,i61.<>
• ·
mentario de la. Ley 51 de 1918.
.
, ·"
·
(3J Artículo 1609 del <;Migo Cil'il.

394
que no 1& admite (hurto de gan&·
do m&yor1 e.r.& el cmso), pero il!llll
circunstanci&!l. en que es_taba pa·
tentizado que till delita no exis.
til!l (1) (Sentencim, 9 ftlbrerol92'3)'

3A7, 1."

JÍDxceprióJ,, 270-LI!l iodole de la exoep·
ciólll reconocida marcR. el st'ntirlo
y alcanc~ de la absolución. Si
ésta provier.e de una excepción
rle l&s que constituyen una defeos& propiament~ dichm c~ntr~
l& intención del actor, la absoln·
oión aerá de fond<'¡ perv si la excepción opuest~r> la constiteyen
hechos o circ~,tnstancias que, si
hacl'n ineficaz la acción 1 no miran & lm esencia del derecho demlllndado, IB>.absolución no es de
fondo y nos~ requiere el estu.Uo
·previo en hecho ni en derecho de
la intención. dell\,Ctor. Si el me-.
dio e'egi.Jo pa'r111 alcanzar un derecho es err~do, la 111bsolución.
signifia& condenación de 11quel
error, mas no desconocimiento de
ese derecho en si (2J· (lJasación 1 .
· ójnlio 1921) ........ ..........
'- 27L-Los artículos 462 del Oódi~o Judicial y 52 de la LPy 105 de
18!W (relativos a las excepcione&
perentorias), aurque rl'ferentes lll
disposiciones de procPdimiento
judicial, tienen carácter t~nstaoti·
vo, y su violación aotoriz111 la io·
terposioióo d_el recurso de casa.
ción. {Oasacióo, 5 julio 19::! l) .. •. •
-

-

ciones dilatorh1s propuestas no
suspenrlen la interrupción de 1111
prescripción cumplida. con 1& notificacitio· de 1~ dl.'manda; a oo ser
que falladas f,Lyorablemente al
t-xcepcionante, el demandante
abandonare el oegocio (~). (flasación, 9 septiemhre 1921)........ ,

-

. 3 1 2. 0

3·, !."

272- Las ·excepciones, tanto di! a:
torias como perentoria!', tienen ·
seH&Iados los términos dent.ro ~lé.
los cumles deben proponersf¡ y !;!r(~ ·
es en urr alegato de casacióu dlon~· .
de deben adooirse. ( Uasacióu,·~·;,,
l!go~to 1921) -~ .............. ;;;l·. '35. 3.0
273-'-Parlll que b!tya deftei~nóik. -,
en el fallo que no reHuelve sobr,e ·.
excepcioqes, es preciso que els~n-. '.
tenóiador se hay& abstenido de·
decidir sobre las que se hayan
opuesto elll la oportunidad legal;
· pero no tlll·lnay en el ~echo de no
haber deola.rado las que pueda,
h&beli' probadas, ·aun cuando· rió,.
se hayan propuesto ni alege.d.ó~'··
segtín lo pflrmite el srtlculi:i :t)J"
de 1& Ley 105 de 1890. (Uasaéióü; - ...
16 septiembre 1921) . . ... .. :,
})?:~ 3."
~82.
. ,' f<....:: :·

.:.._ 274- El que hll sentl.'ncia ·no·
hay& reconocido. J,Ji dt·clarado.,~ ' ...
las excepciones de petición de~ , ·
un modo indebido, compPnsació~J ... c
ilegitimidad de la pertwnerí,a,_,
etc., servirí& para. justificar la
st>genda ·causa.!, no la, primers •. ·'
(Ossación, 16 octubre 1922). .•• ..
2'M, l."
·

-

21g-EI no haber desemp{'fiodo
el {'jecutado el cargo de arlministrador de ia r3nta en la fecha a
que se rt>fiere el alcance líquido
por que se le ejecuta cou jurisdic.
ción coactiva, da margPn a la ex;.
cepción de ilt'gitimidad de la per.
sonería. o a la de inepta dt>man.
da, más bien qne a las de error
de cuenta o f11lsedad d€'1 dücomento gne sirt·e de . recaudo t>jecutivo. (Sentencia, l." Jiciembre
1921) .................. ~ ... ~...

·97, 3."

192:~ 19~\:!) ............

·,:·108, 3.&

- perentO'I'ia. 28~-En nuestro derecho poeitivo la t>xcepción peren · toria. tiene 1II!1l significado cPmprensivo·de todo medio d~ dtft'U·
im opuestB por el demandado, .Ya
para esquivat' la ·.acción del 9.e ·
mandante, y& p:ua contl'actecirlll>
en su fundamento mismo. De
aqui que la ebsolución, fundada
en una t-xcepcióo perentoria, no
impliqofl en todo caso que la intención del actor fuese infand:~
da; ·es decirr, no es sif'mpre de
rondo, ni con~titoye en todo caso
oos& juzgadB. (Oasaci(;n, 5 jo!io
1921).... .......... ... .• .. • .. ...

MO.

dilatoria. 276-En el juicio espe- ·

'(1) Artículo Z de la. Ley 52 cie 1918.
.
(2) Artículos ~62y ~79 e!el Códi8"Q Judicié!.l¡ ~2 elle' in
1
?L.ey aos de tsro.
.

en ;uicio ejeeueívo. 278-En las
·f-jf.'.cuciooes que se siguen por ju.
risdicei{>n coactiva lo mismo que
en las cornuues, el ejecutado poe
de proponer e:s::cepcionrs desde
que se le notífi,1a el ma.udamien·
to ejecutivo baBta que se t>jfcuto:rie el auto que cita. para senten.
cia de ¡pregón ;r remate; y como
tales excepciones no sul:!penden
las diligencias del juicio ejecntivo, el Juez de Ejecuciones .Fi!i·
cnles o el rfspt~ctivo empleado
con jurisdicciólll coactiva (al tra.
tarse rle estas ejecuciones) pue.
de y debe tom~>•r la. copia. necesa.
ria para adel.antar 18Sas diligencias, antes de f~nviar el expedieo-,
te B. la justicia ordinaria, a la cual
corresponrle fe>ilar sobre las t>:Z:: .. ·
cepciones (3). (Sentencia, 1. 0 diciembre 192l) .. ... . . .. .. .. . ..
· 97, 3.A

8 marzo

de prescripción. 271ií-La. .t'x:CPP- ..

cial de des!inde .no constituye excepción dilatoria.. la que se (unda
an circunstancias que priven de !m
111cción al demandate, como, verbigracia, no tener 1& posesión del
predio de que se dice dut-ño, o no
colindali' oo hered&d con los predioa de los demandados; t~r>lé8
¡po.ntoap qllie atail(m al fondo mismo del der!Bcho de lms partes, no ·
pll!.eden ser objeto de excepciones

2$8, 1."

-= 280-LtlS ~:>jecncionrs que se Ji- _...
bran en virtu( de alcance liquido deducido y;:or el Ministerio de
Gobie:rno por oaldos en las cnen.
tas de servicios postale11, no admiten otras exc~>pciones qoe las· ·
que a.utoriz~ el artículo llJ98 del
4Jódigo Judic':al, por sPr en tal
caso las funciones del Ministerio. ~·"
- de Gobierno análogas a las de la· ·s ..
Oorte de l()ueutas (4). (Sentencia, ,,:· , '

ción de prescripción adquisitiva
del dominio por parte del deman·
dado, y la de prescripción l.' Xti n,
tiva de la acción reivindicatorilll .
del demandante, guardan am:bas· ·
estrt:chs. rt1lación, en términ.os·\.
que resuelta la una queda implf-t;._,,
citmmente resuelta h& otrs, aun
cuando el f~lto no h<lga declar&ción expres~r. .respecto de ésta.
(Uasacióu,0 septiembre 1922).. ••
266, 2."

-

135, 1."

JiJxrepción dilato-ria 277 -Las excep-

<;'

-

lfiJxctpci~n

de squell& clll'let'. La oportonia
d&d de d('ciJir1!1:ttJ es mi veriftcmrse
Jm diligenciili prni~~> ·d~ de111inde~
·que nadttdecide en firme, put'sto
que & las parte& qneda exped1t1t.
1& vía ordiuaria para. rtclama.r Jos
· derechos qne puedan tPner (l).
(Uás&ción, 14 diciembre 1921). ..

-

282-El juzgador no tit>ne porqué ·resolver acere& de excepciones perentorias que no han sido
.expi"esamento propuelltaP. (0&8&·
ción, 9 septiembre 192~).. .. .. .. •

le~ f'RQ

.Exequibilidad de lu, L6!J. 28A-No son
ioexequi!Jies el parágrafiJ }.o d~l
artfcolo 8, 0 de la Ley 0j de !920,
que atribuye a la Policf~t. el cono·
cimiento de los delitos contra la
propiedad, siempre que la euantfa
no l':l!Cfda de ciLcuent~~> pesos; ni
181 artfcnlo 1.• de la Lt>y b8 tle
1921, el cual preceptlÍa que tales
delitos serán castigadoscou arreglo a las ordenanzas de pólicf~r>
de los Departamflntol!l. Nmgún
precepto de la UonstitoJión lile
viola con ellos, porque ésta no ha,
determinado cuáles actos o omisiones debe el Oongreso prohibir
y ¡¡ancionar por medio de leyes;
y por tanto, en esta materia pne·
de obrar con Ji bertad. (Acuerdo,
241 agosto 1922) .• , .... ; .. , . • • •
JlJ:rhibici6n de documentoo. 285-Promovida un~r. acción IBXhibitt ri~
relativ& a ciertos documflntos, si
el demandado no los exhibe a
pesar de haberse dado llll pru~>b&
de que estaban en su poder, habrá que dar por el!ltablecidos Jos
hecboa de que tratan los tlocumento~>, esto efl, los contr111tos, recibot~, etc., e qne ello!! Sfl rffit~ren,
pt>ro no los demás bechns de la
demanda nspl'cto de lo11 culllt>s
no fi'Pa conducPnte el!la p-nPhH: la
prueba no t>Jtbibidat>n t~! illcidt>nte re8pertivode1Je serconduoeute
par& flstablecer los hechos de qua
se trate. (U&sacióo, · Hi septiem ~·
bre 1921) ............. ·.... ~ ... ..

266, 2.a

221 1 3, 0

· l
'48:.

2:ll

Expediente. 286 -No hay disposición

legal alguna qr¡e dig~~> cuándo
debe pasar el expediente a 1111 Se· ·
cretarfa una vez proferido un
auto, ni que se desv111lorice !m.
· ·
fuerza del bOto por haber pau, lo ', ¡·
u o día. después de su ft'Chl!l, Si el
mayor. o menor tiempo entre 1&
firma de una providencia. ju•licial y auentrada a ll!l Secreta•íc~,
&fccta'i'a eJ mérito de la provideoci¡,>,, no se podrf&D oca.sionar actuacio!'les n1'id~ts en las entidadl.'o judiciales plurales. ( &.utn, 13
fdnero 1922) ................ o
287, :J •.~~

J!Jxtravío del expediente. 281- En el

3¡ 3.•

juicio de responsabilidad seguido
contra e! Jut'Z ·por lm pérdid& o
extra vio de un ,expediente( juicio
ordinario) que estaba en ou dt-8·
pe,clilo, el <}icho del Secretario y
Jl?u.rtero i m putativo 1le la responsabilidad al Jut>z, no es pru.,.brr.
auficieutl': el dicho del Secreta.
rio PS el dtl un iuteresg¡do en explicar !~t. desaparición del juicio,
como eiiJcarga.•to y responsable
rlel archive•; y sólo queda el del
Portero, que por l!ler eingulmr no.
es suficiente p&ra fundar convic..,.
.cióri. (Sentencia,, 14 diciembre

1931)................. .....

266, 2. a

(1) furisp,.udmcilt. de l11. Co,.te, tomo 1. 0 , número
1233.
(2} Artículos 2524 del C6digo Civil; 29 de 1<!. Ley 95
de 1890.
(3) Artículos 1097 del Código Judicial; 26 de la Ley
ll69 de 1896,
(4) Artículo 460 del C6dig() Postal y Telegdficoi
lL.ey 76 de 191~; Decreto ejecutivo número 1280 de
ll9l~o

pereneov81li. 233=8\i

capción perentorilll 9 no prcp1l!elltm 1
aparreoiere <de aUJJtos, trcufm El[
Juf'z resolverlm si ISO su concepto
elle existien; de suerte que si
nad~ dijo de ellm, es porque no IBJ
halló. Por consiguiente, no puede
tacharse de incongru~nte un f¡¡,Jlo
por motivo de no resolver acercm
de la excepción pPrPntori& no proa
puest& (L). (Oasacíón, 9 septiem·
bre ].92¿)........... ~.. . .. , . • ..
273.

F
Factoreo, 288-Adem&s de llll

clllp~

cidllld que el factllr de lllDIII empresa meroer.til debe tener ¡parm
coml'rciar, ee entiend® mntorizlliQ
do pare todos los &oto® que mbrtl·
ce lB> mdmini0tll'R(lión, con tod&G
las f¿¡cultlldes neoesmri&s &1 buen
(1) Artículo 51 de 1~ Ley !05 de !B90.

144,3.0

-;

-~

395
.. deoemptfio del c&rgo, &no cn&ndo
·no tenga ·poder escrito. El ea no
verd_edero representante del propieterio del {'Stablecimieoto qull
se le confía; es no gerente. El J,._
pendiente, por ~1 cot~trario, no .
puede obligar a so patrón, a no ser
que tenga poderf'xpreso por escritora pflblica con especificación de
las operaciones que se le enoarg&rl; es propiamt~nte un anxiliar(l), (Oasación 1 30agosto192J)

r~ sino porque está inofnido en el

catilogo de pruebas legales que
trae. ~1 articulo Ml del Oódigo
· J ndimal, y en. este concepto p·ruebB> en su casn, como las escritu.
p6blical'1, PD el t1nyo ( 1) (Oasaoión
23 agosto 1921) ................:'

P;{gs,
~ntivo oontr¡n 01 ll~~>~~r dÍe o~rc~J,
1111 le~ r~quiere qu~ h~y¡r, sido
antor1za~lbr es ,decir, sn~QI,'itiÍl por
01 agraCiado (1). (Sentenci& ~

febrero 1922) ............. , •. : ..
filiación del militar el haberde
efectuado la lectora ~e las leyes
_penales, no anota la filiación (2),
(Sentencia, 5 junio 19:&2) •.•••••

35, 2.e.

290-El hacer constar la. asiEtencia del ::3ecretario del Juzgado
en el recibo de unas declaraciones o indagatorias, siendo así
que no asistio a la diligencia,
coostito~e una irregularidad pero
no una falst'dad, porque no se
tach~ de f¡¡,lsa la llrma en la diligencia. (Auto, 9 diciembre 19~2).

316, J.a

292, 2. e

161, t.~

Fecha. 293-Cnando los eré litos que
se cobran ejecutiv~tmeute por los
respectivos 11creedores contra el
mit~mo deudor, no gozan de preferl'ooia y deben pagB>~se a prorrata sin ninguua. prelacióu del
uno rt'sp~c~o del otro, no es el
caso de deci•lir cuál t-s de f··cb!!>
&nterior, o cuál l'S IR> de cada 01 édito si no la tu viesen cierta (3).
(Oasación, 2L"marzol922) ......

-

del documento.

155, l."
296-Cuando el Gobierno o las
empresas de ví11.s férrPas ocupan
zonas d~ terrenos de particulares pan el paso de ferrocarriJe¡:o, Be entiende que loe ocupan
como du1 ños de la zon~, por com ..
pra, ex¡>ropiacióo, aquiescencia.
del dueño dt~l terrer.o, etc. La.
empresa no adquiera. simplemente el dereeho de Bllrvirse de la
zoLa, gravando con el tránsito
al ?ntiiúdel terrenP, !lino que adquiere o pretende adquirir el dominio ele la zon¡¡¡ la ocupa no con
ilDJmo de servi1lumhrl'\, sino con
áuimo de St-ñiJr y du ... ño de ella.
(Uasación,_1Ujuul0 1922) ..... : .

-

12l,l. 0

294-L~~o

disposición del arttcu 1o 1759 del Oódigo
civil respecto de la fe que merece
la fecha de los instrumentes pñb!ico~, no es Aplicable a los-documentos privadoH legalmente reconocidos o qu" fleban tenHs~ e •m o
reconocido!-1. Si un duco.n• oto de
est.a. clase tiene la fudz pNb .. torie, de la. escritur<~o !JÚblic ~. nu
es porque sea verdadera esoritu-

(l) Artículos 435, 453 ·y 454 del C6digo de Comercio.

(2) Artículos. 1522, .1581 y 1583 del Código Judicial,
(3) Artículos 1762 y 2509 del ~6digo Civil.

tra~aba de un empleo de respun. sab1hdad) cesa por t>l mismo he·
eh o la fi suza. prestad.a para ~u e
el nombrado pudiera desempt ñ.1r
el carg1·; y no t1e opone a ello él
que el tie•tioo se hubiese rePmplazad') por otro de iguales funciones y que el mismo t-mpleado
baya. si1tu rombrado para este
cargo (3). (:leutencill, 12 maso
19~2) ..... ....................

-

164, 2.e

298-El· _fiador de no empleado
de maneJo (ole no T~soreru Mooicipa 1, era el caso) no puede eximirse de responsabilid~;d por uo
haber practicado el Alcalde las
visit11s rPghunentarias en la Tesoi:erí~>, o por aparecer en ellas
que e"ta ha en c:<ja. la existenciB>
metálica que reso taba del esta·'
do de los wgresos·y Pgrewl', sin
habers" prel!entado t:~.l PXist.enci&
por el Tesorero, ni haberse cerciorado el Alcaldt~ de tal existenoilb. L>~> f<~lta de cumplimitnto
de un deber por parte del Alcalde le apar•jil otrlb olase de rPS·
poosab1.Hdad, que en D!!>da ivflti.
y_e en contra d.e la. obligauióo qúe
t1ene el fiador de Sitti~;f:lcer JlOr su
fiado .• (Oasacióo, 3 mayo 1922)..

168 1 J,•

de cárcel. 2!39-Lls diligencias de
fianza de cár·cet o•> requiel'en estampillas de timbre para. 8U efi.
cacia (4) (:lenteucia, ~~ noviembre l~;:i•) ..... .... .... ........

76, 2."

303-P<~~a admitir que las firma~
que se ha!lail en difdrentes loga.
res o eBcrJtos son de la misma
person!l, no es pr~>ciso que ellas
sean idénticas. No eo posible exi·
~:{ir igualdad il.bsolotf\ en los caracteres y form!l. de la misme, letra, ella sufre modificaciones, yl!
por razón de IR~ edad de quien
firma, ya. por motivo de alguna.
enfermedad 1 ya por la calid11d o
clase del instrumento o ploma
con que-~~ _e!lcribe, Yl! en lln, por
nna mn,.tJtud de circunstancias
qne continuamente se presentan.
,(Oasacióri, 21 febrero 1922) ----··

31,

2,'~

1311, 3,6

804- Probada o presumida. legalmente la I!Uteoticidad de la firml.
de una pe/sona, no es motivo su-ficiente par~r> desconocer su autenticidad el ·que ella no PE'&
idéntica e, otras de ls misma. persona. (Oasacióo, 21 febrero 1922.) .. · 130 1 3.CI

187, l.a

·Fianza. 297 -Al cesar un empleo (~e

Fama pliblic(J); · 292-0aando por declaraciones de f, me, pflblic& pre.
ten de probarl!e, como hecho hien
antiguo:, el estado civil de una
persona (qu·e era bijo IPgltimo de
tales o cuales personal'), no es
necesario exigir certificacionl's
previas par~~> admitir 1& validPz
de los testimonios. Tratándose de
~wcbos relativos al estado civil
úcnrridos con anterioridad B> 1&
coditlcacióo. de· las leyes rlA los
Estados Soberanos de !a TJ uióo
· Oolombiaoa, D08• n aplic,Ü>Ieslas
r .. gtas de loR códi¡;os sobre prelación y· subordinación de prurbt'S de1 eAtlldo civil. (Oasacióo, 2 •
mayo 192'!) ........ --·~·.. ...

ma. a ru .. go de otra un ·memoria'poder, la circunstancia. de babt'r ·
pnelilto en· una Bol!!> palabra el
nombre.y upéllirlo de la pPriÍona,
a cuyo roego firma, nombre y
apellido que figura correctamente en el encabezamiento del poder, no le quita al poderdante el
carácter de tál, especialmente
t~atáudose: de on mandato judiCial con feri~o con todas las ritui!JJidades fégales.qo~:~ garantizan la
identidad rlel mandante (3) (Oasación, l3julio 1921) •.••••.•••

98, 3.•
99, 2~

JFalsitícación.

29!-La facultad de
agregar _al sumario los papeles u
otras cosas o ef~ctos, cuando se
investiga el ddito de fa.lsitlcaoióo o suplantación, no tiene inás
limite sino el hallar esos papeles en libro o prototlolo de don.
de no se puedan extraer, o en
otro ponto análogo del cu111l no
se pued111n separar; circunstancia
que no ocurre en los pli_egos,de u u
Jurado de Votación, si hubierefct.lsedad en ellos (2). (Sentencil11,
6 septiem-bre 1922).. •• . • • .. . .. •

. 156, 2.(1.

Firmo, 3(12-0na•lrlo una persona fir-

.Fa!oedad. 289- Del baberseraspa.do la
letr& inicial de un íll:'guodo apellido en la co¡-i:t. rle unas posicioneR, no l'e deduce que la copi&
sea fal~a, máxime si t•sa ra8padnre, no impid_e leer lo que se
quiso raspar. Podrá haber habido un cielito o une, tentativa. de
delitf'; pero no puede ,proued<-rse
sobre la base de que le, copia sea
f¡¡,Jsa por sólo iuteotars~:~ horrar
una letra, que ~'D. tio de fines no
fue borrada en f.nma que impida
leerla. (Sentencia, 31 enero 192-¿.
Sentencia, ~4 febrero 1922) . . . •

lOO, 3.~

F•liación. 301-E~, no constar en lm

23,2,Q

305-UnR> escrftnra que no ti~ne
IR> firma.,· qel funcionario ante
quien se otorgB>, s~:~a o nó entera,
no es uoa.. ,escritnra pñblicli; puede ser un ·documento prive,do,
pero no el que la ley califica de
eseriturl! (4). (Oasación, 17 julio
1922). -·~··
-····· •••••••••••••
'.l...

216,1,11-

FovmalizocióiÍdel vdcúYBO. 306-Si oori·
cedido elie<lurso de casación, el
recurren~ lo fonda por medio de
on memorial dirigido lb la (.1orte
y presentado ante el Tribunal
cuando los autos estaban ~~>lli, ·
memorial que·b¡r, venido & la Oorte con el expediente, no puede
considerarse· oportunamente fnn·
dado si durB>nte el término del
trasladQ couft~rido al recurrente
nadie pret>eota, ·ese memorial ni
pide que Be tengm como foodmmento del recurso (5). (lJ¡ s 1ción 9
15 m11yo·1922 .. ; ............. .
1H, 3, 0 ·
Oasamoo, 7 diciembre 1922), •• ,; 3421 1. 0 ·
-

300-Para. que la diligencia de
fianza puedll> pret~tar mé1 ito eje(1) Artículo 1762 del Cótligo Civil,
(2) La consistente en dirigirse contra diversa persona de la obligada a responder sobre lo que se de·
manda (artículo 467 del Código Judicial).
(3) El empleo para que se otorgó fianza era. el de
Secretario Tesorero de la Junta Provincial de Gaminos de Zipaquirá, y el empleado fue nombrado después Secretario Tesorero de la Junta Central de Ca·
minos de Zipaq_uirá, que reemplaza a la anterior•
pero el empleado desempeñó el .cargo·. sin pr.esta;
fianza. (Artículo 1406 del Código Civil),
·
· (4) Artículo 39 (ordinal 14) del Decreto nómero 894
de 1915.

-

307 -Cuando ocurra do da acercB>
de: vencimiento o la. suboisten·
cia del término que la ley otorg¡r,·
para fuodur o ampliar ante lm
Oorte el recurso de. casació11, debe resolverse en ~:~1 sentido de no
declarar caducado el derecho de
las p!!>rtes a, que se les oigB> y
venza por los medios ordin<hrio"'•
(Oasacióo, 27 marzo 1924:!). .•••••

112,2.'7'

308 -Si el rf'correote foodm el
recurso en me:noriltl dirigido SJ
la Oorte y presentado al ·Tr1bÚ.:.
D!!>l antes. de concederse el recar·

(1) Ar.tículol4 de la. Ley 83 de 1915.
(2) Artículo 1430 del Código Militar.
_(3) El ~de_r lo fiqna Isidro Orjuela a ruegQ de E~a
1;:N1et~,
atlvu.!:len~o que firmaba a ruego de Eva :Nieto.

(4)' A.;tícu·ios 1760 y 2595 de·n Códig.:i · Chil; · 333 dít
la. Ley 57 de 1887.
·
.
(5) Artículo 151 de la. Ley 40 de 1907.

896 ;·~
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Págs.
: so, el recn roo no qued11> por ello
dtl!lbidamen'te ft1'ndado ante la. Vol'-·
te ni ante el Tnbnnal. (Oasmción, ..
30 marzo 1922 ..• , , . . . ....•• ; • '
Oa.sación, 7 dioiembr" 1922) ......

Jf!'ovmo/izaci6~ del recurso. 309- El

192~).

-

130, Jl.o.

-

dt~rPchos

en !oH j;!tlm\n·

chiles ile orla. sociedad couyugal
debe hacer¡;¡e por ePcritura pú:
biicB, como se hace la de fl¡..rechos bert>ditRrios por maurl11to de
le, ley (l). (Casación, 31 octubr'e
1922) . . • . . • . • . . • • . . . . . . • . • • ~.

312-Lil. venta de la mitlld dP

279, 2.n

g~

nancialet! que tmedan correEiponder al có11yuge v .. nrtt>dor eu 1~
80c:liedad C(J.II BU 1\ifnHtO PHIJOBO,
bech~ en abstracto y PD término~
generalc!l, t.auto put>de limitH,IB\}
a bieru•s mueble¡:¡ como a inrnuf'bles, o climpreurler unos y ot.n)(i
pHo tates bienPs llO pa. an dt>fde lnégo al dominio d•-1 compra.
do!l', n1 CllmUliiD de admllli~<tra
ción, allot~ quecJan eu poder y·
b11jo la admllliHtr~;ción de· la comuui•lad, mientraEI no 11e t fcetúe·
b particióu y 11cljudicacióu .que
lJOne fin a la. comuoidart, prt>VÍIII.
liquidación dé la socit'dad conyugal. No n-qUiere por t11nto e[
titulo ser regiBtrado en el Lihrrl
:L~; b¡jsta que se efectúo> ~n el 2.0
(OaBacióu, 3l octubre 19:.!2). . . •

. .. .. . . . . . • • .. ..... - . . .

Impedimento. 3241- El impedimento

208,

318-Eo derecho canrínico el Etobtiliguiente matnmonio de los pa.
dres Jpgltlma t¡,lw juro tanto a

naturaleo 319--Hiel Tribunal seupor ¡ ,z(n de la. é¡.¡ocl!r
en que ocurrieron los hl'f'hot~, en
apliCACiÓn ne 11!11 ll'yl'S íltlpañó!llS
y las del E11tado retlpectivo de la
U nióu Onlom bi~ na, <l~clam que
al demantla.ut11 adquirió d1-t<íle
80 nacimit>llt.O al Clilllcter ele. uijó
natur&l, 110 por reconocirnit-uto
t>xprt>so y sol~:-mne, como set·Xi·
ge dt>sde la. un1tioacióu de la legislación pAtria, sinn por reconocimiento tácito, merliaHt.P nn cou.
juuto ele h~;chos qu.., bacian presumir la pat ... ruidnd, la Onr!;H no
puede con,.idH;,r t-n caskción l11s
ollj.'ciouea q:J€: 3e h,.,gau 1\ !asen·
tencia por· t·s'~r fuurtada Pn le·
y es a ho:icl!ul 1pe u o l!oo idénti ·
CllS a 111!! que rigeh uoy I:'D CoJomhia (3) (Ollsación, i:H marzo
19:::12)...... .. .. • . . .. . . . • • .. ..

legitimo (se trataba de una en·
fetrmedad) qrne t.Je alega como
causa de ~;u~pensión de un téra
mino judicial, puede acrerlitarse
11}011 doH tí'st.i¡zos qtle den frl:t.:'in
de su dir1ho. (lJ<J.S!!Cióo, ~ diciembrl.'l 1921 (2) ...........·....... .
O;~suciou, 2U marzo 1~2:!) ••••• ,

~-Q

32C-Un~ '1ijuela no acredi.
ta por st mir:mH derecho rle •lominio so 1~ ¡,osa acljudioacla,
~o u tra ti-rcero;4 Q pose.edoret! q n"
ad ocen título » otPrior a la hijuela. (Oaoacióu,, 2 mayo 1922) ..• ;

-

240~

3 ...

ds Jos Ul'pltrtaLiHÍntos DO lieuen
JT,;cultad legal parm ft'(Jft'SHut111·r
&J ~etas tmtidmdes e 1 uegocio11 iudtcrR.It'S, (R"solocióu, 8 f~brero

1922) ....••. ·••·•·••···•·· .•.. ·

cos, 1['"0011(JCi llUÍI'UtO COiltli~teu te
en hab~r aprobado los iuvPntarios y la, parti.cióo en qne figure
una partid~ ;Jara el ,pllgo de
ellos, f>S~s didgeuci;¡s constituyen obligaeióo e813Iit>', qu., in te· .
rrumpe la prilscripu•on I'Xtinti·
v~ tle la accinn P''f honnrario.s,
aegún el ertíeu 1o 2544 del Ot.dí5!0 Oivil. (UI:lt~aciqu, 26 agoBtO
1922) .••••••

108,2."

militaren~· 3!41 -SiPttdo mandato de 1111' UartK> Fuud.trut>nt~t.l (2) que el l?rt>si•ltiute dH la

RepúhllclntA túrjt~tl'l e11 01. t-ji'rOÍ·
cio de la f,u.nil't1M1 de cor,f.-.rir

0

IDt>S

-

365, 2.n

H
./Blecho meglltivo· 315-'Lm no

existenoiw.' de u u ferroo;urri eu tLt~rmi·
IDIII•Io añn ¡.s un hechn u.-gat1vo
p
•·
,., •
que t:!UVUeiVti .,firm-.·cmn "II"C"(J·
t1b e •AI'l pru~ha: t~~o coilst'nilicioó '
ds· lT ·!l'r..<;hirrl! .... ~IJOCa· pw~t.,;rii.•r
!ll l~r> tut!icl!lt!l!.: (t;m:~~ti.lion·, ta ju· io

l{P;¿J) .• o..............

. . . . ...

33,. 3."

316-0D!mn{!Jo le\ ~eglllciÓn. qne
(lll d~«hlbunl!.lllnt~i lió tlg iuct·e·

ltn-t>OI!I

(1\ ArtfculotrleS'7'J? '2.S'17 del Código. civil.
.
(2) Art!~ulo !20'(or!Rioal í9) de 1~ Comtitiicl-cli!Íl~· ..

,

0

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

,

107, 1,0

144, 1."

d~> S8r un Magi~
trado Bccionista de una soeit>f!lld
auónim~ lo irth:~hihtc~, par9 cnno·
eer en un a~unto dA lfl eomphÜl;{,
pt>ro no pa'l'lll conorwr di:' llll u!'go
cio extr,ño n 4-11:>- y •·n er <mal C:'S
purte alguno de loA Hceirmi«t::IS.
En ~1 pl'lffit\l' c»so el iute1é., q-ne
él tiPH<8 1:'>11 el i'eNUit-HlO dt>l jnicio
eS t\Viden tP, l!.l"- J.lllt!O Qtl8 tlll el
otro nó, puPS entre los t~nPdor!'s
o tilwños de acoit)!li:'N de ~ociertad
anóol'ma. Do exist.t>u relaciorws
juridic:Hl qrw i~pliquen iotere1:!1!18 re el pn.uos en I:ISUIJ tol" q u.., no
se relacionan eco 11!! f•mpr.-sa (:1).
(Oasaclóu, 3U enero i9.;~) .•••••

111,

'l.r~

32fi-El heeho

326-EI irnp~dimt~nto qn"" PX:it~te
@nt.re el Jltt'Z n Mrig·strado qne
hllJ de conocl'f de un negocio y el
R.porlt>rado de uua d1:1 ltH! part.l-'s,
¡por rilz<'tn rte alguna. de las caul!l<~lftl de ls. IPy, desaparece rl(•,u1e
qos el apnt.ll'f>t·1o Ll>~> t'IU!Itrtnlclo
~1 n,Porl~r o Re !~ ha. r .. vn~~ado ( !),

327-Si el 'rrrhonal prorroga. iudebirllimt>nte Ua jnriHtlieeiÓu de
un M agb<trado im ~..-di do para. CO·
notler dt' ur1 n~>goc;o, dt-c ara1uto
aer allanable o haberse allau>~.llo
por.silf'ncio de l111s part1-t1 nu imJiedimeuto que 110 eM 111l 1BJuah s,
forzmm 1'8 c.molufr quti ~1 1\1¡¡.
gistrar1o- IW hlll pt>rdidn' ll!t jru is·
dicción en el juiuio (.1). (Ua~aClóD,
24. uoviem br" W~l:l) ..............

3U, 1."

Im.putaci,Sn del pngo. :-i28- IJl impntifl.
tl.llóu d~:~

pago

b~ch~

I•Or el

tl~>O·

oor en unlll cou~;igmwión antr>rizadu judi~ial meutt'» ,.u hsi~t~ y 1'8
obligatoria m1eutras 110 se iuva.lide la. cnusigo&cióa· en juicio or-

dinRtrio (d). (ll~stt.cióo, ~~ ago:~to

1922) ....................... ..

249,

l,Cl

Incompetencia de juviodicoión. 329.
lli),

h"chu dl.'l b"ber ~t,ll~toadu el

J[1,·1bunal t'II'IJtencu~rtor el impedi-

241,3.Q

menlo manifnsta.rio pur urw de
lo~ i.\iag•str~~>dos, h ~ce vá 1 hh. 1&
int~:~rV!-DCión p<.st.•rior dH il iébó
·M .. gi .. trallu eu el jttrdn, IVHI u uó
mll~tuable el irnl·~dim,.ut•' (7).
(0~t8KOi00 1 24 UOVÍtiWUre 192~) ..

322-0nando ~~1 denrlor r<>oohoce'
que ilt"be honorarios por ser,·iuios
mé<licot'l, pero hay det!acuerdo en
cuanto al rn.onto de ellos,. t>ste
monto lile tija. pnr tetltigos en m putan.io d valor u¡¡ual de Cft•h1 vrsi-·
tm en la épocm en q 11e se prestó el·
servici•), y el de c .. da cnn~ult> ;· y
l!ll valor usu111l del coujuntn 1 porq.ue:
el precio part•Uf' qu~ var.ia St'gÚ ·• ~1
número. (Oa~:a.cióu, 26 e,gosto 19~~)

3,~&

(Üallacion, 30 .. nero 11}~~) .•••• o .

Bor10rarioo. 32l-3i en los inventarios fl¡; una s~1ce8ii'tn loH hHedt>ros h11.0 f~COIIOCÍdO nna tfpiJfia
del causante por Elervicios médi-

([iJradoo

grHdüs niilitintB ~ IHs condicioseíblallat~ por l111' lt'y de 1¡¡,
mil teda, queda u· avirlentt-meo te
fui:ir'a de la· norma. cóu!!t.i 1uoh•nal
los aHcens·JS qut' baga dir.bo fun~
cionario l'lÍn cúusultar talt>B Có)f~~
dioiouel'l. (Setiteucia., 5 abrill9J3).

-

4.~>7.

279, 2."

H15, 2.(}
.lU5,

482.

Bojuela.

aobernador. 313-Los Gobt>rnarlores

!'

no.

tenci~dor

311-Por semejanza de
casos, estima la Oorte que IR.

-

21 febre-

Jos hijos Ni IDlJI~ !leO te ilegít.iiDO!:I
como a los n:o~turalt•a; mientras
que en der~:-elto civil se exigen
ciertoEI requisitJ:J para la legitiIDHCión (~·or matrimonio) de los
hij•)!l ~;imJJiemf'::Jie ilí'gít1rnos (:.').
(UasacíóJl, 8 sevtit:mb1e 1\:122). ...

(iia9?anciales.

1 •

(Oe1~ación,

jos de no matrÍlJl)nio civil contraldo ~mhBistieu1lo un matcrimo·mio ttclesiástico del padre con
otre, mujer, no f1~1:ouocido entonOeEI por la ley, ptlí o concr.bidos en
wigenoia d~l a rl .culo 50 de la
Ley 153 de 1887, que tlio validez
!l'etroactiva a lof. matrimonios on·
tóliqoo ( 1). (Ua.3acióo, 8 julio

342, L"

G

venta de

hechoa.

ro 1922) .••• · .•• ,. ............... .

.Ftmdomentos de!fallo. 310-EI incurrir el Trihuual en error de derecho en alguna de las apreeiacioDf'S que sirven de funrlamento al
fallo, no es motivo para casarlo,
si no Re apuyó eu ese único lH·
gumeuto, sino en otros razonR~
mientoR que han quedado firm1-8
y en los erta'es de~cp¡usa. (Uasación, 21 febrero 19~2).........

considera.
ll'S aer exGPsiv& tal cuan tf& ( 1).
(Oasación, 16 octubre 1922) ..•••

Hijos. 317-No son l?gítimos los hi-

!l'ecurso de casación debe fundarse, o en el memorial de iuterpoGición ante el Tribo.nal, o {'ID el
término de treinta dí&s que ae
fija para hacerlo ante la Oorte.
Fuera de estas ccasioues es inoportuno. (Oasación, 7 diCiembre

1922) • , • , ••••• : • . :.. . . . • • . • • • •

~sos

141, 3."
l."

3~2,

Págoa

i!lle~eli'minación ~~>onqne

finida, sino que 3e f11nda, para
hacerl~. en tales e cuales hechos
tiene él obligac1i jn de pmbar·

3lJ 1 l,C

3:!11- Para que un imperlimt>nto,
Bll!!.lllltlll:l O 110,

~IUPdRI

OOitMilllliif.

r~SJti'C•
11t•t...,•miu>~tlo, t-0

1111 pérdida dejur•sdicdóu

t11 lle uu ill:'gucio
m~uet.ttlr

que el Juez o M.,•gÍG·

(l'l ArHcu\os 2184 dé! Código Civil; 3~7 del Judicial.

2!8 1 l.Q

(;') En el caso a que la doctrina se refiere, los tes·
tigos (no se dice que fuesen fa.cultativu,;) expusieron
que el recurrente sufr•Ó Ul.ta luxación e~a el ~o~<? y
- 323-0uanrlo por no UKbt>res'tipO·
ma.no derech~ que lo reduJO a cama y lo tmpostbtltt6
lacióu de honorario~:~ tmtr" m<tr·,.
par J. cua.lquier tra.ba.jo en el resto del mt!s en que le
da.nte y m-tllilat•trio, é-1te ouurrtl
sobrevino.
a.l>i. vtaju•llciil.i, la·tij,\}ióo de é~-'
(3• Ju.-isprtldentia de la Curte, toiln 19; número
tos depeiule'•ltil crü~rio del Juez,
1785, contiene igual doctrina.
y 1<~~ Ooit-., · uó p11tidi;, v~ttriai' et!l?l
t4) Se trata.ha d.e las ca tsales 'l'lo y 12 · del artículo
749 en relación con el 750·uel Código Judicial.
(S) Artfculus U4 ("r<linal 59) de la. Ley lOS· de
(l)'Artfculos 149 del c·ó¡!igo Civil; 20. de lé\.Ley 1S3
18\10; 152 del Código Judicial.
de 1887.
(6) Articuló 1653 del CMi¡ro Civil.·
(2) A'rtlculo 23!Y del' C~dig'o Civil.
(7• Artículos H9 (cau~al 11.4•, 152 y' 750 del Cóligo
. <~) Ley lÚ de,Toro(ar\í~u~9s t72:y,l9i 4~1.é6~i~:
Civil del Estado dt! B(Jlfv~r de, 181i2. \Véasefur-l$?<'i/c
J,udJc!!'l!;. 33 deJa Ley' l~de 18\1?.¡. U~ yl2S de li!!,
defJcila.de fa Corte; t"óii10'29', ·q~mf:ro '1'4lJ;'
.. !iey lO~ de 1891},

"'
/

GA.éETX.JunrCIAO
Págs.
~rado

respf'ctivo b~tya sid~ declarado hn[•edido ¡iara c<.~oocer
de él O qrie baya sido fi'CI'll~ado
y declarada legal la cau¡;¡af <le recusación { 1). (Oas;;ciún·, 2! m:.viembre 192'2) ••.•.•••••.•••••

pocose·Rbsnelve ni se condenlli R.
la otrll, T.tll'11lver1Hd t'S DHIH bien
nna Rclaracióu de la s~>ntencia 9
que r,o impo11e derecho ni obli¡ta.
ción (1 ). (Oasacióu, 10 agosto 1922)

311 1. 0

~

A•}

"'"'•

sacióu la éuLtHII'tentf\ en no lH·
berl!e f~IJactn Hobr"' un l áCCÍiÍII no
deduci•ta pór é•, tduo p••r .. tro dt-·
manrlante "" juwío lll'umul:~clo al
suyo. L~ iummu•aeión dt~ los jnici<•s no IJTO:tuce el t fect.o de uon·
sidt>rarse co.mo •ltoJU>trlllanrf\ en
cualquiera de elh,s al que solo lo.
es ton nun Nolo. (Udsamóu, ~3 ;;ep·
tiembre 1921) ••••. • • • • • • · .. · ·

-

57, 1."

333-0f:>mau•iallm la nulid»d de
un~> compr~tvtmt<t pn¡;
ca01~a rtul y icit.a, un

ftlr.a de
t'S iucongrnente la tH•ot,t>uc•a qne (\f\lllara
tal nuh.tafl fundán•lose e11 qrHI no
hubo llCUt-rdu'd~> pl'tocio ni tuteua
citm de clnm prHr; pues t'Stni:! fuuflamentoH imp•ieau t.á<Jit,m>'nte que
no bubocao~<a real t•n tole •ntrht(l,
(Oasacióo, !M t~t-pti~mhre 1921) .

-

57, 2 ...

333hi1.1,-8i en ht.dem>mrlaRApide
se dl'elare qn~ loro bwni'R •il·j~do~
por t'l o&u~Jwte rl~ nna snce~ión
("spl'citlo .. do>~ ülguuo~:~ eu la de·
mantl;..) ¡wrtt-nect"ll a los berefleros tltouHu~<h•ntes y q 11>~ He cm•f!e.
ne a los d~m·urol<i•l•ll:l a rt-strr.nlrlofl, nn es wuuu e;rn.-.nte la seo a
· tencia q,u ..., ~<Í i1ien uo contlt·I~e
ff'SIJIOCÍtlll t'.ll:prB~<a sobre d!.IDIIllO
detllii'N hit-lleM, cnlldt'mt. a los de·
mandatlol'l a re:-titulr a lo~:~ de·
m11nd:wt"R IHR coR111" h•·rerlitarias
con I'IU~< frut11~ y 11Un r.qn•·ll&s de
que el d th 11tu "fa m.-ru tPUttlor y
qu.., no buhiPr"n vn ... a.o a flUS
du .. ñt.l~. T .1 {.llo reNUeiv~o~ VtrtOHÍIUI'II(I" (]111'1 lo,; bit!llel'fJllf' doj)
el fiu"·lu p .. rtl'lllt'llell a !oscll·m .ndault>H • y c••mo la t!emau•la, t~e
• J. 11l o~:~ por
reti~"rt- a' IPS hi .. rii'IH u•
t,l d fnntu, ""t'" furma a!) .. •·c>\ tudos, 1:111•• ¡,qut-1 os d"' ·qn>~ P.ra.
meto t,. uetlul'. ( Oat~actóu 1 Jl marzo 1~:.!2) .••••.•.••••.•..••..•••

-

-

335-Nn b;•y oonRonancilll entre
Jo petlulo por el •lt-mtlrlllai.tte y lo
rt>soelw por el Tnhuual, coaud.o
el f,,IJo "e limit>~> u. r.-sol ver et prl·
m..,r pnuto de 1111 dtHoan,IH, y retlpt'ctu de i ... s utras p.-tlcioues tlíoe
que~~~ !!.l•HIJ~IIe

ete

rt-t~o

Vtlrlas

~n

fuerza cte laH t11Zolii'S ,.llpOt-tlt,al!
~lll 116 parte motiVa. •1t~l f·"'; pues

qut'llllll t!ll1111 dt'Ciolloltt!l catl!'górttH m·: ..utto, cuo.io lu q rJit'J't- 111> .

1!10

lt-y (-S). (OiüntCIOi•, 15

m~yo HJ~:J)'

336-N. ~.!la u1trnpet1t '• y· no
IJIU"II!'fUell[t' en (JU,tllhlUo-IICllh
~~ llt-llt~u01111 que 1h ja a t~ttl vu ~

~p

li1118 tit~ lttll lJIIrte~ OU d~rt-cbo1JU6
EO 111\ HÍ•fo ffill!t.t~ria, 1l~ l1~ <lt·lO olll•

da, pero resvecw del cual tam·
(1) Al'tíifu'ló 152 del Código .Yutlléial:
(2) Artfculo 51 de la. Ley 105 de. lt!90.
' .
.
.
¡·. '
(3) Ardoulog 838 y H39 del Código Judictal.

demanda en que Hp ... recen il!PZ·
claclos y coufuurtidos los ht-cbos
oon conílilferacionel!1 de d('rt'tbo;
pues St'~Úu el artículo 93:3 ilel
Uódig•• Ju¡Jicial lo~ hechos t•n ·
que tlla ~<e 11poyl\ tll'hl'rr eHPI'CÍ·
ticarHe con el11l'idad. (S:mtencía,
20 m>~
192:!), .••...•••....•.•

yo

247, 2."

345-·No es a•lmisil'l~ la ex:rl•poióu de in.,pta dem:;.ud~:~o propUI'I'·

p(lr exI!I'SO la l'i81'tAL•Cia qHe Ri fllllar Un
juido ¡¡obre rP~<oluei!ln de un con-·
trato. b"ne cleclHr,wión Hohrt> p~r
ju•ci,;íl, fruto;;, etc., no dt-m>~ud~
flt~s I"X:.H't't'fllllt~'iltl por uir¡guua Lle
las parte~; puPR las ¡iri'Hncif•DI:'!J
,DJntoa" NV•• COiii>U~UI'llCillS de la
ret~oluci •u fiel nuutrato y qur- _
dan comprPul!idat'! ip1;o /acto euel
juicio. {Ual!acióo, :w ngos•o l!l!J~)
248, 2.&

ta.por t•l dt<manrL1do •n tolait>gato
de ronc'n•iou. El derl'cho flp ale·
gar excepeion~H dt :;.toriaiiH" {Jtl'r·
dt1 IJ:lt<atio el término "'' ñaiado

par!\ la.
mauol;~

106, 3."'

151 1 V•

3·!1- B1en está que el Oohieruo
fi.•c;;.licci la ÍIHlUSlrla malll•f,.ctnrera qut> ~>~e oeuvn. en la fuudició.il
oel 0111 que l!fl extrae de la mina,·
para te'ut-r· 11eg'oridad que el metal
que t~e fu u de e u bal'raM ¡u ooi:lde de
Jet mina. verdaderam~:-ute. Ptóro l¡&
iuHpeccJÓH deb~ b,.oer1a en ias fábricas mismali'; pues seda lesivo
de los derecho~:~ üe los irH1Q;triales
aometHios a la cond.JCIOU ~ravuse.
de tener qu.; tral)ludar t!Us fábno~ts
a las captt<ilet! dt:~ lo¡;¡ lle¡nu·trtm,.n- ,
tos y lltwar allí lot~ met&lo-t! (:&).
(Acuerdo, iiU t!e¡.ttiembre Hf:&l ) •••

contt·~t,adóu •it' 11! d ...
(~). (Seute11cia, 6 abril

11122) ...••..•.....•...........

34fl-:-No es inl"pta nna dem.•n•la
pur ~:~l h,ct.o dH h>~llt'l'í<P dirigido
al Tribnual Su¡wrinr del Di,.,t.rito ,Judh~ial dt~ UundtJHl. n·•r!~:·, 1'11
vez.,.,. h>tlwr~<e drligi1lo a• Trot•unal Sui•~<Iior dl:ll li1~:~tritu Judicial dt- Bogotá, puet~ u o h .,y cnnfusióul:'n cuanto a la el!tlilad fJil6
ha. de 1:m•oc.. r tlt~ IH. c~n,.a. Lc~.
corporación t-R la mi ... ma, qtH~
Slltt'B SI" fJ.,maba T· ihuual 1le
OundntalllHr""• y pt~tH~norm&llte
Trrburial •1t- Bc•gotli; y t-14 t~l lll•tlmo tamhiér1 .-1 IPffltor ÍO di' SU JU·

Indemniwció~~. .de JJerjurcios. 3a9-Ll>
causa }JI"ecrsa Llel d.~ ñn que se

alega para po:•tir inth~mu1zaeíon
por perjnü,ios. •lebe S<lr protJada
por el I!PUJaiHia.''te y no por el
dema.ud!llri(•: al dem••D<.Iaute incnmlm prnhar la c;.;ul'a tle1 dnño
(qtwmarlur"l! prouluciilas por l;i,
conierrte e é.}tnua del alumbrado
de una b11hihwü,n, eta el ca~<•·),
la causa t:fcctívfl, la que ocurnó ·
y uo otra. (Uat~ucion, 13 junio
192:¿) . . . . . . . . . . • • • •••.• ' .•..••

127, 2.•

Inepta demando.. 344-'Es inPpta la

3:~8-=Nn PR iueongruentfl

iudostrintl por rnzóu tle !!Pgoridad p:íhlitJa b~ "''lo impu .. llta
por Al Qom<titu,p'nte para couei~
liar el dtncbo tle la eümuuidad
a tlU Hf'gurt•lad corr el dt~ los par.
ticulatt'H a t-j.,rctor la in.tu .. trilll
lích;; de 11hi que. lo~:~ mt-dit,,. que
~~c"j<~~ PI l~git<lador 1•11ra llevar a
callu la fiscaltzacJOu llt-beu tler con·
Ci.iahh·t< COII t-I t-j~I'CICIO de la. ÍU•
du11tr1.<; t:t.ltitoclr, uu dd1eo b~ce~la
impoi!IJOiP, Halvo que no bulnera. utrotl llleiJi .. ,.. d., rtaiJzar el tlu
que se .PI"ttii\Jile tli ltogit~lador, I<Ju
~~te e •so ,.u empleo tlerl~t~ lt<gitimo por llt-Cet!arJO, snlvo. el d.-r~
cho a indt-rnulzc;cJou. (A.cuenio 1
3U Si·ptiewl:>rt:l 19~1) ••••.••••••

I"S incongruente por t'X·
oel'IO ui· por d~fduto la. t<I'DtjOnci_>~>
que al f.,ilar un juicio de opmll·
ción a lil\ dem¡¡nda th· dt>shnde,
decide ~:~obre iiHl coel'lthJne.l:4 fl~.do·
minio tlel deman•lantl'l y tlel OIJO·
oeutt~ ptlinttHdas en 1111 op<•Sición;
y no fa.ll~·sobre deslindP. ~iu haberNG re~:~n..,ito ~~~ Optu•icion a.' IIL
d .. m .. uda. 11e ci .. siiude uo puef!e
lfalhtrrlt' Hnhre é~¡e, (Oasaoiou, :.!~

l92t)'. •• • . . . . . •.•.....•

233, 1."

ll'ÍHdiCCÍOn

CJ). ( 3~utencia, 2d ai.Jrl)

1922). . . • • . • . . • • • • . ......... .

179, 2."

-

Industrias. 340·- La inP¡wccióu de hrs

331.-No

ID!U ZO

falla sobre una ~tcción pose~oria
Pn vez de f'<~llar ílobre la reivindicatoria, pnr estimar que liQUélla
y no é_,ta fue la. iuidada, este
cargos!~ coruhate por la primera
CI!Ufllll, DO pvr eXCt'SO t'll la l't'U·
tt-noia, u Bl'a por la. ~<t'gunda. (Ua.sación, ~~julio lW!:¿) .•. , .• ; ••••

3.•

332-EI rf·currente no pne•le all'l·
gar como llt>gun•la can~al rle c:{-

quedan sometidas a la sopenrigi·
Jaocia del Estádo y puedén Per
rf'gl:~mPritadas en tíu t'jercicio (1),
(Acuerdo, 24 ablil .19~:!) •..•..•

lncongYuencia. 337- Si el Tribunal

J[n()()ngruencia. 331-No PA incongruenD

te ~1 fdlln por el h~coo clt1 que el
sentenciadl,ll' no ba.ya fallado sobre excepHiODtlS perentorias no
· propueStllS ni ai..-J,{a.das por las
part.es, pero qn~ se hallan pro·
badas en iot1 !Hitos (:!). (Ü·IStl.·
cióo, l6 11eptiem bre 1!1:! 1) ...•.•.••

Págs,

155, 2.a.

347-'ffil concPpto •'1,.1 Tribunal

d~ que es dil>~tor ia y no per .. ntoria una PXCPpcíóo dt1 nH•pta dem.nd,., conce(Jtn f'n qn.., ftlllth~ 1:11
ll't>Cb'tZfl lit~ la I'XC,·pCIIl11 1 d>"já 1\t>lllllt!trailn qué un hut•o por t>ste
JIHIII'Cto VIUI>•cióu 118 ip¡¡ >< rtleú lnR
8::$5 y I'Í3ti 1lel Oó.lign JudiCial, Y
de nada le vale al fi-CilrT•'IIIt\ cri·
tic~tr tal COII"I'Jttn HÍ lm Cl.ta la
dít~pn~:~illión J.. gal i"flt'rillgll.lll por
la l'entPIICia al M<•Bieul'r tal t~si~>,
(Oasa~Jóu, l 6 fc~llrero 1~~ :) . . •

351, l."'

lnfi1JI!qltibililad de la lfy. 348-[;'1 Onrte u" ti .. ut f•cultnti par-i> íl· •:larar
)a nu ida•i d., IPye~ inoon~tlllluin
nultos. ·ffiil~t só· .. t'Htá f·•lil'tad.t.
para rlectHrar la iu• x·qtJihi:idail,
Qtltl titl co~:~a dit•tint,: !a unlirta.t
iu V!ilid>' el acr.o d~~~d~ sn úr tg~>n,
l111 segunda. nó. apt'ttiiR im 1nfle
que coutinú~ I'Oiflpliérdnr<., (1).

18, 2."

(acoerdo, ~!:4 octubre Hlll2) •..•.

349-0aando riil& M.IDJ"'ñím Uf'·
manda. por rtlP.dtn de II¡IOolt>htlo
lm inexeqllibilidad ~~~un~ '"Y qu~
1& privn de ails lpgíti rn(·S ilt'fé·
cbos, violandn cltortos pi'1'1!1'pto8
de 1~ Oorr~titoeión, Mi flllCt'de qne
por Dtl ·b>bher cümprüb.t•lo ¡¡quél
pert~Onert:J., •la VOf pti:'SI'Ut¡ul~
en sn propio nnm bre la 1\ .. m •nfl>~,
la Oorte ri'o tiPr'le ¡.iüt,uc"'l! p"rqné'
entrar a CllOSÍti..rat el caRn C01t··
creto de si la tiÍIIJ)OI!iciíin acusada.
viola o uó dPrt-cho"' adqUiridos
por la ·mencionada. soeiei.lat), L"
ba~:~ta I'Xam111ir.r de manera g~ut•
ral si üieh a dit<posicinn pngn!\
contN IPFI prPct-ptos cóulill il ucíonales iudil:'m•i•JS eu la tlemanelá.
(!.cuerdo, 30 &eptiewbre lU~ 1) ••••

285, 3. 11

."0
126, 2. 0

342-Las retitricciones que·& ll!lli·
bertaü de contrttt;u Cúll lot! cli.-n.
tea impoueu lat! L;:y~a ó3 de HH8
y 52 t.te Hll9 11 l!ls tndustrias lJÚ·:
oliuaf' de traosportt-, t'tHáu Ut'U LlO .
de las f,¡cul tatiett oouetl tooiou111:e.~,
al di<lpouer que l!tt ley p,otlrá ortl~
nar la r .. visJOo ;le tartt'.. s y reglamentol! de hiH ewpr~iUHI l•ÚtliJoas·
d., traul!pnl'te o ohu•tnociÓbeS (ii)'.
( acut~rdu, ~4 a.onl 19~~) .••••• ••

18, t.&>

3511-Es "'xr.quible la L· y 7 .• •le
~ 9:t:.l, q11e su~:~¡.;elrrte por ,;,uuo "ñóti,'
con~ailos d~EHi~ ~n pro.!pu·lg"tlió~,

los ff-'ctosde':B, L"·y 7L rl>~ 191o,
en (IÍlltn.to dice rel>~CIOII
re(}<.lllll•
· cimiento de penoioues ll'l Jos Olia

3Í3-L' Uorte ba e~tabl~oidó
det!ll~ ti'empü atrás qut'l cuallito

al

lJI:'fSUU!t<l U~tUI'It.•t-tl ojuríolía,
em¡..rt"nthm n·,go.:lu~ o t .. iluso
tri.ot! alllerr,¡ul >ti a~rdeío 1ttil. (JÚ~
bti;~o y eu que él!t.,; ltlU~if. ínterét~,

)al!

CIIS

(I) A~tículo 1. 0 del Acto legislativo número l. 0 da
1918.
1
(2) Artículo 463 del C6dlgo Judicial.
~3)
Artículos 265, 467 y ~32 déf C6.1igo Judicial.
.,
(1) Artículo 831 del Código Judicial.
,
1
(.4) De esta. doctrina ¡Sare'ce lnfed.rse que las leye$
(2) Artículos 31 y H de la. Ccmstituci6n; 59 ·~~1 A,cto \
&on inexéquibles p"rque la Corte as{ lo declara, DO>
legislativo ntÍmero 3 de lYlU; t9 del Acto lég•slol.tivo
j porque acan inconstitucionales-(N. del R.).
número ¡9 de 1~·8; ¡Y r\e la. Ley 'J7 de lYlO,
(3) Act.:~ ~egislativo námer.J 1. 0 di 1918,

t

Ga,els ]Mdicial-J

ciales de G~erre., en el caso del
ordinal 1. 0 del artículo 11 de oicha LPy '11. (A.cuetdo, 4 jullo

1922) . ................. 'o • • • • •

1

. . . ..

Págs.

Págs.

1731 3.a

495.

lnool-renoia. 351-Para que (.!Uedm decretarse la separación de bienes
por insolvencia del marido, e&
preciso demostrar que é<jte no
puede pagar las deudas que hMl
contraído ( l ). Oasación, 27 febrero 1922).... • • • • • . ...............

lnspeocirJn ocular. 352-Para compro-

l.nte<lv en el .Juicio. 360-U u berl'de~o
(.JUtdtl u.. ma1rtlar la d~claratm I~ü

bar la puBuión del suelo con ac'tos de dominio puede el juzgador
dar prefereuCia a la prut-ba. tes·
timouia.l sobre la. inspección ocular, si ¡¡quelia prueba no apart>ce
contradicha con la. iot~p{'coióo (2).
(Oasaoión, 31 agosto 192l) ........

de nulidad I!Uso!utl!. del teslamento del cau!!:•lltP 1 aun cuando
no haya 0i1fo toda vía cl~cla rado
ht'ft'l1tno. En otr1:11 térm1uoe, Hl
!ll!l~r~ .. IPO PI juicio de uulidad •.l~:-~1
~etamento n.o (!lt; prueua úuica.
m~utt cu" la tleclar~ttoria db btHedero d~l caus~utt-, basta acreditar el parente•co cnn llis partidas
del estarlo civil (1 ). (OasaClón, 9
octubre 1922) •. _." ......... .

353-0ua·:do en una inl'lpección
ocular hny dictamen de perites,
este dictllmen debe. ponerse en
conocimiento de las partes para
que teuga. valor la prueba P~"Ti
cia.l (3). (Uasación,16 jonio 1\t22).

l~tevpretación

Jnt~reses.

lnter~s

em el juioi?,

2~9,

del oontroto. 362-Si el Pjecutado da al ejecutan te en p11go de
e u crédito la ti u ca qo~:~ é~te le hm
~Pmbargado (Ilación NI pa.go), y
~Pn la respectiva t>scritura .de
traspaso se conviene que 11i el
rejecutante o acreedor vendiere .
IR> finca por uua suma mliyor a la·
de su crédito, deberá rt'Btituír el
f:xcedente al Pjecutarlo o dt>odor,
no hay error evidente de hPcho
en la interpretación que el Tribunal h1lga, de esta clául!ula en
el sentido de que el acreedor contrae la obligación de veuder la
finc11, por ser de otra suerte irri ·
fiorie. la cláusula, en conot>pto del.
Tribunal (2). (lhtsación, 30 agosto 192!) ...................... -

1. 11

356-De~andada

por un tercero la declaratoria. de
nulidad absoluta de nu contrato,
6>1 bt>cho de que el·fl¡omandado no
hubieoe neg11.do ni Impugnado en
la contestación de la demandm
el intetétJ que tu viere el dtman·
dante, no impide al Tribunal reconocer de oficio 1~ ilegitimidad
de la personedl!.onstant,ivl!. del actor (6). (OasacJóDp 27 jouio 1921).
357-Si bien ee cierto que bastBJ
comprobar en el juicio el interéJ
que tSe tenga par~t demandaR' una
uu!idad absoluta sin que sem preciso alegarl!) o expresall'lo como
hecho de 1111 demandm, también lo
es que la comprobación del interés debe traerse B> juicio 111 debk
hido tiem~Jo, es decir, antes de
mtación par(!, sentt>ucilll (1). Omo
ScCión 1 27 jon:o 1921) .......... .
ii58-Si 1111 dPclaratoria, de nnlf~
dad, por simulación de una compraventa uo aprovt'cba jurldicm·
mer.te al dt mandaute, éc~te carece
de intt'Jé!l parit e~tahleoer la acciüo (li).(va,;aoión. 3U jo io 1921).

2 1 2.n

_

246, 3. 0

Eu estado norwtt.l o 1ie p11z, la
prescripción no se interrumpe
con la sola ~resentacióu de la demanda del que se prett<nde do1-ño
de una cosa contra. el poseedor de
0lla. (3). (Ottsación, 18 ootullre
1921), ., , .. , ••• ••• • · .. • ·o. o • •

2, 2,a
-

21,1. 0

(1) Artículo 200 del Código Civil.

(2¡ Artículos 981 del Código Civil; 727 del Código
Juuicial; 75 de la Ley 105 de 1890.
(3) Artículos 668 y 732 del Código Judicial.
(4) Se trataba del juicio por despojo de una mina
s•·guido contre la Nación; que la Corte falló en segu11da. instancia por consulta, confirmando la del
T-ribunal.
,
(5) Artículos 1653, 1849, 1501 y 1930 del Código
Civil.
Código Judicial; i5 de la Ley 95
lOS de 1890.
· (7) Artículos 15 de la I~ey ~5 tle 1890; 550 Jel Código Judicial.
(Si .\.r tículo 15 tle Ley <J5 de 1890.

l
j

¡

-

96, 2.&

JUH.nn n~IVI!lllioa.

torio contri!> el poseedor de uul!'l
co;;a. el que ~roduce el ef~cto de
intt<rru~WIOill t!e l.t. pre~<crivción,
sino todo recurtio lt>galmeu;IS ina
tentado contra. el po~:~eedor. Atol, IBJ
solicitud de entrega de un¡,; fincm
y la o~uaictón e, tu.l eutrl:'ga pro·
duetm el d~cto ue interrumpir
civitrueute la preclllfiiJClOn. (Uasaoión¡ l? julio 1\)~t) _........ .

217, 2.•

367 -Si el deudor reconoce por
elilcntu que oeblj servicio~ mélii"'
cos, cuy oc! houorarJos é• fij ~ o t-l!l
tlUM t-u ciertll> suma, la. IUitll'veución de lm obligaCión escrita:.
inter1 u m pe 1-t. prt!sCdt-C óu de
corto tll'Wpo, eXLJUtlV<~. t!t~ 111> ac·
ciou par¡,; el p~t>go de honorarios,
no só.o por 1(1, sumt!l recouodda
por t'l dtudor, siuo por la que se
pruebe deber . .IL,, que int ll'ruwpe
la pretSCCilJClÓI.D ttl lllo obllg~>CIÓD
escrita eu qne 11e reconoi.:e el de·
ber de llag<~>r honorarios, no el
monto de ellm•, cusa que está. sn·
jeGa. a. prlleb~~>s; 10 prl!nordJa.l en
tal caso etS el ll't'Conumm1eoto de
la obligamou de deber h .normrios, lotl (!!llalel!l no vueuen ser
fijadoS ¡..O! UUI!> ~oh1. de las p111rt0&
cou p1 esmndenma de 1¡¡, otrc~> ( ~).
(Uasacluf.l 1 ~ti ~>gul.itto W.2) .. ••••

211B, 1."

272,3, 0

36R-La. interrupción de la Presa
odpmóu 'por r.:~zou dt~ la not1tloao
ción de la. demaucht, se b.iCI!.'l de·
finitivl!. con la notificación de lm
sentenci111 cond0natoria dt-1 demandado (3). (Oasación, 9 sep·
tiem\ne 19:.:1~) .......... --· o o•
-

40,

}.&

lnterTupoión de la preacripoióta-363,

359- D .. mandada la declaratorim
de t.ulitlad por t.imu'acióu de loe
d,,¡;¡ fi:timos contratos 1te venta.
reft"reuteti a la transmisión de unm

(Gl Artículos 835 del
de 18<JO; 51 de la Ley

~

· ::Págs,

de la preoc7tpoi{;w. 366,

Nu ee sólo el

¡

de la demanda. 361 _:_La

de un111 demandR>
es cuestión de hecho d~ ta privativm competenCia del Tr•lmual.
Eo la nect-sidad de poner lé•·mi-·
no a uua Cl·ntroversilt, si inzg:-r.·
dor, cnaudo halla amb•¡¿Ü,.tlad
reo 1& demanda, tiene que fijar su
sentido para dictar 1c11 fallo corrl!.'lspoudiente, y la, apreciación
que hag9, no puede atacarse en
casación sino coaudo en ella hayR>
incurrido en error de b~cbo manifiesto y éste se hay~~> alegado
por el recurrente. (üasacióo, 2L
j a lio 1922) • . . • . • •••• ~ .... _ •..•

dicte en ou juicio posesoriO por
despojo de minas t<stá sujeta al
recurso de rt~vocacióo, a u u cuando sea dictada por la Oorte Suprema en segunda instancia (4),
siemprl\ que la parte a quien pi:!r·
jodica la restitución ordenada {'n
el ft~>llo haga valer el rt'cOrliiO en
los términos precisos en que lo autoriza"' arUcolo 437 de• Oódigo
de Minas. (Sentencia, 17 marzo
'1922) ........ o ·•• .. . . . . . . . . . . . . . .

355- La falta de pago por
·consignación de los intert•!iles de
. mora no da origen a la acción r€solotoria del coutraro (fi), (Oasa.
ción 1 2~ a~ooto 1922) .• o. o .••• ~
476.

.ú~te'l'" ~~¿n;ib,
¡;

iut~c~rpretacióu

Jlttterdioto. 354-La .sentencia que oe

·

rios por.. aervicioa médico¡¡¡ p~esa
tados por el demandaute, teDielll·.
do uno de los albaceas ~mcargo
d0 paga.r deudas poli' gastol!l de
~:~•,fermedad, interrumpe la ~res
cripcióode 11!. acciónp ano ou~~>n·
rto los aibaceas bnbumm cesado
en el cargo al uot•licarles lm demaud!b, y écltl!. hubilf)se sid.o de.
Ollllrall~:~,.wepta pot· ::oto ejecotop
1dado ·it•l TriLuuhl al ft~~llar la
ccn'l"S!Jl>'.'lilelli:S ~.Ku.opctóu. dilat~:i~t (!;. (C&t!aoión, ::!ij fljbrero
lS22f oi :. - • o o • • • • o • • • • "o•. ·.o. • o o o o

tlncBJ por estmr el demandante interesado en que el inmueble vuela.
va si primer vendedor, la. _circnn_s..,
t~r>iJcia deba ber trall scorrtdo tremta añoo desde la primera venta,
uo permite dt>clarar no;iílad d~ lm
segond~, t>n cuya¡¡ oonsecuenmas
~o tiene interés el demandante.
Extinguida por prescripción. f'X
traordinaria. la·accióu de uoltdad
d0la primera venta, carece de ind
terés jurídico el demaud»nte en
la nulidad del 1wgundo contrate.
(Oasación, 30julio 1921). . . .

79, 3."

36-!- Una iuterrupci6u que no
pued& producir ef,..otos --y uo1 los
produce si uo pue1le a!{'garse- ·
no es tal interru¡.¡olión. Lllt~ artlcnlos 4::ll del Uórtigo .Turlicia.l y
25~4 del Oivil (Oó•ligos KlltJpta·
dos por una mi~;m¡¡, lt'y). J, j•rB de
Sell' incompat1bl"s ~ntre1:1l, tle h"r·
manan perf.-ctKmentt>, se t.:l•mplem~c~ntan y Sil t-Xp'rcan, y 110
espirito es el mi11m •. El !Jrimt>ro
establece que l~o~. iut~rrupoióu ci·
vil de la pret-cripcl•lO t-~e or1giua.
de la notilicacióu tlel tra~;larlo de
la demanli!!., y t>N~ t'R, marnfi~s
tamente, la. sust>tncia 1lel otro.
(011>sación 1 18 octu:;re ·l9jl) ....
79, 3."
365-I~a acción dir·igida contrm

los albaceas, comc1 rP¡H't'I•H>Iltantl'l'l dt>. )Ro HUCelliOII iiÍQUI<I!!. del
deudor, para el pag., d" ho11ora·
(1) Artípulo 15 de la Ley 95 de 1890.
(2) Artíc1llS 1607, 1618 y 1620 del Código Civil.
(3) A.rtículos 252-1 del Código Civil; 421 del Código
Judicial; Dec1eto número 4l:H de octubre de 1899,

369-Lm J[)Otificación de 1& dea
manda, par& los efectos de la in·
terropción de la prescripción,.
cuando aquélla h:-r. sido rl'forma·
da, se rtoli~re a IR. lit-manci~ inicial, porqn~' IR> lit 11 r-onte~tatio se
~feotfim GIOOOle l!ll m. mt<l!llto de
ht>Chtr. la uvnticnt.:JOU al deman·
dado. JL~ rpforma no fl!l la deo
m~<nda, y 1& ru•tificación que de
esta r..Corm~ se da, Ct Dtlt•tnys
una lit-o oonttstatio si ~e quiere
rt'f<.~rm~da; pero la e8enci.r, de
)a dtoillli>OUl!. ~ub~iHtl' y por COD•
oignill:'nt~ la' l1U1J conte.tatio pria
m1tiva. (4). (liat!aoión, 9 septiemo
bre 19~~) ................ -o ••·•

2~e.

1.•

lnventadtlll,

.~711-üon el representante de la. b .. re<.cia se !!iig,ren las
»cciPDet~ ~ol1re iuc·u;~ióu iudebia
dm 1le b;eues en :o~ iuvtlutarins,
sin q u~ tJe ... neceM..rio que los her .. dt-rotJ estén eu po¡,¡e:;lún mate·
ri~:~.l de los b1ent>s 1111.1 uHm1 inrle.
bidam~ute. 1!11 art,ícuio 1271 del
Uódito{O Jud cL!.i 110 I'XI~e e11a
CloDrllr:Í(J¡I, (ü.tsani(•n, ::!ti juuio
l9 '''') o o • • • • • • ... a · • • • • .. • • • • o
....JO..

•

,

D

192!, 3...

lrrtgu.l,rida:l~s en la. t-x¡,~dioiÓYó tle
orden11nzas. i:S1t-L•tS Irlt-~uiMJ•

d&dell OCUI'rlol.oit< tlU 1.. eXpt' lll'hn
de une ordeiranzl!> departam .. u.
tal 9 como Vl!.'lrb·grMia, el hauer
de~:~acu.·r·lo t-ntre n:~unatl lltl ~us
(1) Artículos 3t.S y 462 del Código Judicia.l; 1365
(indso 2 ¡y 2SH del Cóu.i~o Civil.
(2) Artículo 25+4 tlel Código Civil.
.
(.3) Artículv.~ 421 del Có lig' JuJicial; 29 de la Ley
95 ue i!:l~V; ~.S 4 del C6dq{ • t:ivtl
(4) Artículo 421 del Código Judicial.
·

di0poeioiones con l~s que mparecen aprobadms en las actas,-y· el
no constar que se le huhiese dado
tercer debate no puede incolla
paree a los Diputados miembros
da la Oomisión revisora y rPdactora• mientras no resulte que se
d~be lil nn móvil delictuoso; o a
negligencia culpable de determi·
n111dos empl~adoF; es decir, mientras no se descubra interés por
adnlterarla eu alguno o al¡!uu(ls
de los que actua.ron en su expe.
dición ..Est!\ clal'!e de ir rP.gularidarles es ex:,,ticable a vecss por
ra~ón de confusión de trabajos ( 1). (8entencim, 14 diciembre
19~1) .••..•........•.••.......

o

Juvamento. 376-Cuando por auto
ejecutoriado se h11n ·admitido el!·
crituras o documentos presentados por el demandado des pué~ de
contestada la df.manda. sin habérselo exigido el juramento prescrito por el artfculo !)46 del ·oó.
digo Judicial, eRta omisión, acaecida por inadvertencia dtl interesado o del .Tnc>z, no es ra~ón 1
en concepto de la Corte, para
que esos dooumPntos no sean es. timados como prueba (Oasación,
30 junio \922) .•..••.....• ~ .....
230.

-

373-LR> sentencia. absolutoria de
un jnioio de responsabilidad es
consulta.ble, ya. ee siga por lB vla.
ordina~ia, yff> por la IPXtraordinaria. {4). (Sentencia, 6 septiembre
1922) • • • • . • . • • • • . • . . • . . • . . . . • •

- ejecutivo.

·-- 318-0IDlando la demanda se ditrige <tl!l f,•rma indivisible contra
le N~:t.oión y un~?J compañ(a_o nn
partic~lar, éstl!l o é~te quedan
eometidos 9> la misma jurisdicción
e quH oompete conocer de l~t de·
maod& nontra. la N í!tCión. (8entencia, 28 abril 1922). . .••• , ...
~~

--

mérito tjPcutivo contra el Administrador delegado ·de salín& ma
ritima la. copia de la partida de
reconocimiento hecha en la Teso
reria General de la Repúhiica a
cargo de tR>l Artministr111dor por
las sumas que adeude al Tesoro
que por tal renta, aun el recoDO·
cimiento se base en un contrato
celebrado entre el Gobierno y el
Administrador. (Sentencia, 14 di·
ciembre 1922). _...............
Q

75, 3."

292, 2. o

f~cultad concedida al
?jt>cntado por el articulo 26 de ·
lSl JLt>y Hi9 de 1896 para propo~
N:•:- eTIO?pciones desde l~~t notift
;Jacion dt~l mandamiento _t~jecuti·
v3 hasta llll ejecutoria del auto en
'f)'lS e0 oite par111 aentflncia de
)~rcgón y remate, comprende tan·
tn !as ~jecuciones comun~:~s como
la€1 qne se'siguen en·uso de juri~
diocióu ooaotiva, ya porque d ·.
c 1.ll>'; diaposición no se refiere a
ao!o !!no de ellos en particalsr,
sino porque su objeto, como es
lioto~io, fue permitir al deudor
<>jecutado desembarnzarse deljui·
mo desde el principio, por la pre·
aentación y prueba de las excepcionPs quo enervan o destruye-n
la t>jt"cuoión (1). (S~nteucia, 1. 0
diciembre 1921. ............... .

1i0, 2 n

{1) Esta doctrina está implícita en el fallo.
(2) Perteneciente al Libro 11' del Código Judicial,
que quedó sustituido jJor la Ley 147 de 1888.
'(3) Por ejemplo, la suspensión del Presidente de
la Unión incumbía al Senado.
(4). Artículos 67 de la Ley lOü de 1892¡ 1892 del Có·
digo Judicial.
(5) Según el c.ual: "Desde la ~otific_ación del macndamiento ejecutivo, hasta la eJecuctón del auto en
que se cite para sentencia de pregón y remate, pue·
de el ejecutado proponer por una sola vez las exc~p
ciones especificadas en el artículo 1053 del Códtgo
Judicial sin que por eso se suspenda la práctica de
las diligencias ejecutivas, las cuales deben .a~~lan
tarse en cuaderno s~parado, hasta poner el JUICIO en
<~: estado de dictar sentencia de preg6n y remate y
aguardar entonces la decisi6n sobre las excepciones
que se hayan propuesto."
·
(6) Artículos 120, ordinal 2. 0 , de la Constituci6n;
331 del C6digo Político y Municipal¡ 89 de la Ley 51
&le 1.918¡ ¡¡, oD 7.q y 8. o del Decr0to número 2232 de 1092.

·~·

-

38l-Onando el ejecutado propon o
excepóiones antes de que se· cite
p1ua sentencia de prrgón y remate, al empleado con jurisdicdicción coactiva, antes de enviar
el expediente a la jnsticia ordinaria, debe tomar la copia necPsaria para adelantar las diligen'cias
ejecu tivaR, las cuales no se snPpenden (2). (Sentenci&, 1. 0 diciembre !921 ).................. .

364, 3. 0

Legitimaciór3. 384-La .IP.gitimación de
los hijcs bastardos es uno de los
efectos del matrimonio subsiguiente tanto en lo civil como en
lo eclesiástico; pero no se deriva
necessriamente de él. S1 l!oy tiene relación con el matrimonio, no
es le. necesaria que media entre
la cau.sa principal aliciente y su
efecto: hubo épocas en que existió el matrimonio sin que ra legitimación se hubiera. creado, y
cuando fue creada no tuvo aceptación uni\'ersal eu todas las legislacionPs. Si el legislador creó
la legitimación vo'untaria, él
mismo puede ·reglamentaria como a bien tenga y aun abolirla,
ain que ello &feote la institnoión
del matrimonio. (Uasación, 8 sep·
ti em bre 1922) ..•••..• _... . . .. .

15!, 3 ...

90, 2 ...
2."

st;

-- 3f!O-La

145, 3."

3.~

L

eMotiva. 379-No Pxiste disposi ·
dadol' hacer nueva liquidación ele
lo qtio ~iguieu adendR> al F11:>eo.
Nacirmal, ~or haber incurrido en
error, y r)nÍ>, con la cuentR adi ...
ciorutl, ei apoderado-de la Nación
pusd~r> cobrar por jurisdicción
coactiva lo que se le queda de~
bieufio al Tesoro, (Sijuttmcia, 23
lllOVi!'l:m b1re 1921 ~ ............. .
Sentencie, 25 noYíem bre 1921) .. .

145,

J1¿risdícci6n coactiva. 383 - Presta

oión 141gB! qal!l impid:ll al Reoau-

J~~tntade

Vigilimoia. 315---m Gl1b'erno está investido de f,Hmltadf's
pa.ra creRr la Jant~ de V1gihmcia
a que se refiere el artí•~ulo 3. 0 del
Decreto n6mero 2~32 de 1920,
pmra m!ijur garantía ,le la emisión·
de Jos. bonotl bancarios de que
sr,llt'oo habla, sin perjuicio dfl q !le
intervenga, con idéntico fin, el
Iospeotor de Oircu\ación a que
alu.de la Lvy 5l de 1918 (6).
(Acuerdo, 6 dici{'mbre 1921).....

105, 3, 0

nerse que la nulidad de una actnr.ción por dE>fectoll de pei·sonerfa d'<l las parteH fquivale o en·
gend:ra incompetenCia de juried icción del respc>cti vo J ut>z: éstas
0Q'l doe ~ansas de nulidad eseu~i,;;;l:nen~e diRtin'taa. L~t jurisdio·
0ióo que según la lt>y tl~ogan el
Jue:¡¡ y el ~rihnnal respl:'ctivo
¡parr ccnocer de un asunto no
dtoja d'<l ezistir ptrqne el juicio
te0pecthro adolezca-de la nulidad
~l..IH eng:andran la oausal general
:J." oel ~rt1culo 123 de la LPy 105
<íílr~ 1890 o las especiales detlniila!l
¡om:· la JLJism!b LP.y. (Oasación, 2
agosto )9:¿1) .......... ---· ••••

·1,

314~LfA

dispcBición del
artículo 26 de la JLt>y 109 de
1896 (ó), reformatori~~> de los ar·
ttonlos 1053 y 10117 del Oódigo
Judicial 9 se R'etlera t~J.lto B las
~Sjecuciones comllneG como~ las
qu0 se aig~en ~~uso <je jr.risdicción cosotiv~, nna ve2; que no 1.1e
limita m nnf! da elht€1 eñpt>einJ ·
mente. (Sentencia, 9 msrz.J 1922).

cias ejecutivas ni se hay& citado
pl!lra ·sentencia de pregón y remate. El inconveniente de la pa.
ralización de !ss diligencias PjHcutivma al remitir el e.x:ped ien te
el Juez, en el caso del a¡ t!cn!o
1097 del Oódigo Judicial, no exis
te en realidad, desde Juégo que
al tenor de la refurma introduci
da por el articulo 26 de la Lt>y
169 de 1896, las excepcionPs no
suspenden la prácticRt de aque .
llas diligencias, de tal suerte que
el empleado con jurisdicción coao·
tiva puede y debe toma.r la copia
necesaria para adelantar dich~IS
diligencias antes de~ enviar elt>xpc>diente a la justicia ürdinaria.
(Sentencia, 9 marzo 1922) •. _.....

J1&risdicri6n. 377-No put>de soste-

J
Jui.cio de responsabilidad. 372-EI articulo I8S5 tJel Oódigo Judillin.l 1
st>gt!o el cual "si para que un Tri"
bnn~l o Juzgado pu~>rl!t> seguir
cansa de responMbilidad coutr11,
algflu funoiooal'io público, ae necesitare q11e otra aut,oridad d0·
creta la suspP.nsión 1 el Ju~>z o
Tribunal competente promoverá
lo qae convenga, para que so decrete po~ la-autoridad rcsp~"tiva 1
remitiéndole todas las pit>zas jn~tiiloativas d~J delito o colpa," no
hacia referencia, ante-s de expe" .
dime la. Ll'y l4? ele 1888, únicamente al articulo 2026 del Oódigo citado, pues los t>mpleados
contra _los cuales se porlta dar or·
den da prisión no eran únicamente los indicados en los ordinales
7.o y 9.o del articulo 18 (2}; habla otros empleados más, y no
corr~<spoodta dt>cretar la suspensión de ellos a los Presidentes o
'· , Gollt>rn!l~Pres de los Estados (3).
(~~nteocia, 18 noviembre 1921)....

Pága.

-

97, 3.•

385-En derecho canónico el matrimonio subf.liguiente de los padres legitima la pro1e oiempre,
con tal qne los padrN! h~yan sido hábiles para contraH matria
monio entre sf, ya cuailrlo !~ hi·
jos frteron concebido!'!, ya d1uaute la gestación, ya. cuando nacieron. En derecho civil la prole es
adulterin!f. o iuhábil para la legitimación si los pR>dres est¡~ban
impedidos para contraer entre ai
matrimonio a la. fecha de la concepción (1 ). (Oase.ción, 8 septiembre 192~). •• • • •. . ... .. .• ......
318.

' - 386-La ley canónica otorga. .el
beneficio de la IPgitimación, bien
por el matrimonio verdadMo, bien
por el putativo. La ley civil veda.
que tenga origen en este último.
(Uasación, S septi~mbre 19~!:!) •• •
-

97, 3 ...

382-Sea que se trate de un jai·
cio ejecutivo común, bien· de uno
por jurisdicción coactiva, el Juez
debe dar curso a las excepcionel'l
que se propongmn, aunque no es:tén prlllctica.das todas htB ~iligen·

:187-La. legitimsción voluntaria,
requiere dos elementos, a saber:
un matrimonio que esté recono·
cido como válido, Sfa civil o canónico, y un acto de reconocimiento
que hacen los contrayentes de sn
hijo, verificado de presente y del
cual se dt>ja constancia en el acta
de matrimonio (2). (Oilsación, 8
septit•mbre 1922}...... . . . •
18.

'-----

(1) Artículos 52, ordinal

(1) Artículo 1097 del Código Judiéial.
(2) Artículos 1097 del Código Jullicial; 26 de la Ley
169 de 1896.

240 1 2.¡¡¡

240, 3.1\

240, 3."

241, t.a-

1!', de la Ley 153 de 1887;

Codex, canon 1017.
(2) Artículos239 del .C6digo Civil; 6. 0 de la Ley 57
de 1887, ·

.4,00
Págs.

·Legitimación. 388 -Si en la.

Págs,

tos de otra por ci¡:rto tiempo ~in
derog;1.rla. Lt~uNpetiMiQÍI equivR>·
ltJ a noa. l'efMma de aquella lt>y
al diRponer que uo Ne. cumpla
dentro de determinarlo tiem¡u'( l ).
(Aeuerdo, .. 4fuiio 1!!2::1) ....... .

p~rtid.B de
matrimonio eclesiástico se enouen~

trm

un- pasaje del tPnor:s~guientf:

"Oon la

cei~bración

legtt1maron

~

~:~u hijo (cuyo

nombre se e.xp~es~),;
nacitlu en tltljec4a (que tHHnclwa ).

no se comete errot· ai e8timar ts-.
. ta fral'le nó como u u aimph~ juicio del párro~o, siuo C•lmo el t(lfltimonio que éltindiú de que los
contrHyentes hau hecho la !1rsig~
nación y He hau cumpliiio las Cf'll·
diciones dH la legitimación (' ).
(Oasacióa, 8 t!eptieml.u·e 1922! ....

-

volunrari.n. 389-N;¡

~>S

Ley adjetiva..

-

lHO, 3.•

de plena vruel.la rle la ·ll'Sión, y
vio!a el arthmlo 1949 del Oórligo

391-EI comprador q'le ha sufrido ltsi6n en01 me; pie11l" el den~
cho de pedir la resci8ión de la
venta si aportó el inmueble comprado a un~~> compañía coltotiva¡
de que es s'ooi•J (3). (Oasacióú; ;¿7
marzo 192:!) .... ·. . . • . . . • . .•. ~ .•

-

392-La dem<mda por l~sión enorme en la venta de. una fiuca comprada a f .. vor de otro, debe diri.:.
girse contra el henelidario, no
contra· el {'tltipulantt~, auuqtH~ no
contlte eo la escr·it.ora de cotnpra
la ace¡JtaiJión llt1 aquél ( 4). (Oasa~
ción, 3L mayo 102~) .••••••••••

lo,

2.a

108, 1."

400-El artículo 2. 0 lle la Ley 4.a
de 19:W, sobre empresas de trRns.
porte, es violatorio d~l : .0 del
Acto legislativo nfímero 1 fle
191X, y por tanto irlf'Xequible
(Acuerdo, 241 abril 1~~::!) ...... .

!Linderos. 401-0nando la

·

:l3 noviero brtl 192l . . . . .

12'1, 2."

1

t>xtremo8 arcitluios. ( Oasación,
.Hhe!Jtiem bre 1921) .......... ..
-

1~7,

3. 11

-

-

403-No eR n'ota la asignanión
p~<ra uu enc:Hgo
secreto de uua finca. raiz ('t de
nna cuota o parte de ellll) por el
solo b.echo rlti omitirse loti· linde~
ros, si por otra parte, ella. se ~le·
signa por Ro nombre y nbtcactón
n otros mt'lllios qae uo deo t,Uoti·
'vo de confusión (.1 ). (Oasdci,óo,
10 novi~lllln·e 19:.l~).... •• . .•• • .•

42, l ...

396-Mll legislador puede por me·
dio de una, ley suspender 1os efec·

(1) Artículo 239 del C6digo Civil.
' (2) En el caso en' cuestión eran do~ los demanda~os,
uno de los cuales no propusQ · cand1dato para pento,
y el Juez en \'ez de nombrarlo y sortear el pel'ito, con~
. oipti9 e!l que a4:tu~~ el.noQlb}"~do PQ{' eJ. o!ro de ~an
'ldado, sm que aquel ratrficase·el n~br:"m1ento.
W MtíciJ.lO J!/Sl4el C94ig-o Civil:'· . - '
.
(4) Artrculoo .!506 y 1496- del \;Migo Civil,

-

408-I~a vent~~> de nna fioM rabí
dl'ctnada vor el mandatario defJ·
pnés d(l muerto el mandant¡>, .et.J
Válida V SUI te todos RUS ef~ctOS
en favor del tercero comprador (2). (Oasacióu, 30 jonio 1922).

~<!!,,

3."

196, 2.a

:Marido. 409-Los memorial~>s que di~
rige el marido en aEuntojud-icill>l 7
repr~'s<'ntacióu de su muj~r_.
dflben considerarse como dirigidos por él en causm !Jrüpia, par~~>
Jos ef;:ctoo de lB> rel'lponsabilirlad
que le incumbe CUIUJ•jo ejerue llllf!J
fu uoiones ele Juez. En otros t.érminos, el Juez cat!~<.do no puede
lítig~~r en represe11tuoióo da eu
mujer; y si lo baoe,_viol~t e~ _ar·
ttculu ::116 del llódtgo · J ndtct~l.
(~entencia, 30 agosto l92l)o ..••

eo

206, 2.a

testament:ari-~>

158, 3. 0

91, 2. [,

407 -Pot· el hecho de qne dos individuos convengan eu que uno
de ellos reciba y mant'je el dinero procedente de un contreto cea
lebrad11 por ellos con uu teroerop
no se dtsprende mandato parm
comprar finCliS rafees para IIA comunid~d o para el otro t:oo:io de
hecho. Por tanto~ si el encargado

de m<!.ut-j<hr el diuHo compra.
co·1 este dinero fincas raiíles pau
sí, obrandn en su propio nomhre,
el otro no se hace dueño de ell11s
ni en todo ni en p~:rt~ ( l). (Oas:llciónp 8 febrero 19:!::!). •••····o· .o

.·tü: l'S preciso comprobar que IR.

ll!8, 3.<>

~'l.''

te t•fit~ioso q ;;e obra en su propio
nombre &1 comprar con dinero
del mandante o iuteresll.rio unm
finca raíz, dl'l acuerdo con el mandato o con intenció!l de tran!lmitirla al ioterl'sadn Ei ac1·ptare l!!.
compra, queda ob\ig.-Hlo 11. elfec.
tuar el tr<~spaso nt{1rgando la cort3Npondil'nte escr·itura púb!ioa &
ll'.tvor del mandante o iuteresado.
(Oasacióu, ::11 octubre 1921) .... , o

18, 3. 0

40Z-EI hecho rlt' que no h>1ya
resultt~dfl vPrrladeru el liuflero
de uno de lo11 cr,Rtudfls de lO!. finca
vendida o permutada, no eil so·
ficilmte para que sM elioHz la
acción de det~itlteJJcil.1 del <'Oiltra.
dif<.'rt:UCilt cl~l lind{~IO aÍt\Ota la
exteBsíóu dtli terreno en uu va·
lor mavor de la délliroa parte dd
·precio· de la cabida completa
dad~ por la, aliuderaoión (4). (lld·
sación, 311junio 19J2) ...•... o

213, 1,'"

Mandato. 406-- El mmodat11.rio o agena

divi·

1

e ••.•••• o

Sentencia, 25 noviemb!I'e 1921) .•
535.

o azimut magnético S•¿fi:-..lado a

\ ~ey &6 de 19t8, que establd!CJÓ ei imput>s~o sob.re l11> renta, oebi.ó priuc1pi<1r a regir el

.

l{n~.>a

esa líoea uo coir.~cid¡¡, con ella,
demn~súa que hay enor eu el
rombo; y no hay razón para pre·
ferirlo, desecbiludo uno de los

395-~

-

95, l."

. soria. de dos precl ios está d~ter-.
minada .en sos extrerni,li:ldes por
puntos arcjfiuios y preciso:,;, la
circunstancia de que el rumbo

vioio del público', ella queda fuera de la regiameutación y l>npervigilauois q11e imponga la Cons-

que

tar {'jecuoión, ·por j urisdioeión
coactivll, d" lú qu,:.¡ a!gooo-deb&
al Telloro N;wioual por renta1:1 o
coutribucionef'l, ba~o~ta una copia,
d~t.l rl'conocimieuto hecho a favor
del T¿twro, vorque eso ea lo que
exi¡re el ordioa! ~. 0 del arUonlo
1096del OMigo Judicial. Lo relltl·
tivo al valor lt•ga.l de ese reconocimiento no se tiene ~n cuentm
para librfu t'}:lcnoióo. (Senteocilli1

470.

163, ].a

reglas de la dia!éctic::.: por más

treinta de euero tle 1919, a los dos
meses dé publicada (articulo 5~
de la lLf'y 4." de l!H3), oua \'l'Z que
ella n~>da. dislJOue rel:lpecto de l{t.
fecha en
detJta eutr&t en vi.
· gencia. (Acuerdl>, 2! abril l92i).

inex~qoible

o

.Mandamiento ejecutit'o 41l5 -Para die·

3-!l.

qne defina como públici{, Lll!~ Pm·
presa que no etltá al,líerta al Sl:'r-

39-t...:.Lll vigencia de una ley constituye un hecho, ·el cual se consuma del modo coml) el le¡{isiador ha. diApuesto que se hag~, no
por virtud dA decretno emanattos
del Poder Ejf'cati vo. ·L 1 d.CI:lCOil·
formi<t»d de las dillposiciones da
un dt-crt~to coa &>JI mau.tlato legi!.l,
sobre vigeuoi& de la1:1 lt>y(·A, h~rá
ileg.tl, ¡.HlrfJ oo iuootH!tituclonal
tal decreto. (Acuerdo, 24 abril
1922) .•• o . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . o..

aplicable. 398:-Ll lt>y apli?ab!e
partl ~:~ab·er st. e,; o nó adm1~1l~ e
un recurso de ccs~cióu pot' razon
de la cullutía dHI Uf:lgocio. ~>s !a

dispone que la fundición de oro
en barr&tl debe hactJrl!e (-xc:usivamente en las CI\!Jital('l' d"' los
.Departamentos. Tal dít!po!lic¡óu
constituye un ataque al den·.cho
in di viiiual, por no tH~r ese e! ú oico medio como el Gobierno pn~·
de inRpl'coiouar esa iudut~tria (3).
(Acuerdo, 30 sep~iembre W~l).

obligación de 11ju!<tar sus setos a
la norma coustít ocional y de sujetarse eu sus tleliníoionee a las

-

de¡¡, otr~t ~al~ a llenar el puesto
qne ocnpah¡¡, un Magi~trado que
se separó de é 1• L\IH f.tlt3s absolutas y tP.mporales que ocurran
en Clid~t SAla, d1~ben ser llenadas
de acuerdo cou l~tley, y termioa.do el perlodu de los M&git~tr·ados,
la.s 'AsamhiP.as Dt>partamentu.les
deben pretJeutar las teruaA correspondiente!'! a cada S,t!a. (Iuf,)(me
de la Oomisión de la Oort~ Pleoap
2B septiembre 19:&~). o • • • • • • • , o o

el parágraf,, 1. 0 del attümlo J.o
de la Lf'y 97 de HHOf'u cuanto

by. 393.,....EI legislador está en 11?)

titución a lali l'mpret~as públicas.
(Acuerdo, 2! ahr.il 1922) ...... .

397-L)~ articulo~ 8~6,

inexequible. 399-l.!ls

. Págs,

de f~t.culta!l para aten·der la pe.
tición de un M.11gistrado de Tri·
bunal (ta petíciou fue he1~ha. por
telegram») para qne Re lA trasla-

vigente al tiempo de int¡~rpooer
se el recnrso, no la que regla
coantlo se iuiciú el pl~itr; y tli
durante la !m!ltanciacióu lil'l re·
cor!lo uua nueva.lt>y aum~<uto:t 1?..
cnantfa, é:;ta uo tiene itdl,teucia
en dicho uego..:io. Eo otros lélmtnoP, la l"y nueva rige ¡>ara tol~os
los negoctos en que 110 !le ha lntf'rpueMto toalavía el recur~o. ;r¡ nn
afecta a los y~~> iuterpuet~tos (2).
(Oasacióo, 15 fclJrero 192:!) .....

Lesión enorme. 390-Si los peritos qne
actuaron e11 el avalú() 1l1:1 nua finca t>n un jucio por lesión euurme,
no' fueron oomhrados de couformt·
dad cou h lt>y. cornHte error da
derl"cho el Trionnal en la aprecia·
ción de et:lt~t prueba al darle valor
Civil aplicándolo corno t!i estnvie·
re legalmente acreditado el ver·
dadi:.'I'O valor de la finca en la épo·
ca del eonh·ato (':). (Oasacióu, 3
ago~:~to 1921) .......... ; •...•.•

Magistrifdos. 401:- LI!J Oorte Cl!Jreoe

835 y 8.J9 del OótilgfJ ,J nohc1a\ í'.Oil
purament~ proce,limentale8, .Y su
infr·acción no pue1!~ remed1arse
en casación. (Oa:~acióu, 16. t>ep·
ti e m \>re 19~ 1) •..•.••• , ••.•••• ,

corrrctó

afirmar qu" por d solo hech•~ d~l
matrimouio S'1 vt>r!lj,Ja la lf'gllJmación vol un t~ri<; él es f1l f~nómenn
que la pro1lune, pero ~<egúu c!~•·t>Js
rt>glas y cotHlillknes. (Oasactou, 8
septieru bre 19~:!) ............... .

M

~10-Si abierto el juicio
de suc~sión de no individuo, do~
mujeres solicitan, cada ooa. por
so cu~ot&, que se la declare cónyuge f!npervivieote d~l. difunto,
Je, ~R.QB~ pierde so 1odolij .1.\IUO)~·
ria par& convertirse en ordina-

Matrimonio.

304, l."

(;¡ Artíc1110 76 (ordinallq) de la Constib.1ción.
(2) Artículo 40 de la Ley 1S3 de 1887.
(3) Artículos 31 y''44 de la Constitución; 5'' del Acto
legislativo número 3 de 1!110í 1'~ del Acto legislativo
número 1 de 1!118, . _
(<'r) .l\.rtícul'?¡; 1888 y 1889 qel ~6di¡;;o Civil.
(5) :A;tfculo 1369 (ordinal 3q) del C6digo Civil.

ri¡¡; quedando planteado oil plei·
tó eutí:'e do& dem.an.d.antes·qne se

'd!~pui-ao l~t> 'o~lid~d ~~: ~spos~&

.. J.e~ltiJ:lllll\8 d~l CR!Jiilíl>U~e,

Y . QOUl·

(1) ArtícuÍos 2142 y 21?7 del <;6¡l}f::O

Pi vil.

<Íl ~rt!cu~o::, Zl.S!l (on\ill~l S 0 ).J.t.zm4e~CÓJii&"q Civil~

.

)

~~-:r~~cul:3l~--~bíd:~; 1~

Matrimrmio. 4.11- El matrimo.nio.civil
eontralcto subsistiendo el vinculo
religio!lo de nn matrimonio cató·
Jico d.e uno de los cónyuges con
otra persona (~n é¡,oca en que d'
matrimoni() Ctd l ~<ra el. único re·
conocido por la ley), ha qut-dado
invalidado en virtud del efeuto·
retro~ cti vo dad o a los matrimonios
canóuiCQH por el articulo 50 d.e llb
LPy 15~ de 1887 (l). (IJasación, 8
ju~io 1922) ........ o, •••••••••••••••
~

-

-

-

240, 1."·

de los hijos
nRcidos aut.es del matrimonio
que rm teu~!ln la calid~d lef!al
d~ hijos naturaleP, puede vnificarlle en liHl Acta~ del matrimonio
católíco (2). (Oasacióu, 8 septiembre J 922) ...................... ...

241, 2."

414-EI hecho de ser el matrimo•
nio civil el único recouocido por
la ley vigente cuando se expidió
el Cüdigo Oivil (año de 187~)., no
es motivo para sot:tent'T que sus
disprs'cio.neP, PD cuauto determiul:ln las com1iciones eon quA se
perftlCCiona el matrimonio legal,
son restrictas y tienen que referirse necesarümeute al matrimonio civil. Por ot.ra parte, más tarde, coanrlo BOhrt>viuo el cambio
.. político rle 1886, fue adopt:;~.rlo el
Oódigll Oivil de 1873 por ·la L~y
67 de 11:!87, ·pero no en todo sra.
texto piimitivo, s.ino con las arlicione8 y n·t\mna.s de qne tmta
esta misma LPy (artículo 1. 0 ), una.
de las 0Uiil~s es precisamente la
que erigió en institución legal el
matrimonio c·~tólíco, y adoptó
las partidas eclesiá.¡¡ticas como .
prueba legal de matrimonio (3),
{Oasación, ~ septiembre l9:J2) ....

241, 2.11

'

14, 3. 11

C.!\·

rácter militar d.e un 8indícado
no es neeer~aria la hoja. de se.rvicios si e>s sold11do. ljí"ta. sMo se
nige cuando se trata de ol,lcia.
leB (5}. (Sentencia, 5 junil) 1932).

-

156 1 2,a.

o

ua,

3.8

418-Las posesiones .que menciooau los artfculos 30! a 307 del
Oódigo de Minas no s.e pierden
sino con el hecho de liesamparar
las minas, según lo éstablece
(1) Artículo.s ,?<t ,de 1;¡; Ley 3.0 de 1883; 31 (Jnciso 2/')

420-La Oorte no puede declarar
de un mudo ge.neral que la Na.
ción es dueña. de lqs .depósitos o
minas· de carbón,· guano, petró·
leo o aceite miner»l, A la N,teión
sólo le pertenecen las. que· se encuentren en terrenos baldíos, o.
que fneren de t~u propiedad. por
cua:q oier titulo, o que p.(ocedan de
una ~djodiiJación de baldíos (2).
(Sentencia, 30 marzo 1922) ..•. o o

_:_ 42L-Si p.or uQ haber presentado
el deuuniJi;uste·los p 1an(ls y muestras del mineral, la NaCión demanda la declaratoria de nulidad
de la adjudicaeión (3), el.la debe
probar p!enanwnte esta omisión
(ya trayendo a los autos cnpia
1ttte~ra de todo el, expediente
furoiado para ra al1judimicióo, ya
por. la práctica cte oua inspección ocular); y no ba~>ta que la,
omisión aparezca implicita. en el
titulo de la mina, a causa de r.o
figurar t:'IJ él el com plimiento de
tales forma Ji dad es.· (Sentencia, ó
junio w·~~) .......'............. .
' -

dt edad. 411)- Si.! a demand8J
de un juicio ordinario dirigida
contra un menor adulto no se le
notificó a é<!te sino al curaJor, esa
irregularidad u o implica io.comrwtenoia rle joris1licción e u el J Uf'Z
ni en el Tribunal seutenr.iad.or (4).
(Oasacióu, 2 agosto 1921 ....•..•

Minas. 417 -Para que el adjunicata·
rio de u.ua mina sea poseedor regu!¡¡r es preciso que el títu.lo de
adjudicación baya. sido n~gil;tra.·
do en el libro primero (fi). (SenteJJoia, 9 diciembre 1921 }...... o.

113, 3.c.

116,. l ...

-

147, 2,.,

Cons~~ución.

(2) Artículo~39·d.el Código Civil,

~.

~

252p

Jotl

260,

2.~

~

428-En los juicios en que es par.
te el Ministerio Público, ningun111
disposició~ legai le prob.i\;)e cono_
sentir en que desa.patezca la caducidad ~e la instancia por la
ejecutoria del anto que cita a. h1s
pattes para senteflllia, (Sentencia,
20 noviembre 1922) •••.•••••••

Moneda, 429-Laa .leyes sobre pen,sione~:~,

anteriores a.l~ 37 de J 904
(articulo 2.•), no dispusieron que
se pagaran en oro; luego se eno
tendian pagaderas en papel moo
neda, por su va.lor numérico, de
acuerdo con el ordinal 5, 0 del.ar.
ticulo 4.o de la. L~y 33 de 1903· y
disposiciones anteriores. ( ActleJro
do, 11 dicil~m hre 1913) •••••.•••
493.

298, 2. 8

42!!-La violación de las fúrmali.
dad~s establecidas por el Decre.
to ejecutivo número 393 de 1913
para el denuncio de minas de
petróleo (presentación de planos
y muestras), no vicia.de nulidad
el titulo de arljudicación. El Decreto no las establece formal·
mente bajo sanción de nulidad,
ni éi contiene pr<1hibición expresa (4). (Sentencia, 5 junio 1\122).

298, 3,•

423·- El art1c11lo 29 de la Ley 292
de 1875 reformó el articulo 275
del Oótligo d•~ Minas e.n.e! !lentido
de que en toda cirounRtancia, cada
accióli propia valiera como un
voto, y no ~<olamente en el de su-.
ptimtrle la última j)ll.rte, que en·
traña una r~;~stricción al socio que
tiene la. mitad o más 'de las Mciones, · (Oasación 1 30 .noviembre
1922) .• - •••.. --.- .•.•.•.. ~" ......

330, 2."·

424-EI artículo 259 dtll Código
Mina-s; que estab!ec\j que los
socios pueden repnsentarse entre sí, p~ro. que nunca noo de
ellos puede tener la mitad o más
. de los votos rle los que están presentes en ~a Junta, por su redac.
ción y .l}ontexto se .refiere .a los
votos que se emitan en.. repreeentación de otros socios y no
a los que Re den en nombre pro.
pi o en virtud de l!tS· acciones. q oe
posea en.la sociedad. (Oasacióo,
30 noviemt)re 19t2) .••• o o o . o • • •

Ministerio PúblicfJ. 427 -Loe. Fisaales
de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial pueden, oon au·
torización unas veces, motu.pro·
prio, otras, pero siempre c~n ::. proo
bación del Gobernador, nombrar
apodetai.los del Departamento, es
decir, pueden eo¡;fcrir y sust.>tulr
poderes (2) .. (Sentencia, 3 janio
19~::! )..................... ·: •. •

-

d~

-

430-Si el desarrollo de las operacione-s refertntes a, 1& admini€!o
tración de unm tinca se ef~ctua
ron bajo el régimen del papel moneo a, antes de regir el artículo
127 del Oódigo Fiscal actual, la
sentencia qne ana.liza. y liquidm
la cuenta (aun en vigencia, de este artfculo) deduciendo un saldo
de dinero a cargo del admistrao
dor, decide correctamente al ord-anar que se pague ese saldo en
papel moJJeda, una vez q ne en tal
época las partidas de líls cuentas
no podían entenderse en OFO sino
en la monedtl entonces vigente.
(Oasa.ción, 31 mayo 192t) .• o . • • •

-

431-Los intereses corrient.es de
una som8J de dir:¡ero qne P.e man: dan pagar CQn.esa su.;ila.,, referen. te ésta a cierta clase de mone.
ds (l>apel moneda era el caso),
deben ent.t.luderse t>D la misma
clase
moneda deÍ capital que
Jos produce. (Yasacíóo, ~t mflyO
1922) . • • o • • • • • • • o o o a o. • • ~ • o o •

de

0'

330, 2."

(1) Artículos 5!2 del' Código Judicial; 63 de la. Ley
l.OS.pe 1890 0 .42 de\,~ f;,.ey 4~,de 1907.
·
·
(2)
Código
Fiscal
de
1873;
Ley
30
de
1903,
(3) Artícu}o. 303 del Código J1,1dicial.
(3) La Corte observa que la omisión "e. es.tas .for(4) Artícul~239-del Código Civil.
·ma:lidades,. ÍDJ.puestas por él Decl'eto numeró 393 4e·
(S) Art(culos 1429 y 1431 del Código Milit-ar.
.1913,. no es causa~· de nul'idad.
·
"
(6)~~1i.ÍC.I:1#>~.3,03· .~el. EM;igl),4~.~il\~s,; 2Ml, U52 .• ~(4~ 4r.Ü_c~~ ¡t2 ;dé,.l ~.6."-igo, Fis.9-a.J; 6,0 _y 174(fu!1
~ordinal8 ...J del C,ód}go C1 "'U; 38 de Ja. Lex.· ~7 de ~S&7. ' C6d1g-o cmr. · ·.. ·
.
. .'.. ..
. . ..,
..
:

¡¡le la

...:. 426-No es nula la. adjudicación
de minas de petró.leo a fa.vor de
personas qne no tiene·n la calidad de des;•nbriQ.ores p ll.enuuciantes l)e !as mismat1; condición
ésta exigida. por el Decreto ejecutivo número 393 dt:l abril de
1913, pero no por la ley ( 1). (S!OD·
ten cía, 9 septiflmbre J92J ....... ..
Sentencia, 5 julio 1932).... . •.••

3.~

444.

413~La l~gitimación

.Militat·. 4l.6-P"ra Mmprobar el

de nulld,a<.l .apsp\nt~ }a ailJudJca- ,
.ción a~ nqit. niiha. ae p~~róleo
efectna4l}.co:q ,. posterioriíta(l a la.
época ·f:lÍ. q.ue .la· Ley-75 de 1.913
11.0 pt!ririitió YR hacer a.4iudica..
éiones de e~a~~ minas sinó conoesiones, ltLOorte no por ello po.
día declarar' tal nuiidad de. oficio
si no.figura en autos la. adjutlicación, pára. obsenar en ella si
la nulid.ad 8parece de· manitleR·
to. (Seutenc.iH, Useptiembre l92l)
252,

.

de

412-No es correcto afirmar que
la lt>y c!iuónic~ snbre matrirnl)nios haya de anteponerse a La
civil. l~uando se trata de los eft'C·
tos de ese cúnt.rato y ii3Cramen to
que corre¡sponden al ordt>n puramente temporal y al dominio del
derP<·ho civil. La. Oonstítución no
ha eo.;ta hlecido tal cosa ni la iglesia
lo ha pret~ndillo jamá~. (!Jasaoión,
8 teptiembre 19~:!) ............. .

Jfe~or

·

---Pág~.·.:I·JlÚnas de~~~~~~; -~2q--~~~.-~~~Jfi~ese

que
equiva,le a decir. qne .no se.pi.~rden por la yiolenci~ o la clandestinidad, a menos que se a bao.
207, 2."'
done. el 'derecht,l1 m¡,~t) e.n . el cual
· la pérdida se ('fecttia por ona
causa distinta: la ptes~riución.
(Sentenc.ia, 9 rliciembre.192l),...
1
3.
. Minas 419-La revocación dé la pro.
videnci ~que o~dena. la restitución
de una m,ina en juicio de .desp<'jo,
bien sea est~ providencia de primera o de segund<\ instancia, no
puede solicitarse m.ientras·· no se
haya llevado a cabo la restitoción
·208, 2."
de la minll: el artículo 34.7 del
Oudigo de Minal",
carácter. espf'cial y preferente, ~>xige que la
r;;olicitud d~ revocación se baga
dentro de tres día!l después de ·la
restitut.lióo (l ). {Sen teucia, 17
ma1 zo 19:&2), .•.•..• .'........... ..

·· prentlitl& .e,n )lb litjs. ~~n~&datio
la cu~stiQÜ de \a nulid:ad 11~ uno
de loE~ ,mat.,r.ímonios~.{Q~~cióu, 8
julio Hl:&2) ........ ; ........... .

Mora. 432-L8J f~cha de la demand'a
. . de la resolución de una, com~ra·
venta o permuta no es l¡i, que debe tomarse ~·or ba'se ·para d.ar a pli·
cacióo al artíüulo 16.09 del OOdigo Uiyil, st-gúo el ona.l, 'en los
~<contratos bilate!-'ale8 nfnguno de
los coutr.ltantes está···en niora ~e
cumplir_lo pac~a~?. 'thient'ras el
(1 ¡ ArHcu los 112 uel C6dlgo Fiscal·;, 5 a SO >:l 94 &a
Código de Mina.s.
(2) Artículos 13 de la Ley 105 qe 1890¡ 24·de-l.;l."lf..ey
100 de 1892; 12 de.~ 'LeY :l,W' .d.!!. '18%; .:~a~¡le:)~.:-~e~ U
lié 1905..
.
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Págs.· · ··

l?ágs.

,otro no lo compl111 o lle mtlsme fl
. cnmp'irlo .... " Lm é,.101~ qmedebe
teoerGe exn cue'ltm es 1m fijmdm en~~
contnto, y mf tltm de estipulación,
1~ s"l'ia.lada P'1r llll lfy. (Oasacióo,
30 jonio 1922) .•••.••• ~ ••.•• ,.,.

glo al Código de Comercio lle&
transmisible poll' endoso; caso en
el ooal J~r~ primitivm obligación se
extingue por efecto de nna novación, (Oasacióo, 2l julio 1922) ...
contrato· por el hPcho de q 'H! el
arrendador cooveng~ en rectbir a
cuenta dfl los cánones de arren.
<bmier.to (que se han de pagar en
moneda corrierüP) nóminas por
~omeldo o servicio ( documentos
de crédito) que dehen satisfacerse en igual clase de mO'tleda,
pero sin coostitnfr vinculo contractual para el pago de loa cmnon~s fllturos (1 ).· tSentencia, 2
ootn bre J 9~2) ... _ ............. .

1921) . '' ' ..•.••........ ;. . •.••

coutrutlls provien3 de que I'IO tlmg:m los rl'qniaiton o formfllit~~clr<3
qne la IE'y JH'Psor:he parRJ 0! VI\"
lor de los mi~mo~,, no de le:, omi
aión de las fornu¡lidadt'otJ pr<:"o;critas pPr d{'creto& gubernativos,
salvo que por disposición leg&l
tales dt~cr¡p.tos hubieren de tenPr
fuprza de IPy. (Senteocia 1 9 j11lio

3151 2.<•

ll921. ..•.••. ., •.••••.• ' ••••.•.•.•

Sentencia, 5 julio 1022).
-

-

S't 9 3.~

·- de lo; cesión. 437-B,.ste:. qae et
cesionln-io de un crédito le notitique a uno de los deuJI)nS solidarios la cesión y sel!l aceptlldel
por é.;te, para que el cesionerio
pueda cobrar de ese dN1dor t01h
la deuda (1 ). (Oasación, 11 julio

?3, l."

~·)2,
:.P,ij()l

l."

2, n

•.ms perttnll&N 1 y

tenwros

e~~oióíi!,

pooe-,doret.~·.

110

or.¡;¡

368, 1."

1&
c:r1e al •:.f'c!amr la nn!lillarli de, <rn2 vi\nt¡;., hace t.amhién
{.ff'l -Es violatorif\ ds f& k y

:.cmtenci~.

(\ 1 2,n

438-No hay necesidad rle notifi.
cara todoll los deudores solidRJ·
- I'ios la cesión del crédito para hacerla efectiva en uno de ellol'l.
(Oasación, 11 julio 1921) ... .... ..

h
,.
</

/<.

:::1eill~raJi(ír:

del tbmioio d:::J

1~

c•}se, 11H!.téé'i8 de la venta. 'l'~l
':'•>llo :Rlfll'ing·o el aciculo i 'i 46 <je!
rJód~go

>l1, 3.~

Ch•íl en ou~oto g;Jigna &
ll?, uul\.-Jl¡¡,(lf d\9 la VEJ"!ta rm efecto
rli.ferente -:lb! consR f~rp,do en aq n:"~

!la diapoAición, oo~::istente eu 1};;,o:
tc ll!.S p~rt.e~ de-rf'cb. J para <Wr r~s
titufdaa al mismo estado e11 que
~:~e hallaran si no hubieRe ex:isti·uo el contrato nulo. (Oasación,
21 ma1zo 1923) ..... ~ .... ~ ......

·-. sentencia. 439 -

268, l."'

36~.

del auto de procede1·. 440-Notitl-

1569 3."'

1Jovaci6n. 4H-Ouando se admite que

el precio de la venta no se ha recibido en dinero sino en un pagaré o documento de dt~ndl!. (otorgado por el comprador o por ou
tercero), le~ obligación no se extingne parltl el c9mprado!I' mientr.u} llllO hmym pago eftjotivo d.e ese
orádlito, e, no ser que el documelll· ·
to Belll de aquello!! qoe cou arre·

(1) Artículo 1571 del Código Civil.
(2) Artfculo13 1354 y !356 del Código Mititz¡,r,

~ absoluta. 448 - ·~¡ el deman·
dan te fuud~ la acoión de nulídad
de uo& compraventa en que no
p.-:.ede haber obligBción sin caut.llt real y lfci ta, y el Tti bu u al 1111
declara fuodáttdOR8 en que el
comprador no tuvo intenmóu de
comprar para sf ni para otro, y
en que no acordó precio cou el
vendedor, bien puede estimarse
que la sentencia funda la nulidad
en la falt111 de cansa. Ademá':l, si
lm no'id11>d aparece· de_ manifif'sto
en el contrato, el Tcibunal pu,to
deolmrarllll auo de· (lftcio. (Oasación, 23 septiembre 192:t)....... .
(1) Se trataba de un arrendamiento de la renta de
licores, en que uno de los :arrendatarios ofreció cier·
taa nóminas contra el Tesoro a cuenta de los c:tno·
111eo, y el Gobierno convino_ en recibirlas. (Artfcuto
1693 del Código Civil).

95, 3 .•

453-':>i la sentencia declara que
la N ación 110 es d upñ,l de los te·
rrenos que rrec!amó con accion· de
dominio cono baldíos, no ~lue:i~
ya. iniciar, po!' ~;~re.c~r de ivtttré'!,
contrm el m!emo rlt'm'lodado Hl\
acción de :l'..llidnd de iR '=·lllajenm·
cióo hecha a fKVOi' del dfmlAnclll-·
do en virtu•l delffi oompr& que éste
hizo a otro d::. Hmo terrenos y en
virtad de 1~ OIJl\!,J los P"See (~).
(Sentencia, 13 agoato 19!~2). , •••

.100, 2."

(Oa~a

26 ·?t·lJ¡0ro · 923) ..•••• , •.•

45L- No puede decirse qae el
Td!>unal qri::J'lil'fHJta el artículo
15 de 1111 Ltoy í}5 de 1890 al no decl~:.!'\r la, nulidad absolut~ de nn
contrato, nulidad del)rdamente
acreditada, cuando absuelve al
demlbndl\ch• fuodándoseen que el
demandlf.nte car·t>ce de persouerÍI!)
pRora demandar lm nulidad, sin
resolvér el fondo del asunto. (Oa.llaoión, l7 ftJbrero 11122) .• , ......

51, 2. 8

-- 452-0oando no se trata de nulidades absolrnta!lqua apar¡¡zcan de
maniüesto su el acto o coritra~o.
oino que Be :·.l('gm ti!l nulidad por
'i'flzón dG CJimulacióu del contrato
(la cual Ó(,f:e estahlecHrlie por
'l!stintaa pruebas en el juicio) y
Ge piue lfo con¡,¡íguiente nstJtución, el Ju~z no puede deG'IU!~rfa
sin auiJieució de las partes que
intervinieron en el courrato, tanto para. que puedan c:~otraprobar
y dtf;:-ndase, como para qn... la
~Sentericilll laa comp;e trta y pr •·
duzca el efPcto Je volv<:~r la~ cuaas
~1 estado a,nterior ( 1). (Oasaoíón,
9 junio 19:!~) .. . .. . .. . .. , .....

445- L'l v,caión de nnlidad de ¡¡u
contrato !'lO pnedt' dirigL-r,~, ainc
onntra la parttil co·OJtratanto< o E>IHJ
Guc~sore¡,; c·,•iverEoR 1ee, q nieoer; rP·
tll'lll

~

.---

4\45-L'll nulidad de lo1¡1 actos y
contratos no puedle provenir ·do
la inobser\"anci& de lai! formalidades o requisitos prescritos po¡_·
Ófcretos gub~rnativoa,·f!aivo qua
illubiesen de ten~r fuer~a. dfl IPy.
(Sentencia, ló septiembre !H.:!2) .•

ptreaent&~

1921) .... ... : ••• , .. . , ..... ;...

cR.r el auto de proceder m un menor de edld sin asistencim de su
curmdor, equivale m no hacer mi
reo y a su deftjnsor tal notifiu~~>·
ción (2). (Sentenci~~>,li junio 1922).

-

183.
131 1 2."

!Notijicaci6n. 4\36-0uando el intPresado se ha dado exprese.mente

Si la notitlc;r,.
cfón de la demanda interrumpe
la prescripcióu, no ea lógico negar igual eft>cto a la notificación
de la sentencia condenatoria que
falla t111l' demanda. (Oasaci<lu 1 g
septiembre 19!:l2) ..... , : ..·..... ....

.. ~ 450-Unando la nu'idad absolute
de u o coutrat<J a pi:!.rectj de ma.nitieRto según la interpret>•cióu que
el Tributi-!.1 le dio, no es mcon- ·
grnente la aeoteoctlt que der}llllru.
ta.l nulidad, aun oaaudo ella se
hubies1-1 alrgf\do apoyándol~~> en
nn fundamento diNtruto del reconocido por el Tri !1unal. (Oa.sación 1
23 septiembre l!J21) ..... , • , ....

...:.. 444-La llulif.:ar de lm• ~ci;us o

JJlotario . .415-No dice la !ey en qué

por notificado de unm providencia que él mismo acusa y cuya
notificación personal pide, no es
el caso de ordenar tal nottllca' cióo personal. (Anto, 2 septiembre 1921) ... ,.... ... •••. ... . ..

323, 1. 0

oomo principio L•cóncuso qn~> :<18
regl:t¡;¡ d~l Titulo 20, J¿lbw <i'.." d~l
Oódigo QJivil, s')lo ea Bplican m
lotJ o::~Noe de ::m lit' ~~d de Jo¡; ~;;.:~na
y oont''flinJ patSI'Jente civiles qua
~asan e·iüre par icolerss, o [W~t, ~
)(lB actea y dt'ciuacion~a d<J 'l.'!l·
1:~n tad, (~J~~eaoi 0n, 2i} octn bre

J)iegGciaoioneo indebidas. 334-EI he-

tiempo ni por qué medio debierm
el Notario ba.ber conocido 1111 tes-·
tador; baota que lo huhierm cono·
cido y se declare sati~f..-cho de su
conocimientP; él puede efectuarse
por habérselo presentado alguno
de los testigos instrumentales.
(Oasacióo, 21 febrero 1922)......

2'37, ] ...

Nt!.lidad. H3--La juriBprmiencia cons ..
tan t~-> taü to de Jg Uorte como de
Jos TribunaleR tiene B,f!m:tirtu

121, 3."

N
chu de que no Jupz por rozón de
escasf'Z peconimrim aceptase o
exigielle pequeüos préstamos a las
personas que vayan a interesan e
eu el despacho de los msuntoR, no
implica que se oomprometfera á
proceder ~legal o indebidmment~.
El hE>cho no es delictuoso. (Auto,
0
] , dlciembre1922)... •. .. .. ....

del artioolo 15 de Jm .Ley 95 diS
JU~80 (qo_e sustituye ~ni !142 del
Oódigo Oivil) no es ·Rpliombls El
Jos casos de nulidad de sentencias y actuaciones ju,1iciales• .Poli'
tanto, no puede violar tal pre~ .
Cl'pto. la sentencia q ne declarl!l J¡¡,
nnlid~d de una actuación jndicimi
a petición dél una d~ laR parti'Sdel
. juicio. (Oasación, 2!} octubre !921}.

No,aoi6n. 442-No bay novación dfl

JJ!Jultna, 433-Las multas que de oon·
f.Jrmidad con el artfcu'o 3." de l~t>
Ley 4." de 1920 puede el Gobier~
110 imponer a las empresBs públicas de transporte cnanrio no milo·
tienen en 31 servicio activo todc S
los vehícu'os de que deban estar
provistas según sus reglamento!t,
se refieren al caso de que retiren
vehlculos destinados al tráfioo
con intención· manifiesta de caussr perjuicio af púhlioo, segfw
se ioftere de los términos en Ql!e
est(t redactada esa diRpOSición,
( A.cuerdo,24 abril 1922) ........ .

Nulida/2 aboo1uta. 44\Si-lLBJ dic-Jpollioión

-· 454-Si bien el art!colo 15 de ltt'
Ley 95 de 1390 irn1wne al Jufz
la obiig11ción ;:le dBofar¡¡¡,· de ofi.
cio la aml!ohd absoluta, cuando
aparezo~ de D:anitiesto en el acto
o contrato, estm atribución no
poede ejerced<.) mdistiutamente·
respecto de todo acto que figure
en el juicio, ~ino sólo con relacióu
aquellos cuy~ va.lictez 'l nulidad
t~nga. irt:fillt-'liOi~ en la decisión
del litigio; pt:;e& di eh -l, ilisposicióu
ttene premM~:~.malJte porohjetoqua
el JUf~ DO lB ni~JOUOZCill valid~z
pall'l!llotJ t>f<·ctos del f.tllo a un acto
o contrato ~tbsoiutamente nulo.
(Omsación, & febrero 19:-&3) ....... .

-

3'J15, l,O

455-Log cansallahientes de uom
per(Yma puedtln ejercitar la acción de nulidad que otorga el ar·
Ucolo 15 dl'l la Lfly 95 de 1800
m lo~:~ terceros interesados. Los
-sucesores legftimos y vardaderos
de ona persona que ha c~lebrado
on contrato nulo pueden pedir
su nulidad 1 porque se consideran
como terceros extraño!! m la oelf!·
bración del contrato; ~ndemás, 1&
·.privación de !!llegar IR> nulidad
es un¡¡, pen~r> oivil por vio~mción
de lm ley, y ellm no debe B~lcanze,r
(1) Artículos 1741, 1746 y 1748 del C6digo Civil.
(2) Artículo 174Z d@l Código Civil.

1

:.:(}:'f.

4Ó3
1
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:.

m quien no 'hm tenido pmrte en l~r>
f&ltm m qae el legiolador impo·
ne es~r> sanción. (Oaoación, lti febrero. t923) .••.••• o ••••••••• · • • • • .

decir, cuando. los juzgadores C!l·
recen de jorisdicción por haberse
omitido formalidades prescritas
para la conl!titución del Tl'ibonal
senteo<liadoa· . (L). (Uasación, 9
septiembre 1921) •... _•.•.•..•••

Nulidad d6 la actuación.. 456-No es
admisible la. aMerción de que las
partes perjudicadas con providencias judiciales que adolecen de
nulidad no puedt'n ah:·gar tales
nnlid~tde>s por h~tber sido parte
en los jnk1ios e>n que sl"l dicta.ron
dichat! providenchts. En efectn,
el artículo 15 eH; !a Le>y \15 dlj 1890,
aun l:luponiéudo'o ap!lc~thiA, t11-n
sólo elwlnye ~~~~~ 11t-recho de alcg~r>r llh nulidad al que ha <'jer.uta·
do el acto qtHI se ':ons1dtwa unto,
y es obvio que las partes no préfteren las providencial>\ de los jui- ·
cios en que iut~rvit·nen, (Oasa~
ción, 29 octubre Hl~ 1) ............. .
457 -En el n•curso de casación
no pueden ventilarse ínciilentt>S
que, como el de la. nniidatt de las
actuaciones en los rlif,.reotet~ grados del-juicio, son comph!tamen·
te ajenos a la casllción, y han debido prDponer¡;e y dl'cidirse en
la oportumdad corresl>Ondiente.
(Oasaoi(ln, 13 marzo 1922) .••.••

l

dt~ ha t:~!.'nteucíaa prt f.~
.r~· po~ la Vorte Pleua, ya

pe~:

1922}.••••• • • o • • ••

catia ut::t dt1 sus Salatl. Tál
el seutido (Id artí<lu!o 1. 0 de
la Ley 56 de 1914, que babia. de
lae t~enteJ,cias dict"'d11s por la
mi&ma Onrt~o~, sin limitación de
grado ui tld urltUrRit>za (:!): (!.U·
to, :¿7 noviembre 192~) ......... .

31/i, 1. 8

del contrato. 465-Si en un contrato dt-l trau!:lacción el 'poseedor de
una finca reconoce dominio11 fc~vor
de la pen10na con quien cootratlll,
este recouocimiento interrompe
la prescripción adquisitiva del do·
minio, aunque la trans11cción se
declare uul~~> por sentenci~~o judicial. (Oasación, 9 sevtiembre 192:!)

267, 3...

H'!

78, 1."

-

94, l."

-

del matrimonio. 466-Son ileglti-

10~,

mos los b1jos de un matrimonio
nulo concebidos de¡,¡pués de la. rleclaratoria de nulidad. El articulo
149 del Uódigo Oivil no se n•fie.
re a los prPcrt>ados 1lesp.nés de la
anulación del mcttrimouio, sina
a los concebidos antes de tal ar,u·
l11ción. (Oasación, 8 juliol922) ...
3l7.

2."'

-

208, 2.•

del testamentn. 467-La demanda
de nulidad de un testamento no
implica la de violación de f,JT,mali·
dad es rt feqmtes a s~ apertura y
pnblioactón (~). (Oa!lación, 2l Íd· ·
131, 1."
brero 192:.:!) . . . . . . •.• · ...•.•.
e~& materia. criminal.

468-Si al
decidirse la twguoda instaucia de
dos o má~ ca.nsa¡~ crimiuatel'l qnd
fueron aoomnladas y r..lladas en
nna sola sentencia, se encuentra
que al ¡?Una de ella.s está afecta·
da de una causlll de onlid~td que
debe declararse de ofi~io, aunque la nuli,iatl se refiera a nno
solo de e>sos juici(S1 debe declararse nulo todo lo actuado, desde el auto de proceder, . porque
estando acumuladoR, deben d~:~ci- ·
dirse todos eu la misma sentAtcia ( 4) (Sentencia, 1. 0 abril 1922).

460-L~t Oorte no
r~r la nulidad rle

de la ae.itencia. 461-Lil violación
del articulo 3111 de la Ley 105
de llJ911, que en no haht>rse
sortearlo la dt>tlignación de Presidente del Tribunal ti e arbitr¡;mento (4) y el uo haber intervemdo
áste en la disensión de la s~>n tt~t>
cia, es cao~al de nulidad del fallo .
arbitral. (Oasación, 9 septu·mt>re
1921) ... o . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . .
50.

. 5tl, 3."
0

459-La Corte no puede deolarar
la nulidad rle la elección de Consejeros de Estado si.oo eo virtud de
cansHI!I concomitantes con dicho
acto de la re~:~pectiva Oámartt., o en
vista de que el t!lt>gido no pose~r>
las condicionPEI coostitncionllles
para el o11rgo (2). ( Acu1_3rdo, 24 fe·
brero 19:&2).. . ................. .
240.
puede deciR>·
la elección de
Oonst>jeros de Estado onandoestá
fundad~r> únicamente en la declaración de vacancia del cargo. La.
l!'esoluoión de vauaocia y la eleoción eoblligniente son cosas distintnR. annqueligadasfntimamen·
te. Basta para. C• mpcobarlo la
consideración de que la Cámara
(oolegislativ1) puede declarar vacante el car¡(o de Const>jero de
Est11do y llamar ~~ol sn¡Jleute respectivo para reempl11zarlo, l!lin
hacer eleocióu (3). (Acuerdo, 24 febrero 1P22).......................... .

Aunque, por virtnd de 111> oposición, el "juicio divisorio se tramite como ortlina,rio, el oposltor no d ..ja ·de ser demandad(>,
Su dominio o copropiedad en la.
cosa no se discott>, es al deman- ·
dan te a quien corresponde probar
~o derecho. (Casación, 2 mayo

464-A :& Oorte Plli'na corresponde conocer de Jos juicios sobre

n·iC.as,

102, 3:"'

27, l.

D

46:!-Son nulas las sentencia;;~
dictad~t8 en jutcios absolutamente nulos por atloleoer de un Vlllio
en la constitución de los .T uect-8
que bMn de dictHr ese f.tllo (se
tratt~ba de on fallo arl>itral), es
e=-==--

(1) Artículos 29 y 39 ue la Ley 56 de 1914; 199 de la
Ley 85 lYió; 6. 0 de la Ley 36 de 1918.
,2) Artículo 199 de la. Ley 85 de 1Yl6.
.(3} Artículos 103 (ordinal 99) de la. Con'.ltituci6n; 199
de la Ley 85 de 1~H6.

(4) El Presidente no fue sortead"> sino elegiuo P.Or
Jos otros dos árbitros, lo cual t>e hizo constar en autos.

Ocupación 469--EI due>ñJ de un in·
m u~ble q n~ otro h i. ocupado de
ht'cbo no tit·ne acción para ohtigar al ocopante a que se lo com
pre>: la lt-y le confiere aecil'ln para
que se lo re~titny><; pero nadie
puedE\ ser constrt"ñitlo a comprar
una cos~. necesltela o nó. (Sectencia, 2 febrero 1923) ...•••..•

• • • • ' • • • • • ••

•o

1441

},n

td deslinde. 472-EI juicio que snrge tle !11. opo~JCil>n a la demand11> de
dfsliode no es de r~:~invindioacióro;
ni el Tribunal tiene para· qné
ocuparse eu f.t.llar esta acción.
Eu los juicios de deslinde, ha dicho repetidas veces la Oorte, no
son aplicables las disposicione>s
snst11ntiva.s que regulan la reivindicacióu, porque aunque es
cierto que en ellos puede eoce·
rrarse como base necesari~r> ona.
cuestión de dominio, no por eso
la acción que se intenta es la. reivindica tona sino la que reconoce
el articulo 9uU del Oodigo Oivil.
(Oa_sación, 29 maJ zo 1922) ..•••••
473-EI carácter de demandante
que la le>y asigna al contradictor
a on deslinde, conduce a la consecuencia. lógioa de que toda acción q f1e pretenda • jecntar en el
juicio de contradicoion pa.ra.just:ficar la oposioióo, d~<be ser promovida eu la respectiva demaodm
de acuerdo con las re>glas generales. Si la acción (de nulidad de un
titulo, era el casu) no se inició en
el libelo de contradicción, el Tri banal no puede entrar a fallar dicha
acción con la. simp'e inidación de
ella hechli por el actor en el ~r>le
gato de conclusión ( ). (Oasa.ción,
8 febrero 1923) ............... .

345, ·t."

p
Pog,1ré. 474-0nando nn pago se veri-

152, 2."

o

Oficios y prfljtsion.eo. 470-L·"

127, 2,l'o

Oposioión. a la di11isión. de bienes. 471.

nwlidad

-· de la elecci6n. 458-0orresponde a

la Vort~. Supnma en Sa 1a Plena
decidir de las demanrlas sobre
Dulirlad de elecci6n de Oonst>jeros
de Estado y de Magistrados de
la Oorte de Ouent~ts t>f~cto!lrtas
por alguna de las Oámaras LegislatiVIl!', Est~ interpretación de
la lt>y tiene en cuenta el 1o1lto
origen de et~aR eleooiones ( l ).
(Acuerdo, 24 febrero 1922) ........
12!.

27 1 J.a

Nulidad de la senttmcía. 463-L \acción
de nulidad dfl ona senteuoia es
person&i. y d~be d.irigir8e contra
los que fuerou ligados pol' el cuasícoutrato d'll Utic O(J?ttestntio. (Oatl~~oióu, 24 Betll.iembre 19t 1) ••••••

-

reformatorio del 441 de lm Uons.
titooióu,· siendo restriotiv~r> del
principio d·e la. libeitad de indostria, su aplicación es de sentido
restricto y las lfyes que se dictan en su desarrollo deben tener
esta misma. acepción •.( Acnerdo,
2! abril 1922) ... • • ........ ~ •••. -

fica. por medio d~ un documento
privado, la obligación no se extingue mientras no h11ya, pago efectivo de ese crédito, a no ser qne
el documento sea de aquellos que,
·con arreglo al llódigo de Oomercio, sea transmisible por endosP¡
caso en el cn~~>l la primitiva obligación se fXtingue por decto de
una novación. l Oasación, 21 julio
1922) ...•.......... - ..•.• - •• ' •••
479.

Pago. 475-Si bien el pago total de

339, 1. 11

dis~JO

SIIliOn del artloulo 1. 0 oel A•!IO
lt>gi~lativo llúmero 1." de 1918(5),
{1) Artículos 131, 310 y 316 de la Ley 105 de 1890.
(2) Artículos 40 (ordinal 10) del C6cligo Judicial; 89
de lJ. Ley 8t de 1910.
(3) Artículos <OS! del Código Civil; 1235 del Judl·
cial.
(4) Artículos 264 de la Ley 57 dé 1887.; 20 de la Ley
135 de 1888.
(S) El se<YundO aparte. de este artículo dice al final
que "la ley podrá ordenar la revi..i6n y fiscalización
de las tarifas y reglamento~ de las einuresas públi~
cas de tran:;portes o conducciones, y .<-xi~ir títulos de·
idoneidad para. <>1 ejercicio de las probsiones médicas y u e sus auxiliares y de la abogacía."

227' 1.~

l~r>

deuda comprende el de los intereses e indemniz>lciooes que se
deban (artico'o 16~9 del Oódigo
Oivil). y qoe por tanto, si el oompr~tdor estipula plazo, se obligm m
J>agar intereses de mora, no eatisfdce su deuda sino pagando fntea
gramente el cavita.t y los intere~
St-R 1 de squf no se deduee que
et!tlf> dt ud~t. sea el precio de coma
prr.: la dt-uda comvrende aqui el
pncio (o Cipital) y lol'l interet~e8 o
ré litus. que no I'<Oil precin ni pafte
de él p). (Oat~acion, :!9 agosto
192~) ............ o . . . . . . . . . . . o
6119.

249,

2.~

del precio. 476-LR> disposici6n

ani•:UIO 1U~4 ,Jet 0Nligo 9i·
vil se ha. entP.ndHiu, s~~úu jnris~
prodeucia, \loostaute f\e l~r> Oorte,

d~l

(1) El fallo hace constar que la nulidad' del título
no tenia influencia ninguna. e•~ el deslinde dispu_tado.
(2) Artículos 1649 (inciso :i9) y 1930 del CÓdigo Civ11o

am al eentirlo de que Js. d~olara

Págs.

PágG.
tiempo transcurrido cuando' por
Clf.nsa jo¡_¡tifioada de impedimento
mo pullO b:1cerlle uso de ese. tér-

ción contenirllll en unm es·oritutR>
póbliom de haberse pagado el

marzo 1922) .••••••••..•.•.•••••

Parcialida,f, de indfgenCJ9,
~stá

de

~n dPcla. Jl'aCÍ.OIIt'H de tPStigON, QUP tll JJrf>CÍO que se tl.ió en una e~cntum
d~ venta, tr .. tfln«IOI~e fle lat'l par.

.

~ntratante~ pne•leu proht-r con,ta la dl'claramou qn .. b;.y>t en la
escritura r.-J,.ttvl!. "1 pncw. (Ua.-

1

I(•S terr~nos
in«'lí~euas, ni la

copiU't.lllipt'R, si lafl part~s qne

Se diCI' b:.herse f~Cihidn f!l prt-CI0 1
ello 4-QUivale, para les ~f1:1•:tos de

ae adjudic&ron a unos conig-11:\·
tarios no guardan Jlrhpor•lión

por mora, t'll ~~ pa~o,
a h·tlli:'rlle conv.. ntlo qu .. el pago
8~ barfa en el acto del cout.rato y
al contath•. Por tauto, si el pHgo
no Be t'frctuó rt'H'IDI'Ut~', t'l v .. r:~
dedor tr..u~:~ der .. chu a dt-maufhr
la r•~soluu1óu del contrato auuque
DO h~ya bt'cho t~ratrt·~-~ mat.-rral
de la uos11> v .. ndida ( 1), (Oasacióo 1

2Ujunio 192~ ... o . . . . . . . . . . . .

Oa.-auióo,
~ 479-No

au juuio

_1 9~:!) ...... o

~qnita.tivlll

hdad

lo.du~pll«'sto

pru"ba~

2~

un,

3.~

2U61 J.a

00

189, 3."
-

la simple

agodto 19~1).0 .................

por !PI Gullier.

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

dt~ N.-gooioN U.-u .. ralt'S tle In Uoro

l'41lrtidaa

l\H3)

24,3 ...
-

Ción t~i paHilf"ll St"St'llta dial!l •leso
.pué,. de rt-ci bid o Q'l Dt>gomo .. n la,
QJorte !!ID I!III'!IIHI!I partNI llOIItli{!IISO
~~ P8JII'I Nellwdu o .. c .. sario parlll

t~tmbléu ~::~!

{1) Artlculoo 1609 y 1930 del Código Ci11il.

ci~il.

culo 2:iSI oiai'Oó"digo Orvil {4). ('U&·
ti septiembre 19~~) ... .'...

-

de baht"rlotJ ttslmili~do· "'le;(~~>

...,.,........

___

]oC>

r•ur

1D22) ...•

-

211, 2.•

489-LaA pmrtidaa eclesim~tfc:~.s
· de matrimonio snu docnm;,.ntos
lt6hliC08 J I!UténtimtH 9 ya eO f8ZÓU

-

las·

sutas del ~>"tado 01vil' riet.. rmioadas ~o el Tuu·o 211, Libro J'.o del
QJó,Jigo UiVII, QUo- NIIO.t>lll'l!l (artf H!lo (1 s· •lel Oóol•go J¡:¡•itci;.ol);
y~ en Vlrt.o•t del Uo••oor•lato o•n!
la S mt" S ,¡,., qu~ les ututgó v•Jon- CJ Vtl (·'>). ( Vn€ldsiou • ~ t'lep·
til'mbre Hltt) ••.••._. ····~· ....

110,

dfl Gut-~rra ~ l& p1-1usióu ·~o~ le®
onnceriió la Lt>y 71 dt-~ W15, sino
sólo HORpeucte sn reconoctmil'llto
por oincó 11ii.ntl. N.1 viola.
tun·
to el d~r .. chl» cuucedido por ""'"t21
tíltima L"Y· ( Aco"rdo, .t. ju:ió·

488-La.s

®IICión,

4941-No corresponde a, la Oorte
.P1en1t. t~i u o a 1<1! ~,.¡,Ja de N '"g(·Oiog
Gen~m'e11 el cmtocirnimrt.n dt1 •as
d .. manrlaR sobre i:H~x ... qnibi:iliad
di'J los tJ,.cretol'l •·j .. c•ttlios qu ... rt-dujeron el SI'St'llta r10r CÍt\HtO fie
los· cr é lítc•S Nohre peu"i'•ne¡g.
(Acuerdo, U dioiem bre 1913) ...

1J.l0 1 Jl.0

495-La L"Y 7." de 1022 no dt>i1-

tim;~ción que deben hacer los
coutrr~y~>nt'es ~~on arr~gl(t al arti·

dlll!l'lecurt~o. t~e~ p11nt.la acl01WiflD 1

~ ~82-Si.lm p~rte r~>qoeridm e, peo
í.ioióu de l~t u.•otrlllrla prtra snmi·
nistra r pa pl'l ~tar" la 11ctu •croo
d'lstaha iltlpu·r,;ibiltiiHl>\ JIOr t'l:f•ra
ded, no par111 1111 operaCión t~imple
illt21 t>IIViar papel, Hi •W para ocurrir
m~l .Jiuzga11o cu~ndo 11e_ tij() el ~diO•
to, s10r lo oa11l no pu.!o a ..tt~&'
IQlll!IH le e~twb.t. <JorriPodo 1'1 té1:mi=
no {)el rr.. qUt:![imieuto, h-.y" que
lllilt"Udl'!i' qúd el artiuulo tU tll'l 121
Lt>y HDffi_. de 189u d<~~ p1e par!li
®Otltt!'H~81r que ¡¡¡, I'UtipPUNIIlO di'J

ealado

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

conoce el (Jt·recbo de lo"' Oticialt>&

de mal.rimuntu oatotioo, t'l!l.endidll8 en la f •rtn!!. prescrita por
)a l ..y C>UIÓUICHP 800 dOCOW~O·
tos lt-galm .. nt.. ~tptos para conte·
ner la maotf.-stacióu sobre ltogi-

fce d .. b .., eu a ••io•ci •o •tel tHt.lou·
Jo 12~ <lt' la lL"Y 1115 dr~ 18SI", •te·
Chllr~tr • jo·ourmiadu tollo . uto o
seutlloci .. qo¡. bt~. veni.to en apt<llll·

Sal!l par~· el rep•rto, o uo bi,!ie•
reo las g'f'Htioue" ueortl;orias p•>ll'lll.
la o~ntinuauion dd julllin: (Seo ..
teDcls, ~- Ul~VIt-m ure 1U.'.l ).. . ••••

dt~l

r

493-0f' qrte. conf·•rme ~ 1~ L"'Y
33 de i9113, loE! PreMilJlll""'to~o~ se
1Jjai'flrt eU OfP 0 110 NI" llt•Nprt'n·1<S
que la¡¡ IJ«'III'liolleewtorgadaN arrtt>S
buhierao de pag•rt~e t>.J 1•ro por
~:~u V>tloi' uumélfc(.: t>tl el Pr.. sn=
JIOt'lóltO no Htl l't'flOIIOOt-'11 flfltt-lo•b ·1'1
1
Ilion qnt~ se spropi>lll laR par•idat~
n~o""arlhS p~ ra h ·ICer J.,¡.¡ g •Nto,;
l•Úlh'ico ... (J,..cuel'tl~t, 11 dilllt'Wilre

(Uasaciót•t 2 mayo 19~2) •••••••

l'o¡¡eZ pmra lCJ aotuaoión, 48l-Lll Sflla

126, 3.a:

mouedlll ¡Jur so valor nnméri1:o ( 1).
(.&.cuerdo, ll oiiciemure 1Ul3j .•.••
429.

24, 2."

487-L'l bijopla. Ol:'lllrljudioación
4'11 no juicio mortuol'io uu HCredita t~l 11omioiu del causante
ni del bf'rl'rlero rr~Jit'Cto •le t.erc~roN. Acrt'dita 1~ dll"tribuoión y
podrá s•·rvir de titulo entrH los
coadjudtcatlnio", por sus r~>fl~lt'C•
tiviHl cuota~:~, y uada ruáN. Si dm
accióu en oi~rtas (lllsos, t>llo t-~UCe·
de cuando la11 par' es r,..couuoen
el dominiO del CHosant~',o cuauclo
se I!Credlt>~ et~e origtw ~~11mtíu (3).

394.

tármioo ti~ li'eiiere

~:~qné

486-No ~.>R c:umble por violAción·
dtl! inciso 3. 0 fiel artlcnln 1394 •1el
Código Uivll,la St'lltt ocia aprobatoria de 11!. particiou m"tt'rial de
nn t«'rreno, en a u do el (111 rgo consi~teute .. u b&hrrl!""~ aojudw~<do a
Jos opnsitor.-s poroion«'N st>para.dns de t"rr¡.nni'l t>tl Vt'Z de lotes
continuo"", no fue mat."riH~ d~ oh·
j~ción de lt,s iutt'f<"l>'lido,. nt de
dPci~ióu judicial lí'll las dos ins·
t3UI.llas. (Ü.tSIICIÓD 1 ~91lgOsto 1~~ 1)

-

lllbrtl j9j:!).
43::J.

R'echn de los p8nMionao1o.~ ~1 nrdeuar qu1-1 se ooruputaHen er: oro
y que t;I:IIQ'8 fliMruinn.v .. s.. n laM trt-~
qtrllltas partPt! ciel nwnto al ha.:cer los pagos en pap~l mo:,.·•h.'
Esta dispo,.;ición, lt·j.,s d~ p ·rjudirlar ¡¡,loa peusionacio~o~, lo"' favo·
reció alaumeutar OUI\\rfllllt>t Vt-Ctl&
el valor de IHHI eré lltos, lo~<~ CIHrltos se pag.t.l•l!.n antes "'" papel

laR adjudicadas

f~baCit-nt.N;

~4

Pena;nnes. 49~-lill art.fculo 2 o de lm
L--y 36 de IU414 nn v u; uer ó el •le.'

afirm1:1ción 1te lnR i u teresa•los no
pu .. d" t;tt'fvir dt' fuud»IDflllto vara
rt>for mar la part;ctOu. ( U~tsación,

IICUI'rieniJo Cada illtl'feo
l:llildO a tjt'Ciltar la 8COIÓO lt>g~l
qoe leoumpljtt:'. {~cuerdo, 2~ auril

.••.

3, 2. 0

perjuil icaño11 1 ~s Pflt,fl un
a~onto que debe cl .. mostrar!le con·

!100 SÍUO

10~~}

{Acuerdo,

llos

J>O?de decirRe qne el

~ ittdi:bido. M!O-S·¡ el impnflsto eRt~tlll• citto por una lt'y lo h t o••hra.
do el Potler E¡ .. cur.ivodPs•lt' f.-ehm
• auterior a la eu q•tH e•la btt c1 .. hí·
do em¡wzar a rt'gir, el IDt'flro
de repetir el JJA~·· t1e lo no dt~h,do,
mo eN acosa.udo de int~lt'"QUrhi;.

con

a los otrof!, rl"soltando

comvrador t>stá Po mora de pa.
gar el pr.-oio o••uVt'uido, ,.¡ t'l ven·
dedor b~t. ll('eptarlo p;.gaté" por
)a partto de prem11 Q11t' Ht" )e o1t~lof',
No hay mora ouaudo por oouve.
nio p«,Stt'rior de l.as part .. s ~<e ruodiHco el pJ;.z .. " f •rm•~ de pago.
(Oasacióo, :¿:¿ jo trio 19:&2) •••• , • ,

ner ~1 Oobienu a. las ~>mpn•sall!
póblica.M de transporte por irro
fracllión de los r .. gl<~.tnt<uto~ ole 1~
Citad;~, Le-y, sin pt-t•jutllio de la
rt-snonRaht:id.,d oivtl y dt~ hu!l
sanciorws ~~ñ tlad<~~l ~:>n lt'V .. H Q'IS•
pemales, deoe t>Dten•!•••s .. QUt>S"D
lat!! de mn'tlll y a.rrt"t<t•; ~"' d¡.,.jr,
las que pu .. d•~ i m ~·nnt~r· e\ p, ,.,.,_
deute tle 1>~> R .. púhilca lll •oM que
de .. oho<rhzu,;u laH J.IIO\'Ífi•·nmag
dtll Gohi .. rno. se~ú 'e' arrf,·ulo6/J
d.•l Uotltgo Pulltieu y :Vluhlurpal.

oe

vent~r>

478-Si en 1& escritora. dP

lR. ·re~;uluuion

·

catHtcion la stonteude

Qll~' ~In·

de el arthm 1o JO •le la. L~y fi2 ds
19 L9, o Ht'at.. la e q ne pu .. rlr! i m po·

485-Diviolido matrr.ialmente un
terreno pant a•ijndbarlo entre los

-

sació u, 2!1 julio 11121 ) .......... .

~

!Pana11. 4\!H-Laa saneiooeB e.

483-N o

t>R violatoria rla
lt>y la sent.. tH}Ia qn .. d<c:ara que
no pn!>de demawtar"e la nolht.td
o rel!cisión df' UlHt o mfls acljudica- ·
cionl's a is' ~·la me u t., sin olttn Hu.
dlllr la uolidart dt~ t.od111 la paro
tioión; o se11, que es~ Hceión •l.-be
dirigirse eont.ra todnl'l los partfci.
pt's y no contra. al¡twoR sola meo.
te{:¿). (IJatiación,oju'io 19.!1) ...

/[1..,.
1!

105, 2."

Partioió1t.. 4S,4-N•I

pago cuaud•• h'•Y vari>t~ tlen•1aR, ni
con t-Ilo s~ qu~hrautan tttiDJifH~O
lo:~ arUcnlot~ 1765 y 1761) dt~l mis·
no Uócl;g .., JIUI'Nt•l que las partes

·

reR~uar;\o

qu~> d~h111 ~xi,gfrR~
~u lhwa oompll'ltBI

de parent..seo hal'lta. 1"'1 fun•IMdor.
(Oasación, 2 mayo 1Si~::l) ••• o •• o...

nfl'rent,r a u u juicio dlVIRorio co·

tes coutMtanteN, no t-~1-l Vt'rdad .. ro,
y
165o rlel Oóiligo 01v11, qne l'rt'Ct'plú 111 CfliDO «lt•he llllpUtiHHt- el

i
l.

1t

beneficio, sin

Je establflcer

mún (1). (0aMaui6u, HJ feurero
ISI~a).. . ...................... ·:

_Do t>N viol:-~r los artfcu'O>l 18ó4

1'

sujeta

cia de partición

lf!ago. 477-Ailmitir, h11s1ulo

·

nn patron~to o Clllpt~tlimfm lt~ basta demostrar su ¡Jarentesoo legí-.,
timo con el último poseedor del

mino. En tale~ casos fll interesado puede pedir dt>11pnés la declao
tori~ de que el térmmo no pudo
conerle por causa. llomprouad~
de impoEibilidad. (Oasacióu, 20

precio de IR venta, admite prneen contrario entre 1as p1nt~>s
contr11tantes, al aplic11r el articu·
Jo 175g di'! dicho Oódig(l, E! ar.
tícnlo 19iU rlebe ~ntl'ncler¡,¡., en el
lilentido d" que tlólo p&ra dirigir
acción coutr;~, t .. rcero" bav nt>ceIBid.td de probar la uu'i la·d o f.d·
llliftoación c1e la ~tmritura. ( Oasdción, !!9 julio 19~ 1). . • • • . ...... .
b~r>

1

Pat?"ona.to. 490-!.1 pretendiente ds

••o• . . . . . . . . . . . . . ..

4!l6-En el (!Ómput.o de lm mnmntilll tltt la p1'li8ÍOII qne In IQ'J cnucede a lo11 ma~st.rflt! de l'tlllUH'lll,
Aólo se tien .. n en cuPnta lol'l :<oeidos qn~ b:,yau gozado e11 los olue¡
óltimoH años, no los sohrt'HIJ,..Idos (2l. (S;;ut~nciN, Mju\it.J 1IJIJ:!)••••

173, 3."

2891,

,.

3.~

4~7 -Los mtíllioos de la a h~tód.tSJ
militiires oacinnali'S e~1án as•rni·
lllldos ~ militares por •liNIII•NIIliÓo
de la LPy LH3 de 191 'l, y rtl'llt'll .•or
COIIt!igllleOt<S dt'rt'CIJO MI JIOOIII'IÍÓill
vitalici& por Sf'rll"l .. ios "11 1"13 bafl·
d~s tlt•l Eiéruito (d.mt,.uciot 1 1.0'
octubre 19~::!) .. •
• ....... o o

ll'8rotnv, 498-lnCillfi'e sn
241 1 3.e ·

(l) Artículos 149 de 12. Ley 40 de 1907; 2. 0 de la.
Ley 90 de 1910; Le,t 8<J de 1890.
(:l) Artículos 140~ y 1'146 del C6íligo ·Civil; 15 de la
Ley 95
it-90.
(3) ArUc~lo 846·del C6digo Judieia.l.
(4) Artículo ?.2 de-la ·Ley 57. de BS7.
(S) Artículo 5~ de la. Ley 57 de 1SS7; Canon 11)15,

de

~rror rie
d .. r~ch • el 'lL'nbuuNI a.. nteuciaclol.'
1!11 t'NtlllJl.tr ~11 llll tltll!to-ru:riil U!lR>
pru .. b .. pertci&l qu.., st- ftJi • pr~<cti·

Clll•lo sin ll~n&rN~ las f,;rmaltdades leg~les N11bre IJPritu~:~ (3¡, tUco

sación, ~

ugot to liJ::ll): .......

q.

(1) Artículo 49 (ordinal 5°) de la. Ley 3l de '1933~ . ·
(2) Artículos 19 y 2Q de la. Ley 114 de 1Slll,
\3) Articulo~ 654 y 655 del Código Judicial,
l

.·

o

IW.fteo. 499-dh~ñiio sori dos ó másJos demari(f:}'4o~Íy nno de el(os .

eo ·un'a bóv~d~ ..de~~
propiedad), IQs peritos adi-más
íle las r11zoriN1 que l'irvan para
fundar t!U d.ictamt>n, deben tener
en cuenta la interisidsd dtolagravio, la cnpuieión social dt;l demandant~·y de la pE'rsoua a que
se nfiereu Jos restos, y la circuui<tancia df' haber comprado aquél
la bóveda para mantenerloR g-uar.
dado11 al amparo de tr.da. prof.wacióu (1). (Uas<tcióo, ~~julio 19~2).

depositado

se abstiene d.e pror.ont>r el <.nndi-dato qne le..corrt>sponde para pr:rito, no deb!:' 'el Jnt>z permitir
que actúe c~nilo perito de la p~;r.
te demandada. .el úuico nombrll·
do por el otro d~Ji:umdádo. El
Juez debe hacer el noinbrariliento y verificar el sorteo que ordena la lt-y; de lo co~trario, la pruebR> pericial queda viciada (1 ).
(Oasacióo, 2 agosto 1921) •..•.

.lfavj(llicioa. 500

queoomprenden el d11ñoem~-rgeu.
ttl y el locro oesantP, y se> PXti~n
den a los que se pr~vie10n o
pudieron prevPr se no bllhi~ ndo
dolo, el cn:t.l exig~ com proo~·ción
t'P¡wcial (2), (Uasación, 1. 0 ubnl
1922) ........................ .

5!i7-E1 d~>nuncinnte de un dt>lito
no iucnrre .. n pt>rjnrio por •·xistir
cr.utradiecióo entre lo ¡,firmado
en el !II'DUnolo qu~ dio y In rli11ho
fJD el careo h-•hii}o (•ntre ·é· y el
dt>nnuciadn (:¿},(Sentencia, liS noviembre .921) .••••••. ·,· •..•••..

154. '2 .•

rl~

J.IH·
juicius por causa tle do!ó, 1'8 accion dift~rent~ de la indtm·liu.
éión de pet juicios por (lU lpa o
delito. (Uas>lcióil, 31 mayo 1922}.

Hl~

uctos de un .lett>nta•iot' q >1e lta
· adqniridn po.:•estón de él, o sPa
el valor de lus detHioros prod nchl(ls por b~:-cho o cnlpa suya, y·
~~ de h:fl frutos lllltUralll~ 'f lll VIleS
de la cotla, no pued~n Rer ,j.,m¡w~
dados mientras el que a•lqnirió
)R.> po8e;ióri tio haya t<ido Vt'UCÍ·
. do en el jtlicio corre11pon<lit>nte.
!Si no se l'jl:lrcita la HCeióu rt'iiviudioatnria, Hino otra qut~ t'S inatiecoarlR, vuhigr~cia, el p>lgn del
precio (iut:fi<mz por no t'XÍIItir
veutll). t>S extemporáuPo t>xigir
indemnízaclou d!c~ pt•rjuicios por
'acto-s realiz>ulos ·por q ui~:~u ~trlqui
nó la pow•sjón de la Cl•Ra. (:l~n
tenCilll, ~ fllbl'ero 1923) ••....•••.

morales. 51i:3-EI artico'o

l.•

~ 5041-EI heclio fle qne en uiochn9
ca~>ns R.. a d•fl~~•l d .. tt'rm ii"r el

un

giuú&tUI~ •ié IH> reparaCión de
ti» ñu moral, t'Sit> circoul!tacia ·no
puetle 11er óhiee para lij>trlo. IHHI·
qne tii'K I:IJlf'()Ximtulllnw• t.-, y>~ que
de ot.ro m••ño .bHÓria qnt~o .. uo t1ir
que dereo·ho!4 dt< alt~~o importauciiA
que la han uellarrr¡.uirados vor tlllt~
ley.-s tliVJI"'"; eU-11111• q11i,..ra qne
ea inf B>ocióu escapara a lanccJon
de las_ 1 Y""' J1Ht»'t-b tJ). (Oa.Mación, 2L jul~o 19Jt) .......... .

505-Parm Fstim>~r los perjnicios
C8UI!aiÍo8 al qu~reltiutt~ pOI' 1'<.;
zou d~l dn'ur o mnl .. ~<tia qtte le
h11> produei•lo el h .. t·h·• iutlt·hi•lo
o nt>gl•g .. ute de otru {lili .. xrraeCióo tJ¡, hío restos d~ nu M~i· qtul·
rido que ~1 d~maDdmnte U;ula
.

• ').

-

.• '

...

t

~

?

t.

•

~

.

. •

.

•

(l) Artfculos'654 '! 655_del C6digo'Civll-.
{2)·AfHctilb~ 1612 y i615 dél Código CiVil.
(3) Artículoo-.2341 y 2356 del Cótligo-Civil.

'

0

-

-

91, 2.'-'

510---Nn í'la pie pariiJ. oaRar nna
se u tPnuia el u o a plio>~ r_ el Tti hu.
ualla Haución, all'g~d>t en iu,..t><U·
cin, rlel antcn'o 4541 dl:ll U()digo
Judicil41, pt-..qne ~:<e oonsidem
que el Tl'ihunal sweció las pruebas dei perjurio y no las consu1eró :<utlcieuteK par¡~ dt>clararlo, lb
menot! •¡ne t'Se perjuriO apari'!O&
de maoifiet<to en los IIOI0(4 y qoe
por e¡¡e enor se acu1:1e la ""';tt:'llcia. (Oatmción, lO agosto 192~}..

83, 2." ·

83,

2;"'

la persorwrí<~. No Me trat~~ d .. dos
sociedades tlis'tiutlill, üH las cü~
Jes la primPriJ qiledk> ~:-::ttiugn•rla
y I!Dstitutd>~~ por la st>guna .• , sí1io
óe no a IWIIf> COinOl< ñia. rt:f,trlll illa.
f'on una bditli(•o ·no sul!tandal ~u
le~ ¡¡:¡r,z¡)u soma( '{ó&,acióu, 9
IJu;t·o 11123}_. _••••• ~ •••• , .•••••

234l, 1.' ·

r.,-

155, 1.1)

1

3~7.

3."'

FeUción. da l¿ererr.cia. 518-Al ¡IPeidirse

· la acción ti~ petición d~ hereuci>fl
~ofavordel dem.iu•laDte uot>t.'IIU·
di,..peusabl~ que ia twntenoi~ f1p.
el~trtl q11e se le arljollio~ la bPr..-néia. a( Ut'maodánt~, lH•HiUe la lid·•.
judicaoión queda b .. ch .. cuu ,¡,..
clar.tr qul' e1 de~audaute e:-~ Lae.
_ redt'rO •le mt>jor dt-rechtt fl!l~ el qoe l.a ocup11. en e ditlarl tle h,.redl:\ro y onleuar que se le t'll·
trl"gnen los bii'nes al prim .. ro. l~l
dere(·ho R. la bert>ncia 11" 11e rerecoi¡()Óe !licit-o do prt>ci.~alllt'll te
el aenteDci&tlor que la adjudica
!Ü demaudautP, s;no deulará.<Hl·•·
lo b.-retlero ouu ~xelnrsión tl.-l ""·
mau•lado y diSJJOUieudo l~n;• P,;te
r~stitoya loH bien.,¡; (5 ). (Oat~ll·
mou, 3L marzo lU~~).... . • • • • ..

no 1'8 cierto que itborlll ni unteN I'C
haya crd;lo obligado a uturgar
esa m-critur&; la Uorte t:'~<timit que
no hay suticiente mot.tvo p11ra 10·
culpar po-1 jur·i~>, tanto por vert~ar
8(Jhlt~ hH~h"s d1f.-.reutes las pre~nlltas a que n·o~yt>rQn l'f<lll!S i"t•t~:..
¡JUt'IH.as,
rá(ll~' r

310,'.1"

Pehnt~fa.

(1)

!L6, "2. 6

530,

(i) Artígulos _2341 y 2356 del Código Civil. .
(2) Aí-fíc'uío tia3 del Códit!d Ju'-licÚt; Jurífprúii~í5~
cia de Ja Cot·le, tomo r, número 2~3. .
.·.
·
(3) Articulo 454 ilel CÓdigo·JudiciaL - · ·, ·- • · ' ·

i9a(fy i9~ dél C&di8Q.:CiVH.

516-No es ilt>gítima In. persnru•-

...:.. 517-Si OUil Com¡Jai'ifa. tle C<Jmercio f,JrW>tlm .. ntt. ooul!ltituí•b hnjd
008 fliZÓII I!OCial ~IIOHCÍ¡,tiV& tle
Jo~·'nombres ·de to•lo!i los twcinti,
ain el aditlimt•nto y Comp"nít!;
,mollifica d .. spués la ~rm<~ ~oni·,.l,
&;Qadiendo la frHs·e & Uompanftt,
los cré;l1tOii adquiridos' auto>d ill:l
.. e,;ta n-forma uw),1ental, pnt>•l~
cobrarlos coo la razón social que
le corr~>~rourlfa cq~;~ndnlos a•lqnirió, sin qu; pay1' ilegitimld<~•l •le

J!O"Jotr>IIPB t!Jft'r~ut,.s, declara que.

512-Si eo'pPrmut>~J de nná
fiooa. l'aiz rltl da otra tiucci\ ·l.e •TI6·
nar va•or y el ll'llHtu Sil dinero,
este diut>ru 1:1e coDsid~rll> oúino
prt'Cio o ~iarte dtil ¡~n·cio pilrlb
lol! .,f.,.·toM ''" lm m••l'a tiu su ~~~~;
go (,!). (Oa8acifln 1 ao juuió UllJt);

.•••••... '....

-=-

511-Si elnbsolvente declara oer
ciuto qne él tlo•hi-1 otorgar t-sl.ili·
tura d~ veutli" f-t.vor del pilt.i<lidnario mtodiante citrtáB cmitlroion•~"; y p•,stPriorm~nte, ~n otras-

cumo pm que dado el ol!icno•1iciona 1d" la obllgKoióu·
de vendtr, si la tiOJIIIidnn fa!lil o
no El•' h!' fmmplido todavfa, no hay
obligación (3) (U~~ol:lt~,Cióu, 31 out111~
UI~11i:.'..!) . . . . . . . ~ ...............

diei~UlOre 19~1)

ria de una compañia. ~>Xtranj~ra
demanuautt• qne d .. t·iva sos derechos de una twciedad di.·nelta,
pnr el solo .ht>chn de flO traer C(tn
la demanda la prn~>bR. de la ex,is·
tenma de la comp .. ñía demaudantt>, ni •le la. sociedad a quien bil
socedi•lo, o por no comprohHr • n
la dem;;ntla que el d•·niancl~
bl'ya, a•1qniri.JO los llertehn ~
la caRa que dice h-tbt'r · !111t\•
do(!), (S-:uteDcia, 2ts abril 19~J¡.

509-No entr~ñ~ pe.jurhl la contri! d1euiou e u tre el oori ten i t1n •le
una cart.a, r{'conncidíf> por .. 1 ahsolvente, y la rt>spue•ta ountrnria

(4) .ATtícuí.io

514-No pnede revccarse el mllndamiento de pago librado cnntra.
un deudor del ffirario Nacional
por el hecno de qae el ~pOll•-•raílo
de !a N M.ióo I'O t;;.l lltl"oeio no
tenga suticu~ntemeute a<~7edJtaola
~u persnnm!.1, Hi, por otr~ part",
éi fue no Jonei.lo como tal aporie·
rado en !a prrmera Íll8tauCia Hin
·objeción ~le 1~ pi\fte cot>traria (t).
(Seutenma, :t5 DOViemt1re 1!)~ 1J.

9

1

508-El delito de pPtjorio f>ntrn-

t.-uoHt, 23 uovh·mbre JU~·) ••• -...

paración a todo dañn ¡.,f.-ri•lo a
una persori~ por. malioiii o nl:'gli- ·
gt-nQia de o'irlli, d_, manera q!lt< no
pné1le limitarse SU Cirdt~IÜtlllit>lltO
óuicamente al daih patrimonial,
o sea en lo qoe mira al dt~r<>dlO
de propiedad respec1t0 de- los
bienPfl p~coniarios, Yll> c1Ue ~se
derecho es sólo nna parte llel
conjunto dé los el"m"nt.os que
int.e¡zran la~;~enmna ~u mana como
sujeto rt .. derecho. (Uasacióo, 2l
julw ll:l::l:!) . • • ••••••••••.•••••

=

. i6 1 2.

dada St•Uftl el IDit'lllO }lUII!O al
!JOlltf'st-.r una de IHS pol'icion .. !l, si
de tillo uo ~<·~d.,s¡¡reude JWtj•Ücio
a'gnuo a la or.ra llllrGe (31. (~~o·

~356

20, 2P

dantN!, lo que procede ouaudo la
seuteucia de primera to;;.tancia
fue condenatoria del dern.wtl>~,lo,
Il\J es llll rtvoc .. món lie ePa sino
la limitllción de NUs t-f~etns ll frivor tl~! d''maudaute <l demaoriantes a cuya personf'r-h no bullo
reparo que hact~r (3). (:iente11éia,

11' 2."

p). (:lt!Jte¡tcia, 2:> uovient bre 1\1:.:11 ). . • , ...... _. • • • • •
617.

-

30 julio 1921 ).

515-Demostradlllla falta dP p·r-

afirmando

-

(O~:&!!acióo,

soueria de alguno de lol<l t1eru.-m-

la i·ltm lle iufHir petjuido a otro con l~t. octiltadóD de la vertla•t', negand11 o

del uo,ligo Uivil r·xtit-nd~ la re-

·{

-

fi~ ut·c~;;.ariamente

51!2-Los perjoic;os c:~us~dos al propietario d~ un iumtwhl" por

-

220, 2.

Pm·ju,rio. 506-f_'uanclo la sentencia
t-li ahtHtlutori?., no· puede d~cir•e
qne hnbo viohtci•~n del artículo
,¡¡H del Oói!igo ,Ju•lioial por no
haber aplimvlo 11! dema:orlado la.
sant~ión de ~.é~did:~ del p!eito pnr
hal•er~e P~"tjorado en pn•iniuues
s••gún t'l olt-m'1utlante. P1wR al
absolver al tleffi,lflliado él Tdhonal dt'cidió iruplícitHmi-HJte qn<e
no existia pe1jnrio ni hahfa lug~r
a la sanción de pértlida d~:>l prdto. (Oaaacióu 1 29 julio .1921) . . . .

dueño del predio sirvieut•1 íl~ no
hacer nada que estorhe l:ll usa de.
111> servidnmtm~ de que goza. el
predio ñomipautt> (~e trataba do
la servidumbre de agnasl!u\'iaq.
es obligación negilt.iva, y la eou
travencióD a c>sa ciaRe oe oh'igacioues se resuelve PÍ1 la indt-mniz~ción de perjoiPiot>, rl• j •n•lo
indemne al acreedor, pPijo ieio!!

-

dos ( 1).
0

15, 2."

~ La. obligncióit ·del

._ fiOJ-La indl'mnización

1'6r4onería. 5l3....;'ouando· la deman-· · · '
da se inicia contra ciütos iud'ívi- ·
dnóá como hert'deros o reprt'~en~ .
tantt~s de una socesióu, y e~ta.
carácter es aceptadq por lo11 de 7
m»ndados, no por ello dl'ja de et!·
tar obligado el demandantP. a establecer con lm d~bid& prueba
el ~1'-tiido civil de loR dt>w&nfla.

lOü, 3." ·

Arhculos 22 de la. Ley 57 de 1837; 16~ de i~ Ley

40 de 19\J'/.

(i) Artículo 332 del C6tligo Judicial.
(3) Se trataba de un juicio po:iesorio .. p<>r despojo
' de una. mina promovido pcir varios 'deuia.oda.ntes con<

trá la. Nación.
• t4) ArÚculo 2; de 1a. Ley 100 de is•h·:
(S) Artículo 1321 dCill Código Civil.

i

o

~~·-----------------------------------------=~-=----~~--------~--~~~~--~------------~------~~--~==~~
.:..;

l?liga, ·

...

· ••inicie, &de •e.ots y lit~ ve~ tármioo.
la~a accione!! que sean proc~de&~
tes para Tll~tcer efectivos los derechos del poderd~:t>nt-a procedentes
del contrato";; tal poder no lo
faculta p;r,rlll promover l~r. resuinción de dic·ho contrato, El aditamento o frailes complementarias
se ret}ereo al ohjeto del poder,
que es cobrar el precio, & las acciones oono~rl'lientes 11; 1~~> realización del ohjeto dt~clarado, no a
otro distinto. (Sentenci11, 17 noviembre,l9:.H) ............ "' .. . .

· P.:ticióm d.e kevenoía. 610---.&nn · CUillill·
do los lll'mt~nd>~>dos en un joiuio
de petición de hereuoilll bayaD
hecho p~trtición de Jog bij'ne~J, si
el demandante que .pille la, reoti·
tución de ellos ~s heredero prl'Í6·
rente, e~;te titulo dt-ja sin eficacill>
el de los dt-mllodado ·,y IR> resti
tución o entrega debt~ llecretarse
sea o nó procedente la, deolaratorim de nulidad jts la. partición
que hicieron los d""mandados.
(Oüsación, 31 marzo ¡g~2). . •.••

Peticiones de lQ de»tand'!. 520-Si el
demanda.11te pi•1e se condene 8>1
demandado a p11garle la !!Umi liquida que arroje la liquidación
de la cuenta coniente qut> existió
entre las pllrtes, impltmtamente·
demanda la. r1revia liquidación
de la cuenta. Reconooi1lll> por t>f "·
juzgador hi t-x.istenoiade la cuen·
ta corrit-nte, debe, en coot~ecuen·
cia, lleoretar 1& liqoidacióu ( 1).
(Oasación, 28 marzu 19~:!) ..•••••

526~Los fdctorPs de comercio
no neceNitan de poéler e~<críto par!!>
desemp1-ñ-tr el cargo. E.:4te podllr
ell no!!. furmalidarl no intlitipeooable que teudria. ;?or ooj .. to t>S·
pecificar el radio de acción del
f.tctor; perlJ la f.~> Ita del iot~t• umentu no desnaturaliz.io el ·cargo,
ni convierte al f •ctor e·n depen·
diente ( 1). (Oasación, 30 agosto
19Jl) .......... ·....... .. • .•• .••.
288.

poner que ~>e teugao cnmo delitos o cuntravt>noíoues de polieílll
ciertos att'nt~dos contra lllo pro·
piedad que er:~time tle mt>uor
grave.1al1, y aom~terlos al derecho correccional de couf,•rmidad
con las ordenan~~s d-!partlimeoles: ningún precepto co~rstituuioo
na! se lo ~)rohibe. ( A.cuerdo, 2-&
ago.sto 1921~) . . . . . • . • • ... . • • . .•.

' .

=

ó2i.-Si el comprador h&~ incarrlo
do t>n mora. de pa grn el precio
11Dh'8 dt> que Se hay!!> Vt'IIOIIIO el
pl..zo t>t<llpuludo para que el Vt>Dc
dt>llur cump'a. 811 oblij!ación lis
t' ll fJ I'J!IIr Sllll~ ad a 1¡¡,
COI:l,. 9 élltS
¡ Ut"•!e,- 1.un ver.cido ~:>titA plazo.
d t m• u dar la res()lnr,ión riel COIJ·
tr1110 rtt-~ venta (5). (Uasación, 31»
jonio 1922) .••••..•.••.••••• o • •
lj30.

192:!).,.. . , . , . _.... . . . . . • • . • . •

..

~

85, 2."

COLÍt~t!O por no presentarll~ a ren·
dir posiciones pedid11R fuere. de
juicio, tiene lm mit;mll fuerz~t que"
la confeRión judtciul, Es dt'cir, en
todo.,caso en qrn~ s~¡¡, ·lt'g~tl perlir
poaicion .. s, bleo sea. en juicio o
fuera dt> él,la declaratoria ele con·
feao a que ha precedido citación
person~~>l
del alll!.ul\>er.t~>, vale
tanto como la cor•f,..Rión t'X(.)resa
de loa bechcs (:!). (Oas11cion, 21
marzo 1923) . .. . • . • • •• • • • . • •

112,

~.

0

-

222, 1.0

1921 3.0

-

120, 3."

-

···r._·

. .. ..
~

-

53t-Cnando no se trata de terceros sino de l<>s mi .. mas part""s
contratautes, se admitecu11 q•tier
prueba l~gal para prohar <-11 contr"' de la escriturK en tratándor;e
del recibo del prt>cio de ·la. cnl!a
vendida. Ent.relall partt'l'lCt•ntratantea se pu"de probar q••e el
precio no se l•ago, Huuque así
conste en la l!'t'tlptct.iva t-twritu.
ra (3). \ Oasación, ::!5 octubre 1112 e).

-

206, \. 0

~94 1 -2. •

532--La estipulación de precio
08 cos111 eslllncial en el cootrato ds
venta (tutículott 15111, 1549, 11.!57,"
ele .• o~l O()dtgo U1Vtl); 1a de interesta sólo alí'.ct~t. a la •j•!t~UI.llóll,
que es ~xtraña. a. ltJ8 1-leru.-utotJ
er;tmcrales del cuntrllto, 8111 llll

(1) Artículos 452, 453, 454 y ~57 del C6Jigo de Comercio.
(2) Artfculo 34 de la Ley 169 de ,1896,
(3) l. rtf.:ulos 1759, 1765 y ~9.3:* del Código Civil.

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

6l~-L1s scciooes ds los
fa.ctores de cumermo .contrl!l la!'l
respectivas socied>tdea no prss·
criben ISO dos bÜ<~S como la~ da
los dependient~o, sino de acuerdo con las regla® generales de l~n
pre&crij..lción (:t}. ( ÜilltlllHlión ~ 31»
agosto 1921 ). o . . . . . . . o o, . . . . . . . . . . .
526.

Precio. 530-Si en le escritora Rf' di
oe que el prl:'cio r;e h .. pagado o
que la cos~~o se h~ r.-cihiJo, 1·ste
pago ha debido hacerse al moID!Iento del. contrato. Por tau1o,
si el comprador confit>S~ de,.pués
haber quedado debit:mtlounK¡•ar.
te del precio, queda Ct•mvrobado
con ello que s;, con~tttuyt~ , 1!ll
mora de p;.g ro. Oasaciou, 3u
junio 11:122)............. . .. . .. • •
478.

1~21)

Pveocripc&ów,

Posicionen. 5¿9-Ll> dPolaratori.a de

Articulo 73~ del Código de Comercio.
Artículo 1608 (ordina.l 39) Jet Código Civil..
Artículo 68 del l 6Jigo Civil,
Artículos 55 de la. Ley 100 de 1!:>92; 151 de la.
ley 40 de 1!107.
'(5) Artículos 10:46, 1609, 1929 y 1930 del Código Ci·

\ i].

juho

orso 2 o del artloul.o 76~ d.-1 Oódi·,
go IOivil, que repot~:t> dut-ño Bll
poseedor mientras no se pruebe
lo contrario, oo limitR> l~:t> pre0onción a f .• vor dd dem~tod .. do
doioamente; ella aha.rca 1t. todo
poset>dor, se~ d<•m11odante o de.
mandado. (Oallación, :t6 junio

JPod<r. 52ó-Si el poder se confiere
para cobrar PI pr. cio de u11a cum¡naveota, f,;culté.ndoRe en cor se·
Qneucia al apoderado parlll que
(1)
(2)
(.>)
(4)

do la confdsion juuioi11l pueci~~> tener en ciertos casos mayor fuer·
lZa probatoria qu~ la literal preconstitufdB, t>lla no ~totoriu parlll
conceder a los c1éditos reconocidos de esta mli>nerl!l 1& prelaoión
de qu"' g()~.tban los reconocitloa
en lllstrom,.utos púhlicol'l o pri·
vadol'l, según el l!lrtf•·u:o aa daiR>
lL~y 57 rl~ 1~1:17 ( 1). (Oa.sac1ón, :n

8l, 2."

Pooeaión. 528-LR. tlispnsiC'Jón del in-

;..._ 522-Si se N1tipula que el vendedor entregará a.l comprador (blll·
r~ entr"g~::¡mati"II'iHI) da la fiuca.
mater·illl del contrllto dentro de
~ierto plAzo (co>~tro mt>ses) contado~ de~<de lit.- ft>cha del contrlll
to, t~l 18t~ti~•o.lactóu ds pluzr, no
impide el que llll entrt>glll d~ llll
fincR> st> bagl!l wálidameute antes
de IR> «>xpir~toióo. Jm,..te plttzo ~a
renunciable por el wtmdedor polt'
no blllllarii'S en los caoos de e::cep·
· ción, ni implicar eNtipulaoitw ds
pla¡¡o para que iHIZt•an o ~'l!prren
dll!lrecho0 (3). ( IOaraaeiÓRDv ~8 oetao
bli'ld .!.IPJ t) .••••••••••••••••••.••
52:-!-La Oorte b.€1 reconocido le,
polltbilidadl de 11mpli~~;r 01 plazo
que tiene el n-ectnrrel!lte p111ra !un.
dar el rt>cUrt<o ds Cl!ll'lacióu, pOK'
razón del volemen del ~xprdien·
t~ ("'n un dl111 por oadl!l ciucuentlll
foj ... ,., cuando pasa d{'l dollcitmtal'),
a~licando le. ~qilit11 t.i'fl!l diopmü.
.ción 1101 artfco,lo ótlli. del Oódit:to
Jnrticial, no sólo cn~ndo ~otetáro
mino uo teni>~> el carácteR' de ~s
l!'t>ntorio ( Htlculo 377 de la Ley
!Olii ds H~~u), Mino pot~teriormeutl'lp
dc;-.~1~ qot' lit> lt.>y lo viens oslifla
ClMJdo •ts perentorio (!). (U~t>S2o
oióu, 21 marzo 1922) ........... .

Prelaoiófil de créditoe. 533-&.o.m ouan-

Polioí(t,. 527-EI legislador puede dis-

tencia que declara la ret~ctsión de
ona·compra.VI"ntll, por lesión euor.
-me, baya omitido fijar ~~~IZO par·m
ejereer el dt~rt>cho de o~·ctón de
que trata. el articulo 19~~ del Có.rligo Oivil, no equivale a la analoción del dencho. porque hay
merlioR lt-gales enca.mmadoo a,
bacn fijar, cuando no hay plttzo,
el dla lletl<ie el cual qu~:~da el deudor en mora y por consiguiente
al acrH~·Ior oun derecho ~ exi~ir
)1!1 prestación con~;~iguiente (:!).
(Oasación, 13julio HJ:&l) .•••••.

.1

~75.

· P.tder.

..,..

l 1 lazo. 521-EI bt>cho de que la sen-

-

~astiptnl~oióo ds . ¡p~~cio !)!O· Jmay ..
compli'llnntl!l; rlllia (!'Ei&te c~Cliii.do .
OODOUK'R'ei!A tlDQ condidÍODISill eQel!llOi&IS~, avmque no ll.uf-ylll pacto &1·
gillno llobre psgo die intereseo ds
dsmorlll. !J>e donde ae concluye
QlllS Jo& intt~rel'les no son precio
ni plllrt.e de él. (Oas&ción, 2S agOCI·
~o 1922) .•.••.•• ·............. .

.

635--EI estar prescrita. la aooión
ejecu.tiva por haber transcurrido
méa de dit-Z años dt•sde que llll
N ~oióo adquirió el oré lito proce.
dente de rentas o coutnhucionto8
qae cohr a vor vi a de la jurisdioo ·
ción coactiv~P po•lrí>~. ser. ¡¡, GU dabido tiempo, materia de ~¡coep.
ción, p~ro no de reptHO o ohj .. Ctón
contrae! rt>Rpectivo mandamteuto
de p11go. (Seotenot~, 23 nuvi~m-'
bre li:J~ 1) . . . . . ••. ... . • ... • • • • . • •

iliOJ

2.~

536 -La acción de nulidad del
l'Oto de liquidación y p~~ortioil'Hl!.
de una sociedad pl'escrit:le en
IOilll!.tro año~, co~~>lq>tit~rl!l que Nel!)
la m11nera o•lmo aquell~r> llq,uililll·
oión o pi!.rticion oí hubiue hecho; es dt~cir, co~:t>lesquier~~> que
Be111u las causl!llet~ qus .. e alegu01u
para. in~a lida.rl!~. (0dSIICión 9 iJ jiKDiO 19~2) .. , ........... ., •• ,

}t~{l•

2.o

531'-No prnaJe en oasl!lci61111 miso
g.use li!> presl}ripcióo extintiv~
die 11!1 acuwn dt~l demandHnt~.
como motivo ds violaotnu de lll>
ley, Ri es~~. prPtlCri pción DO se ale·
gó como PXCt-peióu pcreutoria (i)O
lall int~tauotas tlt'l juwio (:i). (0&•
0ación 1 21 jallo 19:&:.!).... . • • • •• •

2M. 3."

538-La acuión resolutoria preecnbs ~n veinte añolli y no ls ~
dado a l11s part"t'l cuutra~Kntee
oponer la ~xc~pción de prtoROrip<llión adquio~itiv~:~~ de la~o11a, Lt> ~"K·
oepciót> fu11dada ~n el mi~<mu contrato conio tltlllo l'lólo l•Ut-de opo·
D~<'rse a perto~nna que no h~:t> intt~r~
venido e11 él, no a una de la~o~ par•.
tell 1 la. tU<!I OOllSI'fV& toriO!! IOtil
derl'('botot I'IVHHIIHios del contrg,.
to (4).(0"~ació 9 ~5octubre 19:.!2)o

294 3,o

ndguiaitiVtl. 539-Si el dut>ño rif'i
Wnt"nO OCU¡.¡adO por UIJII> VIÍt fá·
l!'r81l KIU rt'llÍilffil!. CIJIItra. la OCil(Jib•
cióo, la t'mprt't~a. del ff..rroo .. rril
puede adqu>rir por pr .. t~crlpcioo
~xt r»or.lrro.,ri~~o .. 1 doruinio •l~r~ la
zoua ocupada. No tte trat.a de l!lne,
1!1:'1 vhlumhre CJIStluUtiiiUa. o ds
trá·•t~lto; 11!1 emptl'>'ill ueupa llll
zuoe, uo c•m arrimo oerv•tv,tell ;
aino con ánimo tlll llu• Ü·• v .... ñ r
de elllt, (U~t~auióu, 19 juuto !9tt}.

1811 !."

2116.

(1) Derogado por la Ley 105 de 1913,
(2) Artfcu los- 2536 y 2543 del C6lligo Civil; ~35 y 436
del Código de Comercio.
(3) Artículo 51 de la. Ley 105 de 1890.
(4) Se trataba. de la n·solnción de una venta po!l'
no haberse pagado el precio, no obstante que eu 1~
escritura. constaba haber .. e pagado. {Artículo ZSJ@ ·
del Código Civil).

\

mr~-

e1E'EJr~~:.:_~ 'lO 10·Jt {C·fí E 1B
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Fve~c7éfpcf6Q ·¿iuJq~ivW-oa.

Págo.

MO -·s¡ el ·,

rio (1). (Sentencia, 9 diciembre
1921)......... . .. -' .... - ..... ·.•

il'allo reouelwé a>.l!pre11ameote (de
nlll· modo neg~r~tivo, er~~> el casP)

· la (>.l!O~pcióo de prescripción adqnisitivlil del dominio, por parte
deiB d~maodado, tal ;fallo dt>j&
resuelta impllcítameot11)a e:xot~p·
cióo de prescripción e.Eti u ti va
de la acción reiviodioatoria del
d~>mandan te : negada la excepció-n de:prescripción adqnisit.ivs,
qued~ eu· pie la acción a que etl~t>
correst1onde, eo decir, la reivintlioatorilll, A~<fmismo, desconocida
la acción por el reconocimiento
de 1111 prescripción t-xtinti va, se
impone IR> absolución del demandado; o retmelta favorablemente
a d" excepción de prescripción
adquisitiva, qoerla nPgada la 11>CA
ción reiviudio~t.toria. (Uasaoión, 9
aeptit>mbre 1922) ..•.•.•..•••..

-

de

la acoi6~ penal.

-

-

hn'tlilegio. 54.7-Si en la escritora. de
·

5~2-LIIl prescripción de la, acción
peoll.l por el delito de demoras,
principi& dP@di'J qoe l~t~ dt>mora
queda consumad»; es dPoir, dPsde que ha transcurrido un df11>
más dtl plazo _(t~ei!l mt>BPS) qÜe
tiene el Jo·ez p~rl!l proferir no
auto o sentencia. (<!). (Sentencia;
6mayo 1922) ·•••••••••·...... ..

dose del juiCio de dt~sahocio, co.
mo la providencia que lo decreta.
es'iDitpelable (artlcolo 9.o de la
Ley 57 de 1905), ella'no t>s coñsultable aun cu~ndo se profiHa contrllt la N ,teióo, Departamento o
Mooicipil", Et artfcolo 30 de IIft
JL .. y 169 de 1896 dispone, es. cier·
to, coo!loltar siPmpre con el su.
perior las sentencias en las coa·
les se declare &lguna obligación
1t> cargo de las oitadaH entidades;
pero debe Pnteoderse qoe no rez~~>
con providencias que la ley declara inapelables y qoe dt>sea por
lo mismo q ~e sólo tengan ·una
inst~tncia. (Auto, 28 noviembre
1921) ........................ .

266, 2. 0

89, l."
1:19, 2...

de prooer!imien·
to qoe se hubiesen cometido .al
dPcidir una. acción, y que no se
hicieron valer en iostaocia, qoede.n consumados con asentimhm·
to de los intertlsarloP; y vicios de
este género no pnt>deo ser materia di'! recurso de 011sación. (Oa··
sación, 29 marzo 1922) ...•.•.•..

166, l,i>

296, 3.•

Prutba. 554-Ann cuando en la escritora de ventlll de on terreno se
expresa haberse r•'Cibido el pre.
cio,· el! _pro~ba, s,ofi ·ieote del no
pago la existencia de un documento de deo1~, no cancelado,
en el oua.lse.dioe que ella proviene de noa parte del precio de 1111
compra del terreno h ibida entre
los otorgantt~s, si por otr& parte
consta por oonf,.sión de las partes que no h>t. h~hido entre ellos
otro contrato de compraventa. de
hient>s ralees, y qoe la deuda. no
ha. tenido otra C>tOSR> (1). (Ua.sa.oiOn, 27 junio 1921) ........... .
474.

91, 3."
-

lól, 1..

. Procurador ·General. 550- En los Jni.
cios qoe la Nación signe por m·édio de apoderado eS!Jecial en vir·
tnd de poder conferido, no por el
Procurador General, sino por Mi·
nistros del Dt>spacho, el Procurador Gent>ral no es parte, y annqne intervenga .en el juicio lo
hace parR> coadyuvar la accióu
osimp!enieúte. En consecuencia .él
no poerle ratificar lo actuado caso
de nulidad por ilegitimidad de la
persomHfa del apoderado especial
de la Nación. La ratifioáoión corresponde e.l Ministro qoe otorgó el poder (3). (Sentencia, 17_
noviembre 192l) ............ .

248 1 2. 0

.

98,

a.·

546.-:-Si un individuo ha sido re·
conocido ~or la autoridad posee·
uor de una mina en no juicio posescrio, debe presnmirse que ha
continuado en-~uicha posesió!l
mientras no se pruebe lo oontra-

(1) Artículos 70 de la. Ley 100 de 1892¡ 95 y 96 del
{Código Penal,
(2) Artículo.!! '70 de la Ley 100 de 1892¡ 95 y 96 del
Código Penal.,
{3) Artículo 1505 del Código Judicial.

,-

551-Por rApresentante de la Nación no es furzoso entender siempre al Procurador General, El
re;>resentante legal de la Nación
ante la Oorte Suprema lo es también de los Dt'partamentos y de
los Municipios en ciertos casos, y
puede serlo asimismo no particular. Por tanto, _si el demandante
·se limita. a decir que ésta'Jiece su
demaoda con aorli~>ncia del rrpresentante de la N<ioión, tal indicación no es snHciente para qoe
q nede determinarlo el nombre de
la persona o entidad dt~manrlR.·
da (4) (Sentencia, 20 marzo1922)-

555-Si bien el dt~m!!.odante no
esté oblig~1io a acreditar la per·
sonerflll de la parte demandada al
proponer la demR.nd~~> (2), ello no
lo inhibe de establecerla en el curso d~l joido ooaodo esté obligado a hactlrlo, como sucede, verbigracia, cuando dirige ~u acción
contra determinarla peroooaoomo
heredero rt>presentante de una
sucesión. Ecl estos casos, ·la confesión del demandado no es proebR> de so e~tado civil, ni e.xime al
dPmand~~>nte de la obligación de
probar (3). (Uasacióo, 30 julio
1921)
.• _........ -- :" '.. .•. .. ..
.

.

-

-

1

l'veB'Unción. 5!15- Por el st•lo hecho de

-

venta SI:' sujetRt a la condición de
estar la finoJ. libre de gravamen
o hipott>oa., resuelto de hecho el
contrato por el cumplimiento de
esta oondiciónp•solo~oria. expre-.
sa, no hay dere~ho a d.-mandar
del promitente Vt1ndedor indemnización de perjuicios, ni de e_x!girle doblada la parte de precio
qoe recibió como arras. ·(Oasaoióo, 4 abril 1!:!2 ~) ............. ..
363, 3."

irr~>gntaridad .. s

Prestacio98ell mHtUn°o. 544-L~ senten-

objetarse un dooomeoto la ley
no lo presume f~lso; ni tampoco
establece la IPy qoe por nPgarse
una tacha de f"lsedad en el inci·
dente respectivo, ya quede d.-cidido que en la Hentenoia defioiti·
vB> se tenga por probado plenamente cuanto de él deduzca en
so demRnda la parte qoe lo presentó. El artículo 69! del Oódigo
Judicial sólo establece ooa presuncitn de reconocimiento en
favor de los documentos presentados en juicio y no objetados.
tSenteooia, 3L enero l92~). , ••.•

-- de venta, 553-Si la promesa de

l'roc11di-miento. 549 -· Los errores o

543-Uomo 1& prescripción de la
acción pímR>I hacp, cesar todo
pi'OOedimieoto criminal contra el
sindicado, por disposición expre·
sa del legislador,· al paso que el
sobreseimiento apenas lo suspende, la Oorte estiro¡¡, que aooqoe
hnbiPse e!ementos suficientes
psra·diotar auto de sobrfseimiento, debe mfls bien declarar 11!1
prescripción de la acción penal si
ella estm coosnm~~>d~~> (:i). (Sentencia, 3 octubre 1922) .......... .. '307, 3. 11
oil!l qne deolarl!l 1& reRoloción de
nn oontr:ato, debe resolver SO·
bre prestaciont>s mutuas (perjuicios,. frutos, etc.), auvqoe 'no se
haya dPf!landado declaración alguna sobre ellas, po·que son mil>tPria comprendida ipno jacto en
el juicio y no reqoil't'tln llemanda
npresa. (Pasación, 29 agosto
1922)... , .............. o . . . . . .

concesión de un privilt>gio (se
trataba de un& empri'Bll> telefóni·
ca. municipal) se dice que tan
~rooto como expire el término de
la cooot~>~ión pa>~ará lit> t-mpress,
con todoo sos aparatos y acoPSO·
rios .. a ser propiedad del Municipio, de ello se deduce (en concepto de la s~ll!) que la empresa no
es de propitldad del Municipio,
sino del empresario, el coal no
debe considerarse como simple
dut-ilo del usofrocto (~). pasa·
cióo, 26 octubre 1922) ........ .

· PritJilegioo de la Nación. 548-Tratlin-

54.1-L~ prfs-

cripción del delito de ma.la conducta en que incurre nn Juez o
Magistradu por demoras, ·comienza. a contuse desde qoe se vence
-el plazo· (11eis mese") rPquerido
para qoe la demora constituya
mala conducta, no desde qu" t-l
funcionario fa.llm sobre el ne¡loció,
o lo devuelve con auto oDio él (1),
(Sentencia, 31¡agosto 1921. ..•.
Sentencio, 18 noviembre 1921) ..

11~. ',1."

Pá~e,

/PvometJG, 552-Siempre qne OD!b pro..-".
mesa ds contrato se el~va a lm
categorim de contrato pt~rfecto,
el acto ulterior ei necPsariam~ote una conOrmación de IIft prome·
sa, porque 11~ asegur111 y le da firmeza. (Uasación, 21 julio 1922) ...
227, l."

-

146, 1.•

·(1) Artículos 780 del Código Civil¡ 301 del Código

de Mirlas.
(2) Este concepto de la mayoría de la Sala está en
·oposición con doctrina de la Sala de Negocios Generales (Gaceta judicial, tomo XXVTI, doctrina número
102). De él parece inferirse que en opinión de la Corte el ooncedente de una empresa (sea Municipio, De·
partamento o la Nación) puede renunciar en la
escritura de concesión el derecho de propiedad Jnnata que le corresponde como entidad de derecho pú·
blico, en virtud del cual no pueda conceder sino el
, dominio útil de la empresa, es decir, su explotación
o goce. (N. del R.).
·
(3) Artí~ulos 329 y 357 del Código Judicial¡ 125, 154
y 135 de lá Ley lOS de 1890,
.
(4) Artículo 932 del Código Judicial.

li56-Para t>mbargar bienes en
juicio t'jPcotivo no se requiere
prueba dtstiot& de la, aOrmaci!'ln
jurada del t>j'lcotantP, juramP.nto
que no se rt·qoiere en las t'jecucio'nefl por.jorisdiccióu coactiva.
(Sentencia, ~L noviembre 192.1) ...

20,

2.~

· 76, 3,1\

55i-La, palabra titulo, empleada
en el articulo 267a del OóJigo
Oi.vil, no tiene allí on sentido Ji·
mitativo oréstricto, sino que se
aplica. a todos los instrnmentoP 1
sean sente-coias, escritura11,. ato.,
sometidos a la formalidad dt~l registre; las razones de SPgoridad
y de publicidad qoe tuvo en
oueflta el IPgislador para exigir
. el registro d!3 ciertos títulos militao a frovor de todos los sometidos a dicha formalidad, y el
que carfzoa de ella, cualquiera
que sea; no puede aer admitido
como proPba. (Oasación, 17 febrero 1922)...... . • . .. • . . . . . ..

95, 3.6

558-Si el Pjecutado con jarisdicoión coactiva alega como t>xcepoión que él no t1esempeilaba el
e~~o de administrador de la
en la feohR> 8 qoe se ntiere
el alcance Hqoid9 por ~ne se le
Pjecnta, está en la obiig'h~ión de
vrobar lP~>ilmente Al hecho (Sau
tencia, 1. 0 diciembre 1921) .....

98, 1. 0

rerha.

5'59-No puede ·acnAarse la. senteocj<l por violación dtll articulo
(1) Ca.be advertir que la fecha del docume~to de
deuda era anterior en un día a la de la escritura de
venta.
(2). ÁrÜculos 164 de la Ley 40 d~ t907,
(3} Arlículos.1759 del C6digo Civ~l¡ 575 del C6dig()
Judicial¡ 22 de la Ley 57 4lle 1887.
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CACE·TA JUD.!Cl~m
-

•

•

¡

·-

.~

'

• ~ •.. :

P~ga.

I76ldel·U'idjgo Civil {1); t-ino
indircottmen.ts·acuRando la »prl'oiación die, ia. jfrneba .. (Oa~aoión,
18 fo\)rero ~\:):!:!)...... • .. . . . .. .

Prutbfl, 560-f'uanrlo aparece no tcl':tam~uto cl'rrado, otQrgado en i~
furma. Hutor1zada por IH. l{ly para
Jáa persoua~ qne uo pnedt<D ciarBe a t>IIWJJdtw de vi va voz (•uttcu
lo 1081 del Oóóigo Civil), el
juzgador dPbe r!'putar!o váiidn,
mieutn;s la parte que lo IHHqu~
no dt>moetltr·,. que "' te!ltador podia darse " ... ut~lldÚ' de vi vu voz.
(Oasación, 2:1 junio H~i~)...... •.
~

R

-

568--0lllantlo no se Acompatian

-

Cí,lniJrohantes de ninguna especie a 11!> ·~oliciturl de camhío dH
raoicacirín, la Üort,e l'Stina que
1-.11 Gub1erno no do'lb<' 8cced~r a
tal cawbio {t). (Acuerdo, 5 diciembre 1921) ................. .

198. J .G

que ha cid.Jillo

1~

autó.'nticidlld del documen-

80, 3."

&preciarse toda clase de praebas (2) .. (0asacióu, Hljuliu 19:.!2) ..

-

2U, l.b

562-0uanrlo el deudor de una.
soma de. d1nero niega. l..nber fir.
mado el documento vriv:~.do de
deuda, y los tf stigns del docu·
mento tle~,!aran no hal,erlo vieto
firm~r, ello UO obsta. para que
la aute11ticidad del instrumento
pned~ (!l'oharse pl~namente por
otros meJit-s, verbigracia, por
· urra serie d1-1 mci1cios más o menos gNves (3). (OaBacióu, 18 ju-

lio
-

debe certlfic.;.r si qnit'u !"oiicita.
el muohio de radiuación tl~ nn·
sumarlo ''S rflalmPnttl siuclicado
del delito a qn~ se rf-tit>reu lal!
diligl'ilCÍBíl, Pero 1~ omisión de
est~ prueiJa u o es cbstácuio parlb
que ll'l Qorte coatlyu ve la petición
o el e~:~ rubio, si el Mi niHterio ele
Gobiflroo obtiene del Jut'z Su.
perior el cl:'rtificado que s~ P<lh'.!.
,de meuos(l). (Acuerdo, 22juuin

192~).......

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

192t) .. , ......•.... ······· ·•····

211, J.n

563-Poede prPsomirse ht propiedad de un derecho real sobre
inmueb 1es con la prueba, dt.9 la
posesión material estable3id~ con
testigos. El juici~ del juzgador
en este caso no es dirtcto, ~:~obre
el alcance y sentido (}e la· lry,
sino iutliri;>cto y formado ccm•o
c·,¡Dsecueucia
la pr.ueba, (~).
(Oasamón, 21 julio 19.22).... .. • •

de

,_ del

e~tado

Ratificación. 57tl--El artrculo 767 del
üótiigo Oívii se refiere.~~ aquellos
tltulos vioiar'los qu11 son !'uscepti·
bies de r.ttilicaoióu; los actos o
contratos abRolutamente nulos
no puerlen ratificarse. Así lu ven·
ta d;; bienNI raíct>B en clocnmeuto
priv~clo, o qne c~>rece de la firma
del Not~rin, no puedt-n ser r .. tifi.
Cl!. los (2). (Oaijaciór•, 17 julio l9A!t)

241, 1. 0

civil. 564:-EI du a

prut:ba. supl(ltoria iucomp:eta el valor de plena prueba. dtll
estado civil, PS decir, el aceptar
una prueba que no e1:1 k•gil, no
impliM violación directa de la. le-y
sino error de deret~hl) t'D la estimáción de ~sa prueba (ií). (Uac&.·
ción,
agosto }9~:!.) ...... "· • o
U!llt

w

-

565-Ha.bit>ndo otorgaJn 'la ley
valor (n.vil a las pR>rtid,lS de ffil!·
triinoniQ canónico, .r.o ob~tante
el proce\ler de la autor:dad ec'e.
síáio.tica., ellas se regulan por el
principio qne rige en IDHiteri~t. Ole'
pruebas, de que Jos requit;itos de
fundo-dtaiouria, litio_:f>e determinan por la lt>y de origeu; y
como en derecho canónico las
pali'tid11s de matrim<Hiio religim10,
ii'XteJJdidas en debíJ!! f<.~rma, sou
documentot\ euté••tico11 (uáuon
18lfij, con tal carácter dflhHa estimarse también pur los TribunJa-:.
les civiles. (Oasacióo, 8 tJ;,pti~m-:
bre 19~2): ........... , , .••••..

,¡

235, l..

otor~arto

241, 3."

más valor los emitidos por lus:¡
testigos de una de ellas. 4¡ue:¡

y

1::10, l. o

(1) Referente al V¡llor que tienen los doc~llQento~
priva<!os ·reconocidos por las partes.
1• (2\ Artículos l'l69 del C6digo Civ-il; 712 del CJ$digo .
,.
.;fU.!lic;~.a!¡ ~.1:~~.!~-~e}: 15~ !1!!1887.
·
.· · '·· .>(~) ,b.rU.:¡pl~o ~9, ~~y_ 591 de!.C~dYf~ Jud\cj~l(4) ArUculolil 981 ·'el Código Civil·, 762 .·.del Código
..,
.Judicial.
. · . .
.!
_(5) 4rt!.cu~~. ;}!i9 d~~- p6tH~v

CirP·

172, 2."

to'l9t2; ............•..••••....

216, 3J>

JRfjortnC6 de la deman<Jq,, ü.H-Si <Bl
dt'ro:mdante por vla óe nt'ormlr>
de la demaudr.> cambia unm ac.
cióu por otra (IR> reiviudieatoria
por la petitoria, ere el caso), y ll!®B:l
refurma fue 11dmitid~:~. por el Ju~:~z
de la instancia. en autos ej~cutoQ
riadns, en casaoión ilO pueden reo
medi!!rs& e~1H1 f •!tas de proc~di.
miento, a'egámlóse incongruen.
cia dBI f.tllfl. (Ousacióu, 2! septit'm ore 1922) .......... ~ ••••••

Registro. 578- La Oorte IÍlll aentado

o

au vari~s ocasiones la doctrinRl
d~:~ que por el hecho dtll registrl)
(se tra·ta~a. 'rlel rl:'gistro de un&
escritora. de vent") no se r~aliz~
la. eJJtrl'g;l material de l~~o co:~a.,
pero el dominio de ella. pásiÍI del
. vendedor al comprador, quien
adquiere el der{'cho in ro, que f.o
b~bllíta para !l'eivindiCarla. como

337, 2...

dudlo, desde lnégo que verili~<·a
dit 1~ inscripcióu el vendedor d.e·
jade ser duefio, y nadl!. puedt!
transforir al st•guuuo compr¡¡,dor.
(Oasación 1 30 enero l9:.l2). : • .•••
579-0¡~,so

-

.

li80-Eu el o~so del tt.rt!cu!o ~t8'l3
del {)Migo Uivil, ooaoc!o la .oosm
sepandameritt~ 1r> dps
no ha. l,lOdlirlo entrl'garGe l!lninguo& oor ser una ~ni·
pera.on~;~s

V!!i'~llllhh.d[ .imlliVÍ,€1& (g~UIIIUQi>tleQ

en uoa eocieúl.,.cl CO!!Jillgllll ñllqoid~1 ('.rlli~Bl

osso), uo

0.1}

la priruerv.

ventm la .que ptevalece, ~iuo .lB!
que .h11. ~•ido a-egistradlll · priruer.o 9
a111rn ~naodo J¡¡, fóchm. del UtuJo

97, ~-·

aea, peett'rior y t!ift:l!'ente

del

otorgami~nt9

~1 JQ~i&tr

de l1.11s o.:,aoriJ;u·

ra!'l (~). (l'a.sa.cióo, 31 'outnbr~
1022)•.•....••.••••••...... : • .' •
3LL

;,;.F>

1!!' nu~,ero, ~1!2):

de

vendida

(1) Artículo
9\' .de la.· Ley
56 de l9H.
e=--·
.
. .
.;Ar:!(c~!o _1.5 d~J~ I--~,r .9.5 ~~ 1~99.
,,J3¡ :qop!ri~.a t~cit~., Vé<;l_!!; 1¡<1 Lr~ }4 9-e ~~-ti.
.. (4) La. Ley 33 de .1919 autorizó al Gobierno .p~ra
rehaja.r la cuart.a._p~rte d~ la. pima. corpora.J,'.éon tJl.o· tivo del centenario de.la batalla. de Bqya.c;$,.
.. (S) ~a. ~orte~g'ara d~~-~i~ta.~en !a.r~~a:~t~ fl- la re·
bajl!. <;e la tetcér'a parte íle_-la P,en,a. tpt'PJ!esta. ~r e)la.
ba eshmado en 'otra .oca&t6n · necesá.no que hayan
fra.ns.éu'rrido, O,!ll-ejor ..~qicfio, qi.j¡<.el r~o h_a.xa; .~l.lfr~~o
Iaa doG 'ter.c'erail p2>rtes·~ l.a peúa. Ciüwj¡>:t{iletn1a,

tom:J

vent~~>

gencia o de 18> e-scritura re11pec. tivl!l no caucela el f{'gi¡¡tro de la
escriturl!l o títnlo del doei'io ver.
dadero, ~1 ('UR>I couserv~r> 111! v&lor.
(O&adoión, H. 11.gosto 1922). ~ ....

l!'n virtucl do:~ ley espe.

t)73-0uando el reo que solicit&
rebajlll de 1:~> terot>ra p11rt~ de l11o
pena, de conformidno con el artft:ulo 114\ del Oudigo Penal, bR>
Nido f1vor.:;cido ra con un~t rt'hB>·
ja. ~.xt.raordín~trt~ que el Gohil~r
no le h111 concellido en vi• tud ti~
l~y especial (4), el o•~mpnto de
l2s dos ter.Ct'ras pa.rt1~s de la peu11
que hl:\ debido t'ufrir, ~e hace .
ailadieodo el tiPOOpo qua t~u. le
habil\ rebajado ¡ti t1t'mpo qne b~
estado preso ( 5). (Acuerdo, ·~7
fdbrero 19~~) .............. ~ .•

de remate o

cosl!l ajNH~, el r~gil}tro de la dili-

cil!.l (3). (Acuerdo, ~7 f~brero 19~2)
-

576-Só!o es tiempo Pábíl par!!>
fundar ~>1 rectufo· d¡:, 'cal!'adóti,
ante el Tri.buoal, el dfl qui,nc~; dÍBIIJ
de que tn~ta <?1 ~rticulo 1511 de IR>
l·>-Y 4B de 19111 (~rticulo 28 de 1~
Ley IH .!e IIW!), y aot~:~ la. Oorte,
el de treint·a. (iÍUS Bt'fialado ~?o el
articu'o ll5t_de 1». cit~:~>da. Ley 4:0
de HJ07, que es rérmino perentorio. Si el memorial ~Bn que se funu
da'el n·curso no se ba wtroLluciQ
do en niugono de :os ~xprt>!Íadoa
térm inóa, oeb~ declarar~e desierto 4•1 r<>cmrso. (Oasación, 19 agOíl·

Reboja de pena. ó72-L·-t rebfljlf> de J¡r,
tercera p<trte do la, pena corporllll
a los reos corideo~r>dos qut• hayan
obt~t-rvado buena couducta, auto·
riza,lR por el articulo ll ~del Üó·
digo Ptmllll, pnilde concederse Río
pe1juñ Jio de 1& qu11 Be les hayn

testit~onial. 566-Si del ei!tudio]l
de les testimnnioa que aducen:
las partes, t!l TribtHlltl ha! IR> de:
los testimonios preRent~tdoa potj!
la otrlll, ~n ~llo no hay uror ewi·!:
dente de hechó, la. Oorte no pno-''
de' VllK'ÍR!' esa aprt>ciaoi{lo. (Oa-.
Bl!lcióo, 211f~brero 1922) ..... ....:

-

.Razón oooial. MI- Cuando en la razóu l'ocial íiguran !os numbrec
d~ todos lofl aocíol', no eH preciso
el adil amt't}to y c¡.mp'liUI(, a qne
ae rPfi .. rs el arncqlo ;i,/il del Oodi·
go de Ooruercio. Est!f> agr\~gación
no. thme otro objeto qu~:~ el de ba. ·
cer Mber al público que ademá:!
de las p~rsonas indicadas eu lu.
firma soci~l hay otriiS respou¡;a •..
blea de las oblígauiones de la ¡¡;o.
ciedMl; de suert6 qa~:~ si eu la ra- ·
zón figuran todos los socio!!', la
adición del complPmento dicho
es und. inexactitud que índne~' a
er¡;:~r. (Casaci{ln, 9 f~brero 19:!~).

575-EI recurso de casación que.
da desi,•rto ooando el recnl'K'eute
M limita a interponei:lo áote el
Tribunal y eleva lnégo R> 1& Oorto
un libelo de e tl.'lacil'm aittea de
empf'Z>~~r a correr el término perentorio dentro del cna.l debe
fund¡zrse pl'rentoriameute el recorso. (Oa§ll.l.llóu, 12 julio 1922).,

569-EI Jul'z 8uperio1' es qnien

to que la con·tien". Respecto d ...
esta. aott-uticidad, la. l<'y no l ,
fij:;do limite n!gnno. y puetl'-"

e!

qu,e ordene f'l traslado .al i'ecn"
rrt>nte ~or •·1 ~~~rui,oo :d~ tr~iiltl!l
dlas. 81 ~1 rt-curr¡!'ntró no bace
uso del té• mino d~'l · tra'slado, 0l
recprBO no I:IB fand.& Opoftnna~
me¡; te ante la Oorte (,!J . (Oe.sa~
ci~o, H:l junio 1922) ........ ···~.

lll, 3."

con.siguarse por e:;critn, que prú·.
bar

de

Pága.

lladioaci6.n. 567- El .ca m hio de ·radi·
cación de ca.u~:~ás c•·íminl-\l~s no
origina acción popul-ar: debe lier
e.xprea.-tmeut~ solicit,aiia por d
iut~;~resado o por ~&U representan.
" te (1). (AcuerdP, 2lllgo~:~to 1921).

~~~e ,Ae(.}ll.ll~

..5 '"7
...
rarse de¡¡Jerto nn recurso dle e&o
saoíón sí el' eacrit~ ,d.f.sti,nado 8:>
fu11díu:Jo As .ha _preGen.taqo .!?> l¡r,
Oqrte ~ntes
pl;(lfi;rili'$~
·.auto

.

• 10-&, 2,"

56l-Es cosa, diferenta prebH
oua. Ll.l.igtwión

·. .¡Rectt~r.9 tl~s!tr_to ~s'l

-

58l-La esol'itura de

Vtl!lt~ -.~6

de~eclioa ·cm loi! gauanciales -~ti
on111 socied&d conyugal . di-tm.s~~
.y no liquidarlfl, debe r~<gi~tr2r0...,
~1!1.~1 J~b&'p ~;o, en .r~.Ol!~inad~

(l-) Articulo 10.-~e la Ley 91) t%e :~9{~t
(2) Artículo _2!)74 d~t_ ¡;Migo -c¡yj1;
.
·;..• ...

212, l.&;

J
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PlS.gs •.
~·

Registro del Oircnito donoe se ·

.

ot:orgó la GlB(Sti~~t~-· V_erifi~_dtr. l~t~
p~riicióu y .. adj o..dicamóu r~I!¡>2Co
tíwa·l!l y Qprobadal!l .por,_ sentet~ma
detlnitiva, son las correspondten·
tea !nijoela.s .la~ qne concreta1~ o
rlldi~au la pr.optedarl da lo~ bJenea adjudicados, y ~l\as si_ dablln
rAgistrarse en el hl}ro .1. · ~o la
Oficina de R,t>gistro del logar de
Jg. ohieaoión dt~ los bienes rai·
ceA (1 ). (Oasaoióu, 31 octubre
11~2~). . . . . • • . • . • .. • . • .. ....•..

_

.-

de

-

nt~,trimoniog,

583- El réAiiJl.en
lt•ga.l del registro civil ~uhsi~te
·¡¡uiJ. trat.ándose·de matnmmuoa
católicoll, pero tione uu procedimiento e~¡wci~l en t-~:~ta C'ltHie de
m~trimmüos ({). (Oasacl<íu,Stieptiembre 19:.!2}................ ..

.=..

-

princi~ios constitucionales sobre

limi~acióu y !'lepa ración de lod
d~rt-s púlllwos. T~l decreto es

popor
tanto in(:-x~qoiblt-. (Acuerdo, :t4l
a bi i 1 192~}. . • • • . • . . • • . • . •.... -.

.Rei1Jindicaoión. 5':!5- Aunque el ven·
rlctlor uo lnaya hecbo eotregl!l
materitil de la linea al comprador,
é11te pue1le reivindicarla aun del
poseedor material que deriva sn
Utulo o su potlesi<m dt~l mismo
Vt'udedorp por bHehos o contratos
pOl!'tel'iox·es al regit~tro de la PBc
critura. (Uasacióu, 30 enero l9~~}."
el <11-m~tndante pres~nta.
titulo tralllatwio de dominio, y
dirige su a_cción reifindicatoria
contn~ el actual pos~cdor dt~l in.
m·ueble de que fJi deinande.nte
piueba Ser dutñ01 IlO CS .erróneo
eolitent>r que se -cumple!l lllS condiciotH.'A qnll ~xige elartienlo 946
del OMigo Oivi:, para t-1 f'jerQi·
cio de le t~.oción reivindicatorim.
(Oas~ción 1 30 enero l 932) •.. _....

158, 2.~

-

86, 9."

686~Si

-

2'l0 1 2."

en juicio l'jeootivo por el hec~o
de haberse ver;ficado estancJo
pendie:.~te un!! tero"rfa exolóy~~
te (5). (UasaCJ_óo, ~7 septiem~re
19!H}
• • o • o o •• • • • ,', " ' "
o •

-

•

•

•• ' " •

dH tftulo8 de

Júa,

. (lJ A,r#C.9·\qs ,~6,41_ y .21j5$ .del C~digQ Civil,
(2) A,~:~fcu~os 2652 y .J.fl73 del ~6digo Gi vil.
(3) Concoí"dato, a.rtículo 17•
.(4) S~ :i~llt~~~ .:d~ R.!l CQ.~tr\ltt;t .de tr:tn!lportea de
!):óheó c;~l~radó por'do~_in(li~idnos, con elGobier.n9Q :

··.19s 4oa .. contp~.ti!llta& 'cOJiviil~&-on de pan~f qu~ /!lTlliO
:fdlo.e 'ftiilti~e·:t..!ll'a.ñ~jáSeiétdhieró:PrOl<~@n~~o
·- ~ p~s que ~ioof~-t~obieroo.' ·· ~ "'' "" ,. ·

595-honrre el Tribunal en error
de h~elllo en la apreciación de la ·
demandlf> ooaudo califica de reivindic~>~t.oria la acción de pn:fcM
renci~~> de la. Vlluta y consiguiente
entrega t16 1~:~. cosa (4). (Ousacióo 0
31 octubre 19~2) ..... : ...:_ .......:
125:

Remate. !í96-;No es rml() el . remate

ó~8-La

{

593-0uando un globo de "tierra
·es poseido por v~rios iodi:Vidnos,
qoe poseen cada n.no por· separadó determinadas porciones de
terreno, es irregular proseguir
por una miB~I!. ouerd·a y COmÓ acción únimll de reivindicación, de-mandas qne hao debillo seguirse
por s~>parado contra cada. uno d~
los dem-md_atlo~. (0dsación 1 22
·septiembre 1921) .............. .

~

circunstancia de qtie 1~
nulid11d judicialmente prounn·
ciada ds aellión reivindicatoria
cootra ,terceros p()seedores,_ dt>jlb
ent(~ndfr .qoe eltitnlo dtl é<~tos .qo
se apnla ei• fuerz,a.de la inv$1id~z
dei titulo anterior. L"' dec!arllltoriu. de nulidad 'del titulo del 0\1>Dsat1'te no acarrea. la nulidad de

261, 2. 11

•

deuda pública. (?97.

iuubst~ivancia d~1 regit~tro

de
los .:locumelitos de deodab vú.biiOih relacionados en el articuló 13
. de la Ley 1241 de 1M87, eo.el:libro
destiDIM10' pára ello en el Miuistell'ÍO del Tesoro y exigido po~·el
¡¡rticnlo 4.o de la. L~y 9H de 1Mg6
para &Pr, peg_&d(18 e1i"l_a. ~~~;~ore,!\h.~
si ~ubiereY;I .~ido aceptad9s ~n l~s

clara probada le. e:ll~t'pllión dilatoria de inPpt.!t demanda por e8·
timar el Tribnottl qoe no er·an
ya. reprl'Hententea dt:' la. SOC~SiÓO
los albacpas contra. quienes se dirigió la anoión por pago de hono·
rarios por servicios médicps preetadós al caosaute de la sncesión,
con.,idt>rada CODO iliquid1~ 'por el
demandan te, surte auo q f~ctoa
al ¡¡nspeuder o mejorar el proce<>
dimiento, pero no decide si quedó
o nó su1til1o el rt·quedmi~nto a
personu. legítima, necetJBliO para
interrumpir la prescripció.n de l~r>
acción; asunto este que debe 3er
1Tdllacto en seut~ncta d~tlniti
va (::!). (Oásación, ~8 febrero 1922).
por lesión en~:rme se extíngoe
por el ht>cho de que el comprador enaj~ne la. co~o~a y .no r~vive
porque la baya adqnuido.de nu~>
vo. En este i1aso, si el comprador vendió l!l coeR> y la vo,lvió m
comprar, su tftnlo actual. :po e~
la venta qoe le hizo su _primer
vendedor, sino el ~ontrato .ce!ebrs.do con su comprador, y por .
ello su posesión última, no tiene
con sn primer vendedor el vfncnlo jurídico del ooal proviene el
derecho a. dl'm>lndar la rescisión
por 1.-sión enorme (3). (Ü1BH~Ción 1
23 septiembre 1921) .••••• : ••.••.

0

RefJiBte~toia a la autorid.a.d.

6111-:- No
comete el delito de resit-tencilh
a la autoridad el Secretario de la
Gobei:uac~on que por ~edio de
llll Policía del Dl:'.partamento impida qoe los Gnardill>s Oiviles de
la cárcel reduzcan a pridi'Hi (•letencióo pre">entiva) lh no Diputado de la Asamblea que no ba
sitto 11nspendido del cargo, y que
proced.en o .cree que proceden ~c~in
orden escrita. emanads;, de noto·
ridild competente (4.). (Sen.teno
ois~ l8 novieml>ré l921) ....... .

279, 1.0

•

•

,,••

r••'

•··

•,

"'; '.

•

75,

3.,~

liesg~at·dps de _in~ígenas. ~!1~-:-L~ :cesión .Q rte po_r el _a rtic!Jio 2.. o c.l~ le.
]Lpy 55 de ~905 hi_z~ .la 'Na.~ión a
los Municipios, según Al conle~to

62, 8. 0 '"· ·

de ros artictil'o!i t.o, 2. 0 y 4.o de·
di ch.~ Ley, fue de los t~rre~os de
resgnlhrdos de in_dig~~B!:J ·_qne ~s
téu ·:ab~udonadó~, es ·dé,9ir, que
se!ln ·vacante~; los cnal,>as~. ~eg(m
01 a~ticulo 1U6 t1el. Qódigo Uivil,
800 ·los-io_mnt b'es que elltán Bill
dueño sp1uPnte o conocido (5),
5 ,~\icie~Jn~}lJ.2J,) ••••.

,(S~xl~~Pi.~,

·

· .. : ';n

...

96; l,&l

Reooisióta. 600-L~ acción rescisori&

594-Q líen intenta reivindicar
una tluua. r¡¡¡fz "debe determiuerla
con sus lindero~; no basta indi.'
car qne ella. el'ltá comprendida en
otn, coy o 1 linderos t!ltprllsa. ( Oa.sación, 2~ septiembre 1922) .......

411'1.

-

Jllequerimiento. 599-EI auto qoe dt>·

270, 2.

86, 2.•

587 -Si el encargarlo de reoibir
y maiH'jliJr los filudos procedeutes
dll !111 (lontrato (4), compra parlh .
si una Ono& rafz, !!Un cuando se
prut>be que lo h1zo con dinero del
coutreto o HlOledad de htlcho
forlllada por lo:5 contratistas, el
otro ·socio o contratista no se
ll>JCe por ello dn~ño de 1111 mitad
de la ti •JCR> o cuota .q oe le corres·
ponda por el diuero inverti,1o, y
oárpce por t~tnto dt' ~oción reivindicatoria. JL111 acción pt>rtinente
¡¡erl!f> h·\ de cuentas •. (Oasacióu, 8
f<jbrero H)~2) ................ .

-

5~8-Por el becho.d·e bBberse disuelto une~ soCiedad no l.l{'fla I'D quien adroinistró lüs haberet~ de. ella, Q eo I:HUJ
herederos, lt~> obligación da rendir CUeotaf!; porque precisa meo·
te ..éstas I'.Qn dato indispenal!.ble
par!\ la .liquid~ción y partición
de los biei'INl sociales •. Eu el a•··
tícÚio 214.1 del OóJigo tOivil, 11pli·
cable a. la liquidaci~n .de llh socied~J¡.,,, va. envuelto .nec,esaria.·
mente todo lo.relativo a la. reudi·
cióru1e o u en tas e o el caso de 1~
liquidación (l) ·(Ua.s~ción, 28 no·
viembre 19~~) .... · · · •· · · · • ....... .

592 -El ser inellca~ la tleft3nsa.
del dt'roandadop ver bigraoia, el
ser mero tenedor de la tlooll'l demandada, alegación _hecha a 6.1t.imahora y no·coaodo ~<~e"le corrió
traslado ·de la tienun1Ja; ·no· es
motivo para que deba coudenár·
sele si el demandRnte no'ha determiuado por linderos el terrl'no
qull pretende reivindic;lilr, (Oasa·
ción, 22 septiembre 192:J_).. ;••••••

-

cbo. J\ .los ten~(lor.e.S ,Q.fl..ei).QBdlQfqn~ 'l.o út;iiQi.u:i:_~;~e .(~ L<>Y · l~f. .dt!

Rendici6R. de ourntau.

fí9l-Et1la acción re.ivh,1dicatoria
lo que hay que ei:aminar en pri ·
mer lugar iJO es si el d'emandn.rlo
es.Q nó dueiio. de.!~ ~~!sa, _sin_o si

lo es el deamodllute y SI t1ene
acoióu para, ·'J)fidir',. (Oitsdción;·l)
septiembre 19t2 1 . ·•·•••••••••.•••

, . .. Pigsr,

remates, no baoe perder el .. dei'eo

1®7 nquier~ p_ára. : ltl . a.lf.!Jill~ión
ea qne. · est_én sell~do~; .(Sen.teo ·
cia, 2,5.abrill~22) ............., .

to de tlll iuv11.li.dez (2). (I.Jat>ación,
9 junio 1922) · ... : • • , .. .. . . .. ..
178, 2."
452.
59!1-IP'ara que a1. du~tio de uu
inmueble pn!'.llt~~ • j~rcitar a(!Cióu
reivindicatoria. no t!8 preciso que
antea hay¡¡, est;>,do ~n _po;sesión
matui~~>l de él (:l) (Oasación, 18
agosto 192~) .................. . 228, 1."

248, 2.•

una ley, extm 1imita la lf'J' que
rf'glamenta, t:quivale ~ntonces a
nua nueva lt•y. que emana, no
del Oougre1m, ~;iuo dt<l Poder Ejecutivo; lo cual el~ contrario a los

......

·

:

Ielititu,:ióuquesep'!lecomo~fec-

R~glament'aoión de la ·ley. 584-0uan-·
uo t·l decreto rt>glamentario de

,

P,~go;

· viiÚlic'aoióo, _(!irigid~· .contra el
actual .poseedor, ~e- funda, en la
ntnlhlad del titnJo del t3a.u.sante
del df'maudad(•, y se .pide ·se de·
-ollne eat~?> nulidad,· .que es abHo·
lota, y 'qnS COIDO .OODSe.CQencia,
se ordene .qoe 0f actii::hl poseedor
restitny& 11!. ftoca, en. ta)eS,;$JODdi·
oionea, td la acción· de.nnlidad DO
se. hit dirigido contra el cau,sante
del p.olleedpr, el titulo o contrato
de so. cauoante DO pod1é decla·
rarse nulo ¡wr no ser él demandado1 y uo ·podrá _décret!lrse la.

Registro de la sentencia. 582-0omete

ermr dtJ derecho el TriiJun~l a\
est.imar como prueba. de que on
pago vor cousiguaciól! no t:;tl Pft'C·
tuó, la ¡¡enteuma, f'in rt·gistro, qoe
rl¡•clara mal h~clla la con'siguación \2). (Oasacióo, 2!)_ ugosto
19:.12) .... .' .................. .

, . ..

loo oontrll>to» po~>te.ri~.res:{l)-;·(0~:. :. ,-~> • -tü·:~A
aecióD, iP jmnio-.1o92~): .\::_{~'". '-: ~-~: • ' , 1781' 2. 0
J$eivindktMi6n. 6E9.;'7".P\lfl.VdC>¡ la, rei·

•

y

·•

ua
.•

l.

a.~-

1

.•

JR~sguavdoo de

... _Pága.

d'lldlgenos. 80"3- Los ·

de iodigeoas no blbn
¡pertent>cido a. hi ~~Ltoión ~ ni ~a u
e~ido l:u~ldfos en Oolomb1a; mnJ!'UD& l~y lo ha dicho. Ellos han
pertiSnPcido a IO!J iudfgeuaa de!lde l11> época de la, l()olonia. y en
c'iliiO d~ a.b-t>nd<)00 1 B> los Mouioipios (1). (S~uteoci&, 5 diciembre
1921) ............... ·-···- ... .
70.

604- L\ calidad de usufructuarios d~ los terrenos de reflgoardos que a los indfgenas atribuyó
el articulo 38 de 1~ LPy 8~ de
1890 1 no significa que los dechne
sin propiednd en ellof: de lB> mis.
ma LPy (artíou!os 12, 30 a 411)
tte deduce que e!l111 les reconoció
dominio durante la indivisión. El
calificativo de usofrocto~rio tuvo
pcr olljeto proteger a los in di ~e
nas en la, posesión del terreno
que cada uno ~nviera contrHI los
posibles abusos de loa l()abildoa o
de los Gobernadores de ésto0,
para que no se les perturbase en
~:~u. uso y goce (2). (Sen tenci11> 1 5
diciémbre 1921) ••••.••••••.•••
1/?esolttción dd contrsto. 305- L<r> disU'JOSición del articulo 15!6 del Código Civil, sobre resolución de
contratos l>ilaterales cuando ano
de los contratantes no CU!Jlple lo
¡pactado, no es aplicable al contrato de sociedad, re~pecto del
cual rige la, dispoHicióo especial
del artíeolo 2109. La. aocied~rll se
dh~.uelve cuando, con aneglo al
. artfcn'o 2127 de dicho Código,
los socios no cumplen por so h~>
cho o colpa con poner ~n comtín ·
sus mportes respf'ctivos. (Oasaoión, 11 agoHto ~92J) .•••......•.

-

C06-Si 'el comprador DO pagó tll
· precio. aunque en la es·critora se
diga haberlo recibido el vendedor, éste no tiene obligación de
hacer entrega material de la ~osa,
y puede demaodllr la resolución
de la venta (3). (Oasación, 20 junio 1922) .•.•••.•.••.•..•..••••

~.

1241, 2."

,_

.. ;

Resolución de la t~ent,!. 6l0-Declaradlll
la resolución de un~r. cowpraveotlf>
por el no pago dtel prec·o y orde·
nadas las reciprocas restitucio·
nes, la parte 11e precio recibid111 .
debe restituirse eu el mismo momento en que el comprador en·
tregne 1& tinca materia del contrato (2). (Oaslloióo, 12 agosto
1921} ••••· o•···. · ••••• ••••••• ••
-

. . )!

.

'

..

•

617--No ea el caso de spJi.
la sancMn d.~l articulo ~fH\
del Código Judicial CUKI!ldo ae
trata de no11> simple coi1Jtradicción; es dt-cir, cuando no hay en
los llllltos e!Q>mt>ntos de lllingonm
clase p~ra podl'!l' deducir que 0e
procedió a sabiendas al lnll'garse ·
la, verdad de nn bt>clbi.o. {S~uteoci&, 23 noviembre Hl:&l). . .. .. ••

S01nci6R.
CllR'

·'.

-

318, 3."

no snministr& ft~erz~ capaz de
hacer que se revise una seot~>n
ci& ejecutoriada q¡ue se dictó en
apoyo de pruebas legalf.s, y mocho menoa si ealll declaración
l!lólocondncfaa abrir nuevo dtblll·
te 9sobre hechos que ·se controvirtieron en el júimo (4). (Seotencisp ll noviembre'1921) •.. ,....

81, 2·.

6141-EI recurso de revisión (en
materia crimin1tl, era el.cas() no
es UOBI tercera instancia en que.
tengR cabida la critica de.las sentencias y de las prnt'bHs en que
ae fundaron. En fate recurso no
puede bnacarse enmienda de la
mala apr~ciación en que hayan
incurrido las autoridades al juz.
gar el hecho. (SentPncia, 23 marzo 1922) .......... , . . . . . . . • . ...

147, 1an

615-Lm sentelllcia que condena
ll'l varios índividnos como autores de ni'l homicidio, no eN r~vi
sable por el solo hecho de que
ano de los reos se hubiera retractado en la st>guoda. indagat~riB>
de !a inculpación qne hizo a los
otros reos en l11> primer.a, es decir,
por el solo hecho de declararse
úoico culp~blé en le. APgnnda indag~ttori!ll ; ni ano cuando, además de esto, se compruebe oon
testigos, posteriormente, que el
reo dirigió on memorial16 la autoridad declarándose único cu!pa_biP, memorial que fue roto O
desaparecido por ei dPfeosor del
r(lo. (SentenciBI, 23 marzo 1922)..

33, 2 ...

Segunda cn.usal (tle cnoación). 618.
Cuando el demandante se con-

-

~

~

(1) De la. Ley xvur, Título x:r, Libro VI de la .Re147, l.•
eopilaci6n de Indias, se deduce q1,1e las tierras se
dieron en propiedad a los indios, en común. El arBevococi6n. 616-L,L disposición del
tículo 3. 0 de la. Ley H, Parte 6'1-, Tratado ¡g de la.
artloo.lo 437 del Vódigo de MilRecopilaci6n Granadina. (año 1821) habla de los reslilas es de prtferente aplicación
guardos asignados a los indígenas por leyes españolas Las leyes posteriores nada dicen en contra, y antes 'confirman la propiedad común de· los ind{~enae. ·
(1) Artículos 1649 y 1930 del Cólligo Civil.
•' (21 Loa Tribunalelil han llentado doctrina distinta.
(1urisprude~cia de los Tribt$rDales, número 4756).
.
"(2~ E6te fa1lo es aclarativo de la sentencla de 27 d~
junio de 1921.
(3) Artículos 1609, 1884 y 1930 dG¡l C6digo Civil.
(3) Artículo¡¡ SQ de la. ]dey 153 d¡; 1687.
~4) Artículos 1609, 1546 y 1930 del Códig-o Cñ'l'il,
(4) Artículo 19 0 ordinal 5"', de la Ley 33 de 1909.
{5) Artíi;ulg 1930 6!~1 Código CivU.

..

forma cofl J¡¡; seutenci& d~l Tri·
bunal y só'o el deruandado «~cu
rre en c»sacióo, e! htlcho da «J!U0
lm aentencia hubil'se d~jado de
fallar algoncs de loo pontos ds la
demanda. no &utorizm al demandado parm ata,car J& at-ott>ncia
por la segunlia causal de casa·
ci6o 1 por r11zón de esa abaten·
ción. Esta deficiencia coneapon·d~rfB> alegarllli al d~mAn(islltll!.
(Oasación, 16 septiembre !92l) .• a

42, 3.•

6Hli-Los artfculos 835 y 84.3 dsl
Oódigo Judicial que indican ~obre
qué debe rt-cs¡>r unBI aent~uJCia,
dicen relación 11> 1& spgundacaosal
de caaación. Su ir•frucción no
acarrem la primera. canHal. (O~~
0aCÍÓD 1 16 septiembre 1921).. . . ,

4.fl 1 3. e

620-No puede dt>cirse que la
aentencia del Tribunal uo es!á
en armonÍI!. COO Jas pretensioneS
oportunamente deduddas por·el
demand111nte, miando: 1:1iendo pl~
nam~,>nte absolutoria, en la·parte
motiva consideró y desechó tales
preteoRiones. (Oasscióo, 27 mar..:
zo 1922) •••........ ·.~... .. .. . .

Reviai6n. 613-Uoe. sola declaración

~·61!S-Eu el juicio sotll'e r('solu-

6C9-La mora ea el pago de inter~ses estipulados no aotoriz!l.
ll!l resolución del contr~to por
f~~>lt~r> de ·pago del precio, ¡pueR
los intereses de demora no son

de la resolución de noa venta por mor~r> en
el p3go del preoiop de nada sirve al comprador alf.'gar que el
vendedor esté obligado al sanea~
miento por causlll anterior a la
venta. L'1 eviccióu s(llo tiene !o
gar cuando por sentencia judicial
el comprador es privado del todo
o parte d~ la cosa vendida; y
cuando la h:~y genera, lm acción
de saneamiento, pero no implica
que el vendedor haya f,lltado ~
las obligaciones iniciales del contrato. (Oasación 1 3 noviembre
1922) ..................

S

Retvoootividad del matrimonio. 612.
L~ validez retroactiva que l~~o ley
hil dado & los matrimoniOs cató·
licos celebra,dos cuando sólo se
reconocía el civil, no sólo com~
prende las obligaciones y derechos que nacen uel vfncnlo religioao, sino todas las dem~s relaQiones de derecho, y11> sean del
orden domé:~tico, ya concerniente.s a los bient-s. El IP2islarlor no
restringe lm R'etroactividad sino
r~s¡.~ecto de los derechos adquirido& por terceros en virtud de ,
actos o contratos realizados con
ellos por noo o ambos c·\nyuges (3) (Ousación, 8 julio 1922). ...
207 1 3."

607-En los contr·atos bilateras
(se trataba de ut!a. permuta) si
nno de los contratantes ha dt-jado de cumplir su obligación en el
plazo estipuhhdo o ·en el señala-.
do por la lt>y a falta de estipulación, el otJO tiene derecho a la
rt•solución del contrato ano cuan.
do en la Ít'cba de la demanda no
hubiese cumplido ·SU oltligacióu
uo obstante haberse vencido el
·plazo para cumplirla (4) (011Sa·
ción 1 30 junio 19.!2) ....... - .....

-

611-Tratándos~

o......

12-!\, L"

52~.

oión de n.o coutrato por falta de
psgo, cuando éste.se b>~> ~fectna
do por consignación 1\0 torizadl!l
por providencia judicial ~jecotd.
riada, no poed" deoretarEie la
resolución mientras no se iuvalide 1~~> consignación en juioio orrlinario (ó). (OaiSación, :&0 agosto
1922)...... • . . • . . .. . . . . ...••..

m 181 gensre>U · OOTlll~lllhll~ <!liln <!li lnli'·
tfcmlo 17 die l!ll .l[.,py HU!l die !81li6;
y por consiguiente llll 0snt~noi!ll
que fl~ dict111 en juicio ¡pose0orio
d~ deapfjo sobli'e mioalll, ~UI•>!Jli!S
deflnitiv~r>, eat~ !llnjstB~ ~1 remuso
de revocación. (Sentencia 0 ll.'3'
ID~I!'ZO 1922)
...... , . o • • • • • •

precio ni pa!l'iie del ¡precio; son
migo accidental e u el contr&to ( 1).
(O!bsación, 2@ agosto 1922} .•. -.

IJ'esgo~rdos

107' 3."

621-Si el recurrente al interpo, ,
ner el recurao ante el 'Fribuoel
scuM la sentencio, prt>Vie iuvo·
cación de la, st>gunda causal señ<tlada en el artículo 2, 0 de llll
Ley 1611 de lF96, por incongruencia entre Jo fallado y lo pedido
poi' las partes, la, vagut>ded e '
imprecisién de est& noos11oióQ hace lllecesarias su ~xp1i01nción y
fundación ante lB> Oorte; de lo
contrario dtbe darse por a,bandonsdB> dicha causal. (O~~.aación, 21
mmrzo 1922)... . . • . . . . . . . . . . . . . 118, 2."'
-

-

622- El fallo plenamente abJ<Iolutorio implie& que 01 joBglldor con·
sideró to()os los oargoa de 1& demanda y nada más qoe ellos, y
q~e los comprendió eu la absolncióo ; sin qne poeda decirse que
de\}idió sobre puntoa no conprendidos en 1& parte petitori~t>
de 1& ctemlind~ o que dPjó de reJiiOivHse sobre Jt>lguno de ello@,
L·~ sPgnnd~ Cl\uRal no cabe e111.
tal caso. (Oe!lacióo, 1"! mano
1923) . • . . ...·....... :. . • • .. .. .

3541, 1."

incorrFct~r> 1&
aserción . de que en la loegnl!ld8J
instanciB> de un jmicio no p1uden
admitirt~e ezcepciones perentorias (1 ). (Oasación, 17 ma~:zo 1~23).

3M, 2.a.

6~~-La · lilf'Utencia qne deimprocedente la acción de
·desembargo, Jl'all~ negativamen.
. te el p'eito, porq¡ue equivals &
n~gar el del!embargo. T~l fallo
no puede &cnsarsl!l de incoDgrtnente (2). (Umseción, 241 mbril U!122).

ll.ó3. 1.a

inotancia. 623- Es

Sentencia.
clar~t

(1) Artículos 483 del C6di.go Judicial8 51 qj}<e !~ i,ey
105 de 1890.
t!.) Artículo 835 del Código Judici<'ll·

4lt
BafílteneitiJ de

E4mt@'WOOtil. 325.=-lDlejm[i' o ~lv~ an de· .
!i'G~cho e·il!KIIll de II!IGI pe)rtoo, no e:J

.

6:!7-0oando no hay elementos
en el proúeso pau liPg:ir a. u o R.
conclusión precisR> respecto de
a'guno de los puntos de la drmaoda, y el juzgatlor decide que
no hay log~tr a h •cer tal dl'c!aracion, no puede acusarse la sentencia por tlt·jtH de resolver una
de las peticwues, puel'l ella f~lla,
expresllmeute el vunto, (Uasacióo, 21 St>ptiem brtl 19::1~) .......
~28-L~~> sentencie pufde declar¡¡r que es improcetlente la acdió'n del demandante sin que el
dtmaudado bHyl!> al~>g&doJ txcepcióu; porque la, improcedencia de
lib aouióu .no t'S I'Xcepcióu ; es
reconocer que el rlemaudaote earece del dereclno qae reclama.
(Oasaoión, _5 septiembre 1922)....

23~.

3."

-

jetlls a recurso d~ cas&ción, por
razón de su oatnralt>zlb, las sentencias que ponen fin a juicios de
deslinde y amojonamiento que se
convirtieron en ord in~rio.s por
existir oposición & la acción (2).
(Ut~sación, 12 agosto 19Jl) .•••.

22, 2."

685-La sentencia dictada por el
Tlibunal en no incidt'nte de I'Xcepoiones de un juicio t>jecutivo,
DO está comprendida en las que
señala. t>l artlco 1o 149 de IR. Lt'y
40 de 1907 corno susceptibles del
·recurso de casaciót•; qoe no son
otras qne las prof.·rJdas 4\o juicio
ordinario o que t .. nga carácter de
tál. (Uasacioo, 28 09tnbre 1922).

275, 3.•

?-

63f'-Caa,ndo lm demand& tiene
~~so más pet,i.,iooe~:~ diferente~>,
y la parteretmlutiva de la senten·
oia d~pri.mera y de st>gunda iustaooia O() está conceuitl~t. en formm de absolomóu total, quedando
sin fallsrse una de las pdiciones,
dl'be ""Rarse la ~>~euteuci& para
que el Trihonal dicte una, completa ('t). (Uasjoióo, 30 !JOViembre 1U~2) ••••• ~> •••••••••••••••

-

de bienes. 636-0nando la
. dem~nda. de separación de bieDt'S se funda. en una adminiitracióo f• audolenta. del marido, que
la mujer apnya en hechos determinados, a ella corresponde com.
probarlo~<; de JocontrarioeiJoi:'Z
no puede decretarla., aO:nqna el
marido se bttya ab~tPIIido de pro·
bar I'U CUidatiO y ailigPncia en la
administración (3). (Oaslición, 27
fdbrero 19~2) . . .. . • • .. . . •. .-..

258 2.•

262,!1. 0

se t xpresado en la f.,rmación del
inve1 tnio de los bienes de una
suce~oión que existía un s•rvicio
de pastajetl de un prt'dio a f<iVOr
de otro d~l mismo dueño, y haher el partidor acogido l't!to y
h!' ben~e a probado por el Juez. no
implica el establecimieutorle no~
servido m hre de esta clase (4). (Oasación, 30 j11lio 19::ll) ...... _....

-

-

638-No puede existir servidumbre de rastajP, entrada., salida y
recogirla de ganados de no predio a f.tvor de otro cuando, loR
predioa son del mismo dneñ(l: su
a.>x:isteDciRl rt>qoiere que sean de distinto dneño. puesto qoe esta
servidumbre~ anuqoe aparente,
no es continua(~). (üasacióu, 30
julio 19JJ) ................... ..

3, 3."

312·1. 0

26, l."

63:!-La provider,cia qoe dicte el
Juez· ordenando la. rt>strtocióo de
la mina en un juicio posesorio
por dl'tlpojn 1 eg t!tmt.tiucu¡, ddlnitiVH, p nque t~e dicta 1wbre lo
priucip .• , tld pleito, o sea sob1e
la coutrovt-r.sJa po ... .,.. orht q oe ha
sido materia del jmcio, t~I'¡.:Ún la
d!'t!uiciott del ar1f :nlo li:t4 del
{J(Hilj!O Judicial, El berbo de que
l'l Oódi¡;:ul.ll' Mi'oaH (ttrth:nlo 4J7)
admita r.-eur ...n •IP. revo~>~ci(ln a
pet1ci•'in lle p&rte iotere;¡afl,,, no
le da ai f,l o . .-lmil áot.er •1~ l'imple
auto iuterh•cn.t••rlo, el coa.l ¡;;í estl\
sujeto li revutmcióu t>D el procediJDit·nto·c¡vi.t l{tlntral. (St'nteucia,
17 marzo 19~:!) ............... .

(1) Artículo 831 del Código Judicial.
(2) Una petición se refeda al mejor derecho a las
mejoras, sementeras o plantaciones, que el ejecutante .acreetlor hh•• tecar:o¡ y el ejecutado (dueño de la
finca), y otra. al <lerech•> de retención, basado en un
contrato con el dueñ >. El Tribunal, declarando que
no tenía mejor d.-recho a las mejoras que los demandádos, los· absol vi6 dejando· de fallar la. acciÓn de
retenci6n.

-

o

642-L'l obligación qoe tit>oe el

-

dul:'ño del predio sirviente de no
alterar, difrninnir ni hacer más
incómoda para el predio dominante laeervidnmbre con qneestá
gravado el suyo, uatura.lmf:'nte
implica la obligación de coo!1ervarla, es decir, D{) im¡>édir del
todo el ~;toce de ella; pues qnien
lm() ¡.¡oedd lo menos tampoco podrá :o más en este particular ( ~).
(Oasaciún,.l,o abril 19.2~) •••••• ~
-

6J3-E: • jercicio de la acción ¡oselior im tlts pertor bacióu del uso
de h s &ítnas qne correo por ac·uednc·o, supone.la proeb11. de tre~
ill'ea entosqoe pueden acrerlit11r,..e .
cun let!tigot~: 1. 0 ) qne ~1 demltihdante e~:~tu\•o en po·esiilu ,,.,1
acot>ductli; ~. 0 ) que fue pertorbe,do por el dema11d11d0, y 3. 0 ) qm ~
la per:urbacjóo le caoMó pi-Jjm;~ios ( t). (Uasación 1 21 julio 19:::~).

13, 2."

de tránsito. 64.4-Es correcto el
concepto de que las zonas de terrenos de na.rticnlares por do11de
pasa. no r.. rrocarril son ocupadas por el GobieruQ o la empresa,
con ánimo de dneño y Sl'i'lor, y
DO con áuimo de gravar los terrenos con st·rvidorn ore de tr áositn.
·Tratándose de v1as férreas, lo
que se compra. a los~ particulares
o se les expropilb, no eG el derecho de atra.ver~ar el foudo con
ellas, sino la zoom por donde
puu tll ferrocmrril, qne es más
ancha que el enriet11.do. (Oasaoi~o, 19 jonio 1922) ............. .

13, 2."

Simulación. 6.!5-Demaodada la, declaratoria de Dnhda.d de un cor.trato por simulación, si el Triba.
nal e,b~ouelve ~~>1 demand11>do fucdáu.tose en qnA el demandante
carece de iutl:'rés eu la· dt'.OIIllratoria, la Oorte, ·en el recurso de
_ ,eas~ción.qoe se ioterpor•gli con. tr'a tal f,11Jo, no poedts oonMiderall'
Jos argumentos to;odieutes 111 demostrar la. simntacifln y el coo~i·
gnieute error del '.rrrbuoal al no'·
declarar la. nulidad atiRolotm,
pnes la sPntencil!. no decide SO·
bre la nol1d .. d, l'ino que nif·ga el
derl'cbo de acror, t>X•st~r> o KB l tal
simorauion. (Ua~:~aciou, 11 lfl:lbrem
. 19:&~) .. ~. o o o o o o o o o o o o o .o • o o. o. o o

135, 1.&

6.&0-La. nistencia de ooa servi·
dumbr~ vo'uutarill, como la de
aguas Jiu vias, sobre o na. casR> a
f,. vor de la oaaa o casas de otros
dutñot>, se acredita. snHci .. nteme,,te con el becbo rle haber hecho constar el dut-ñr> del vr.-dio
sirviente, en la etocritura de venta de tal ti no!!, q ne ella pasaba
al cumpratlur gra.vaua con la ser-

(1) Artículo 14Q de la Ley 40 de 1907.
(2) Artfculos 272 de la Ley 10.5 de 1890; 149 de 12.
Ley 40 de l90i.
.<J.) Artículos 1G06, inciso 39, 1757 y 1804 dekCódigo
C1vtl.
·
(4) Artículos 938 y 13Q4, ordinal 59, del C6digo Civil.
(S) Artículo 93~ del C6digo Civil.
.
'
.
:
.

.

6!l-L~

Jpy considera la ·
gravamen de
no predio a fdvor de otro de dis.
tinto d ntño; mas como los bienrs
por sí. mi· mus no poerlen ser térm:nos de relaciones jurídica!'!, so jetos
activos o pasivos de derecho, ellm.
ha impuesto al da .. ftó del predio
s.irviente la ob.ligacjóo de uo poder dit~miuolr, alterar ni bliOH
· más.iocómoda para el du~ño del
¡predio dominante la servidnmtm·;
y la vi.,Jaoión de esta obligación
~mgeodr2> a f"lvor del dueño del
predio dominante la acci(,n perllo
nal de ind .. muización de pPrjoicios (~). (Uasaciór1, 1,0 abril 19~~).

~ 6~9-EI

artículo 857 del Oódigo
Ju•licia.l trata de los t>fectos de
las seriteiwias que lil'gan a prono o·
ciarse. sobre t~ervidumbre colindo no comunero la r.-cllrm!l. para
la cnmunidarl; pero l'Se artículo
no dice que no comunero tenga
derecho de establt>cer.la ilemaolllfo en t~n propio nombre. L~ circunstancia de no darle tf~cto a
las ~enteucias adveraas contra
Jos cnmuueros que no intervienen
en el juicio, está in• i m d, qoe no
es per~:~oua sulicienttl para resvon<>
der en juicio Rotlre no gravamen
que qo1t>ra. imponerse a toda, lm
cosa euruún, on conlinl'ño o no
grupo d~ oonrlueñoF~. (Uasación,
14 tlici• mbre 19:& t) .......... .
214.

153, 3.11

servidom~recomóel

Servitlumbve. 637- El hPcbo de haber

tlefiniti'<'a '183!-L&Renteocia que
fuud11> la t-XIl~-'JJcion de CoNa juzgada. e\1 la dt'finitiva, no la iott-rloc.utoria. (Uasaciou, 31 agosto
l,D21) ••••. • : ••• ................

Servidumbre.

Separació1~

aboolutovie& 629-L'll absoiOtlión
del dt-mlindado no l!iit>mpre significa nPgación del dert-cbo reclamado: cuando proviene de ciertas exct-pciout>s, como la de
petición de un modo indebido,
que no bao t~ido opnt-stas contra
la intPnción del lllctor sino contri?.
la t-flcacia de en acción ·por de-.
terminada" ciroonsta.ucias, la ahsol oció o uo eG tmtonces de fondo,
oi conHt,itoye o_01~1a juzgada. (Oa
aióo, 6jalio 192l) ............... .

-;idomnre ds B>gnms. llo vie,s m f~t
vor de otr2> motra!!! caoas de distintos dat>ñoP; sin qoe sem preci1!10 que los dneftos de las ftooae'
dominantes manifiesten so consentimiento en tal escritora. Y
si el compr&dor vende o transmite la finca, ellR>·pasR> con ese gra·
vamt o, ~uoqoe en 1& noP.va. eeoritura no se bobit>se dicho nadR>
&1 respecto ( 1). (Sentencifl, l. 0
abril 1922) ..... --~-- .•• : ..... · ••

__, sujeta a casación. 634-Estáo so-

_-. 626-La violación -del artículo
• 835 del Código Jodici~~>l de. lugar
1!1 la segond~~> causal de casac10n;
la traosgres1óo del articulo 837
ibtdt>m, no puPde servir por st
misma. parm fundar tal causal.
(üasación, 10 li/EOsto 1922) .....
-

l?igs•.

tenoim de excepciones en joioio
QjecutiVO DO eiotá> 80metid8l a re
curso de casación ( l). (Oasación.
28 octo bre 1. 922) .... _............... . . 275, 3."

l1'11>llllli' e~obr0

elle dert>cho, ni im·
poner m otrli. p~~>i'te obligmción B>l·
gnom correlatiV~ 1!> ese derecho ;
y ca00 de que se inicie )!!> acción
para hacer tfectivo el derecho,
el juzgador no t'Stá por ello oblig~tdo 11> reconocerlo ( 1) •. (Oasación, lO agosto 1922)...... . ...•

~ret~epciowea. ~33-Lill sen-

-

~46-La.

sentencia, de nulidad por
eimolacióu de no contrato otor"
gado por et!critara. públiCIIg JS&to

(1) A'rtículo 940 del C6digo Civil. .
(2) Artículos 887 y 1612 del Código CivÚ.
..
i (l) Artículo 887. inciso 1°, del C6d.ig? Civil.
•'"i
'~ (4) Artfculos·9~1 del Código éivil; 672 del C64igo
Judicial.·
- ·
·
' ··

~~. fÍlindadm

, ~ero

l?áge.

en' QUI9' DO éS

Boof.~dnd conyngal. '~53~L~' l•ocie<la(i·: :,,·

verda.lo que- a'parrace éstipnlado

'volanteD'iam•·DtQ! por los otorgan, t~S en UD& ~~ escritora -8enteo. cia que 11 if,.ctm 1!.1 las part~s que
iotervioierorf en el contrato,-no
tiene alcance contra terceros de
baellll!.l fll. A.Hf lo h~r> reconOI}ido la·
Oorte en varias sentenciá.~ interpretando 11!1 a... y 'S ga·rautizando
COill ello la Bl'gul'idad dti las parti"~; (Oasacióu, 5 se11tit>mhre 1922.
Oasación, 16 r~orero 1923) ..••• , ...

Bsmula-ción. 641 - L't Oorte no pbede
morlifiOI!.r l11. R.!Jl!'rciac'ón que h <Ctl
el Tribunal dt~no tlet iurlicio de la.
8imolación de una compraventa
t'lno habf'rl.le pagado el' precio
de ell11; no bl-ly f'rror palpahll" t>O
tal a•t>rcióu. (Oasacióo, 9 febrero 1923) ••.••• ; ...................

~

26l, 3°

-

3501 3.n

:i 1
'i

367,

zA
-

1111,

a.a

9

....

•

-

2~

1 '

•

l óii, loo.

i$&-

057 -N•J ~>s cierto que la ~~~cióil
f!ea duPña rll'l tlDU,.Ilelo de lo's
terenos en que se I"Ucnetltrl"n de·
poRito!l el~ carbun mineral, gaa1io,
petrólto u otro producto ile·. natoralez~ aná'ogoi, 1-\Í[) dilltinoióu
ninguna.: (~enrancia, 30 márzo
19~2) .•....•.••••.•.•••••....• ,

l417, 2."'

I!IUtoridad le COfri'II(JIIIllie HU!l·
ptltHlt>r rte ~Oil c11rg,,s a lcu~ Uipn-·
talios Je l"s A11am1J f!a& U~varta
mental~s ; pt-ru vor· ana!o¡!IH. debe corr.. svunder ~las rutsm,ls entirladt>s a q nieut>s cm ri·Npoude
couct>derft>s llcenci:l, es dt'cir, al
Gobernador o a' la mi~wH. A.IIHthblea, 0l'a.'ÚI! qne esté •• uó tlll rm~e
1:1c (1 ). (S:~utóuCta, !d· noviémb're
19:&1} .••••••••• ·······-~········
QUé

mo llltoUia ~x¡ireo<~me.ut~el cootnr~

o... . . ... .

337, 2. 0

de térooinoa.

(1) Artículo 2079, inciso 2~. del C6dígo Civil.

(2) Artrculo 2141 del C6digo .::ivil.
(3) Attlculos 20i9(inclso29) y
det.C'&úffO Clvli,
(4) ~rtlculo ji'i det'
Judicial. '
~1

ces-miro

(5)

ztÜ

ii:rt~c~to 4iñ allét Código d?i cómercio. ·

de lJI'tllr Q.tle ¡;nm,ram"ute t!S
dl'clare QrtH h~ llu .. ~~; qnt1· St-p,ta.
el predlo .. mhl>llrgado, !J~<rtHu .. clelll·
ttl al~"jecutltdo, del Jlt'ltt'llt>Ciet.te
al terc ... rista., ~s la. ltn!la l!'t'Ct,, de
tal o cual lungit.od. Qlllt! Vot> J:e
Cit<rto pontO 11 otro, y 4Jii" Kllé SP•
ií-thtdllo tou ~~ .i•1icio d1V111min de
-sus prt'dj,,s, N•P se tr&tiil ¡¡qol •te

51' 3~"

12-A,

8uspenai6n del cavgn. 65~~-No niste
dllói~IOsicion h·g~~ol que ~>.l!pu.~·se a

0L2-Una snciPdarl' comprcial no
~s' nula por fal,tarle a la r~<zñn s·ll!lial ~~ cnmpl"mt'nto y comp119iía (5). El Oódigo de Oom .. ,uio

to soci»l sino eu el c~o~o del articulo 47:t-y t~SO solo tontre loo
aocios-por omisinn· clt> la t-tlcri ·
trnr~ snci~tol y •le cualquiera. de
Jas SOlt>muidiu(~~ pre~critiiR. eu
los artf~olo~ 4fi9 y 4-?11. (tJaB~·
l!lióiD 9 ®febrero 19~3).

ezo!uyente. fi6:l-E1 tl'roerista pille·

Q.Uill

r

,.

660-[,a.·anf~rmeft aOí

g<ave d~l litigant•e, a qu·e a':ó',ie
el Rll'tfoulo Oi4 de .IH. Lt~y 1'115 de
Jl8~1D ·tfmn& óa-u§ál de ~uspeill.iiO~
d4" términos, no implicib ·ntteesa~

---

IICOI(lO lit~ •I~Niiucl~. t-1100

Jl!l flt>Ciafll(lÍilll 0~ il!ID Jl:nPd]H 0

de

tit-1 Jp,

acciórr 1im fact11m qud· hic--u pu,..lfa'
4!!lt"tilect<rtl6 u"'uu hal.'le lle l•trl!l
sobre dominio, y,.¡ ~s pr.oct<dt>ote,
debe f oll"rNto, (O.ull!lciou, 13 noviembre 19:¿~) .••• ~ ......... ..

!:t"

'8'14cesor a tUulo aing~&la:r. 658- Lg,
oimple cowpr~ llt1 d~rt>chos en
una tlncH~ común no trlisp .. sa por '
lli sola, los derochmi pur>~mPore
personl\lt>s del Vt<ndi~ilor cuutm
la comonidad 1 verl:1igr>~cia,- los.
qne pu·her& teiJt>r por razó'n de
canoela.don de cré·lito hipotl'l<aJiio. (Uasación, 9 uovit<mllr~ WJ:!). 3'20, 3,n·.

a·bril

o o o ' ••••

Q

coof-lHióDc; RA~ ~x

o ti ·t,,., dd ~j,.cut111 lo 11 f<tvor del tHrC··i!'l<'ltR>, eo~ ¡>ro,.ha. pl~n<lt
,del c:édit • lJl'l~ ésr~ p~r"'i~ue (').
(U~sli.ciou, 2t ma.rzo l~~i3) •••••

Tetceroa..

6641-fJoamdo nn oontl"ato ·
ap .. rec..., llOtn¡JrullrMio por m~':tlro
d~ etlcritur& pÚliiiCnl, t•S r~r~>cidO
atenrl~r a la. lliLu'ncii\n ti" los tl'!r·
ct~ms adquireut~N q•te lt>~>n dl:lri.
vado de1·ecbos d0 tltltt contruto y
que han pactado I!!Obr8 la f~ GJU~
)¡}; esór-ftur~ mt-rece ft>tll),.ct'o de
Jo que en ella h<~>u COIIVt:'iJi lo l11s
¡partt-ta, ~ el.'1t8 princivio obedt'ctln
lot~ arttculns !5-H, liH~, 1766,
11.933 y 1!H.J\ fii-1 Oódigo Uivil, (U lila
GKOÍOU, Ó 1-~ptt~m tire 19~:!) ....·••••
O~l:lacíou, LID f,.brl:lro Wt3); •·••••·.-

420.

Qne

·•oo,., . . . . . .

pretl~~o

el suhsuelo de, los terre·
resguardo~ de inllfl!enas
qoa se bHu declarado ab~ ullonadGS, En contlecoend-t ella cart-c·e
de dt-recho vara demandar la 110•
Hdad dtl los cóutratc··s de arrt-lidamierrto de t>SO!l terr~OOS cele·
brados por lo~ r,..specti vo10 1\1 u" ieipim~ cvn particulllrl's. (Stluten·.
cia., 5· diciembre 1921) .••••• ·.....

. 108, V

ptUu. t•IUlUHVt"l' tlt'·

o • • ••• • o

Tercer{a.. 662-L·-'l

nos dtl

~xij111 111 la compañ[!ll demandante
)H t'' ll~hM th- l• • )( Mt• 1 ·~'" )ll''ltll ..
«llll de· l& sooisdaól~ como ·condi·
'''"

2J¡abnll9JJ) •.•

Nae~óu

65t~:No i!ay eñ· ·t>l Oódigo de

(4). (S .. nteitci~t,

57,· ~."

Subtmelo. 656- N o pertm1ece "' la

deS!Jr~udténdosa úe ella. dt>llluiti.vam~ote, como si la eo11jl'·

mH~rla
10~:!). o

coulltitucwna.l l~r> r.lis!Justuirlu elel
articolo 1. 0 t1e la. L··Y 5:~ dt1 19! d,
qul'l somete & la aprnh,ción rt .. l
Uobit>rDtl laA tl!.lrllf 111 y r .. gbun•·ntos •1e las empr~>S-tl'l ¡.tl1hlio-1s d~
conducción para q¡uH eltuo~ pnerlan _r ... grr. !Rl~t~~o diAp•rsioioo. »llrt·
que l!'t<stri•·t1 v~:. del ~j~I'OitJIO do
UUI!I indul>ltrll·>. c.t.he olentro de llll
¡f.~on 1t¡¡,,f CllU fo:~rid a &1 h~gi@la.lior
por el :>rtillulo j .o ,J,.f .&.·•to l(•r.>'j~.
lativo ltÚmPro 1." de 19!8 p~m
Jl'ev•s«r y fit~0aliz~r lus t"i'llf•s y
¡·eglameutos 1le lag t•mprl-li.HH pú.
blicas .ds tn~nsvortt>. ( Aom.ndo,

reput~r>

1921} :. ·.: •. -... . . • . . . . . • '... . .

•,

Tari.f..u. de t'rn/nsprwt~IJ. 66l-NI) N1 in-

en las acmoneH p1rorerlent~:s
de 9 cto1;1 o cóu tratos et>l"hrádos
por el marido ~ohrt~ hienes tli'Cin·
II"EI, lo cual no es jnllto ni jor·f.
díco. (Oasc ció111, ~3 · l~t>¡Jtit'mlJre

dad,

OIOtJ u~c~ ....

1355-&.tw cuando la ll'y

•

T

f'b05

@ocios, en G·j,..rcicio •le snt~ dere ·
ehoo pnticuháes, p_uedeu trausmitir su propi_.-dad privad~~> a 1&
ptorsona jurldic.a llamada soci~

rli"l'n"i••iiiJJ

dere-

qos el marido C's, respPcto de
terceros, dueño de Ioft btent>s socialeP, disnet ta 11:1. sociPriart con·
:¡ngal por muerta de u,lgnno de
Jos cónyogt>s ocie ambofl, I»H acciones nfc~r~otes a ef!oN bient>s
{fle tratsb111 de la rflivindicación de
nna l!inca, vinculárt~ a lm nnlithul
de un cnntrato celebrado por .el
marilh), comrt>ten a la socit-dad
y no ~>XuiU~ivamt-~nte al marido o
a los ht'rt'dtlfoR de éstfj pues los
bieues sohrt' que 11e 1j.rcpn pl:'rtenecl"n a J¡¡, socil:'da<l d~o~ q rw ya
no ~es jd~ el' mKritlo; Si a~f 110
fuera, la. mujer períl,·ria d .. re-

650-Es incontrovt>rtil)la qoe loa

JF'rn~~>•hmi .. nto

0

324.

654-No se extingaeñ loH
chos y ohligacionei\ de noa SO·
ci~dad conyng¡¡J ~or el hecho de
que ella 8e dit!inelva. JPa ra ~jerci·
tar Jos unos y cnmjJiir los otroo
tiene que subsistir la socierfad en
liquidación, y con esta carácter
pueden los herederos d~· uno de
lo1:1 cónyuges y· 1.'1 ROhrf'viviente,
o los ele ~tmb<~s (~i a_mbos han
muerto), rriliv!odit:ar lo pertenecit>nte a la misra& ~>wcieliad. (Oa-

sacfón, 23 s~ptiembre Hl·Jl) ... ,..

·plazo, f'D c.manto de11apareee t>ntouct>S la pt>rsoua móral capaz de
adquirir dt-rt>chos y col)tr:-~er t.b'i.
gacioues; l}f.'ro a la de11olución
OiiZU .. nn •staclo que la IPy ll»ma
de liquidación, eu el que los aso. ,.,
ciatit•H cuutiuúao ligados por un
lazo ~urlttico,· m.edhtnte el cual
están suj~tos a derechoA y ohli·gaciones IJ'I'CfproéaS, eruaitada8
de IR. tiOCieda1!' l'Xt.IUfZI1i<t~: OH da·
socio tif'ne deret·ho a q o e el· e~ odal twcial se t1ivrt1a pur l(ls medios lt>ga!es después de la dtsoluciór•; "Bi comó t» rn hiéa tíeue la
oblig~cióo de contr·ihillr ¡¡,que la
división SA lle<Ve u cabo, stu t'ÍI'·
ctitar bPcho a 1guno irHiomvatible
con la miBrna operación, v.-rbi.gracia, axrendaodo, wndiaudo· o
di~>~ponieodo de cu1~1qot~r otro
motlo di' las. cosas qo~ d~tleu par.
tir,.,. (2). (O~<~Ilactou, 21 marzo
21.922) ._ ••••• •••······ •• , • o··~·..
I!{b, l."·

-

cias qoe rodean los ltnt-cbol:'l y l!e
la pruebl!. (Oastt.cióu 1 21P marzo
19~2} ·• ........ o•ooooo
••oo • • • • • •

'·,.·.¡

049-La Sociedad contractual se
disudv·e por la n~~ir»cióu del

oa!WD a cuto!qUit>ra otrl& perNO·
Dlll (3) (Oas:tciou, 2'1 marzo 192:!)

rimmente ~n p0li¡;+o <f0 nmei't~·
ba0tm que !na.y&·fmpblliÓilidad de~
intere0ado fJfltlb t!lUU't-gars'e al trabajo y cuidado propio del aganto
qne le interesa • .lL1t califiuacióo
de la gravectad cori"et~pom1e ai
J llli'Z I'IID VÍrto,d. de IHS CifCOIINtKilo

conyug&l no~ vez dianeltlll d4lgeDI!.'Irl!l en una comunidad Rt Ja oai!.V
r18present&o, eiJ caso dé muerte de
uno de lod cónyugeN ocie ambogt
al sobreviviente y los h1~rederos
del otro, o los herederos de &m·
boe, según el caso: (O~slflción, 23
30ptiembre 1921. ............. ..
649.

J~ooi6-lad. 648-L'l sociedad ( ~~' trw r ~

ba de una sociedad colt'ctiva) u1
. una persooa·jorídica d1stinta de
los socios intlividu~t.lml-lnte con·
aideratlmP por contliguiente, · los
socios pueden transmitir su· rro·.
pii>da(l pri valla. a la SPCiPdad,
como 8Í la enajtmas~n a cna·quit>11'1!1 otra per~<ona, d~-spren'dJéudo
oe de ~lla clt·fioitiv»mPilte (1).
(Uasacióo, 27 marzo 19J~). . . . . .

Págs.

ldfH, 3;co

aatt,. J'.n'

261.
-· 665- 'l\·rCf>ro tlin nllll em:itrAto' ir'ó
eM t-~1 q_ut'l ¡¡.. ug~ josro ti•nto; ~iuo
181 Qll,. no iuterVIU•I e11 é1 o no ... sCHU~ab:.\hir.'llte ln'aiVtoriHI clt-~1 IIIÍR•

IDO. ( Ua~acioo, Ó S~JJtÍt' UAI.Jre l{llJ:!),

-

262¡ 11,,0

pooeerlore8. 1366-0iiando la 11rio~,

ullj,.tu de uu ju1ciu tle ~<UCI:l·
s~ li<'j•l f'ill ¡w•1er tiQ:l onJer.
Celi"O QOtl 11!. pOI'li·Íit> CHil'llll tiUI'ÜII,
JI!O b;;t~tll 11!. hijuellll 11e ltlti hl-rl-'·
deros o suceeor .. s p-tru q·,,tl ~11os
pDt:'tl,.u pr·omnVt'li' jUICIII ,Jí~iNO•

!llióu,

rio. H.ty uec~>siol~>~tl de confrout»r?
Utulott t:-11 jllllllÍII •te •luni'1uh Mf'·
p~rado. (Oatl<liCióu, ~o m

yo

HH:!)

T4uniM.

6ñ7-!Ult~l término de trPintlll c.tías ¡Mr~~> hDtlt'rvou~ll' r• curi'O

d~ O~SIAOIOI'p· COU.tllltiOtlli~sd~

que
qu·edó eji!Ciltutiet.lo tal liuto qu0

(1) Se'trá:~aha·de dos teieerfag'oo:úlyuvántes pór créo
· ' ditos cohfesa\fó!ll pOr el ejecutado, qll~· OÓ. go¡abari IÍG
pref~renef¡i:_(yéailse·los ;~:rtículos t76.'il'y 2509 det"c6díg9 ehzil;- s·.u-. S:'it'l y 574· del ~6\ligo ·J uUicia.t¡ 4l' dQ'
·· J la L~.V 105 de le-90),

C A C E T A J U ;D I ·C) A \L
Págs.

·ordene, el respectivo traslado,
deben descontarse, no sólo 108
días feriados y de vaeantes, ·sino·
también el téfmino ref<:~rente a
las actuaciones '(como la relativa
a la tramitación del poder que el
demandante haya otorgado en
segund<f> instancia) que han im·
p~dido poner el proceso a dispo·
sición del recurrente. (Oillsación,
11 jalio 1921) .••••..••••••••••

teRtador la palabra testamento
_Mbre l~t. en bierta en prest>ncia rlel
Notario y de los tt>stigos ( l). (Oasacióu, 23 junio 1922) .......... ..

6, l."

668-EI término de treinta.
dias para fundar el recurso rle
casación (artículo 15l de la Ley 40
de HIU7), aunque perentorio, está
sometido a la ampliación de que
trata el articulo '519 del Oódigo
Judicial, de un día por cadil cincuenta fnjas del expcdientl>, cuan
do éste pasa de doscienta~. Se
trata entonces de una circontit.anci~t. l>Speuial a qne no deben
1\lllicarse las reglas comunel'.
(Oasáción, 27 marzo Hl22) .••••..

Térti&ÍI&O.

-

-

).

167, 2 ...

-

112,

1'cstam.ento. 672-PM el hechn de escribir otra pet·soua el testamento que le tlicta el testador, no
Re convierte en d~pendiente.de
é' (2J. (Oasación, 2l febrero 1922).

2.~

130, 3.".

ü8l.
li73-Ll ley no consigna como
causal de nulidad de un testamPnto (se trataba de· nn testamento cerrado) el hech() de ha·
berRe puPsto la palabra tcstamen·
to despné.i de haberse extendido .
ll\ diligt>nci~~> de presentación.
(011sación, 2l ftlbrero 192::1) .••••

-

1ao, a.·

198, 1."

675-L-;¡, prueb111 de haberse otorg•u1o un tel'ltamento es el instrumento público debidameo te auteutic~tdo e m las declaraciones
de loR teRtigos iustrumentalt'S y
del Nota.r·io que iutt>rvinieron en
s11 otorga·mumto. Si pos'eiÍor·
mente al otorgamiento de un testamento cerrado algunos de los
testigos sostienen que no oyeron
que e~ tratador expresara de viva
voz qne b11jo la cubierta que iba
111 firmar estaba. su testamento,
esos testimonios, que se r~;fit'ren
~r. la. expresión hablada, no infirman por sí el testsunento: no nie·
gan el hecho <!e haber puesto el
(1) Artículo 519 del Código Judicial.
(2) Artículo 1068, ordina.l 14, del Código

1:10, 1 '.

Testigos del testamento, 680-Las declaracione~:~ de Jos testigos· actuarios son admisi bies en el juicio
sobre nulidad de un testamento
solemne oerrado. E~ incorrecto
afirmar .que •objetado el testamento, tales testimonios dt>ben
taohars1 por declarar en causa.
propia. los testigo~; pues ellos no
declaran ,en c,msa propia(~). (Ua- •
sación, :H f~brero 19~2) .•......
676.

- · 674- El prinuipio general que domina la materia de testamentos
es el respeto del juzgador a lavoluntad del test¡¡dor, y es111 voluntad no puede cambiarse sino cuando pugne abiertamente cou las
dispot'liciooes que rigen la ma.teria. (Odsación, !!3 junio 192~) ...•

677 -El testamento solemn'\ c•·rrado pre!'tlme, mif'ntras JJO so
pruPbAo lo contrarin, que el test~<
dor sl\:lía leer y escrihir cuando
lo otorgó, presentándolo ante el
N'ltltrio y firmando la cnbiHta Pll
prt>RAnoia de teRtigo~. (Oasacióu,
21 f"brem 1922) ............. .

679- La. ley DO manda ,que se
otorgue en el pr oto<¡olo otro instrumento que se refiera al otorgamiento del testamento cenado.
E11te otorgamiPnto no causarla
daño; . pero el dPjar de hacerlo
tamp.1co p¡.rjodico:i. (Casación·, 2l
febrero 19~2) ........ ,·, _••••.•.•

6'31-Quien ocasiOJ alment('l, hacit>ndo las veces de emple!ldo de
la Nntlr.rfll,escribe el instrumento·
o acta de prest>ntHción de un testamento Bin ser amanuense del
Notario, no queda por ello inhibido de sPr testigo de ese testamento {:1). ,(t;ssación, ~1 febrero
1922) ' ••.•.••.••••.• ·•.•.••.••..•

682-L'.l. persona qne por insinuación del testarlor la ayndl'l a escribir o redactar el tPstamento no
se imposibilit11 por· ello para.s~r
tt>l'ltigo rlel testamento (3). (Oasación, :n febrero HJ2;¿) . • . .. . • .. .

1

fuerz~ a la. dada al hacerse la pu.
blioacióo (1). (Oasación, 21 febrero 192:l). . • • . • • . . • ...•.......•

131, 2, Q

Títulos dt 'dwda p'Jblica. -684-'-.Emiti·
do un bono bajo la frl del Gobierno y dado por ·é11te en pago de
a_lguna deuda suya, no es adruiI:!Jble en derecho que no esté obli·
gado a pagarlo por beber omttido
él mismo ls firma de un empiE:>ado, sin que el portador del docu.
~tlnto tuviera culpa alguna. (Seu.
tencia, 25 abril 19:!?) ........... ,

2!3, 3.•

ejet1ttivo. 686-No presta mérito •·jecutivo el recibo expedido
Por uu Ha·bilitado a ft~.vor de la
Tesorería G<Jneral por suma de
pesot>, correspondiente a una época cuya cuenta está examiuaudo
la fl:'ttpeotiva entidad (2). Si la
Oorte de Ooentas está revisando
la qae ·IE:>galmtlnte debe rendir nn
e m tJieat1o de manejo es a esta
entidad & quien corr~sponde tJet':.nnioar si hay o nó sall1o a t'.!vor del Tesoro por rozón de dicha
ene uta. (Sentencia 1 3 t'dbrero 1922).

lOO, 2."'

-

686-No presta mérito fj ~cuth'o,
contra el fi:1dor de c4,rctlJ segura
la diligencia de fianza que n~
figure suscrita. por el agrac!sdo C-1). (St~oteucia, 4 f<~brero 192::!).

l~U,

3."

Transportes. 687 -El articulo 2.o ·de la.
Ley 53 de 1918 11ólo pFohibe el
uso dt~ las viaspúb!icasa lasempre~as de cooduoción mientrato~
el Gobierno haya aprobado sus
tanfds y reglamt>ntos, y cahe
19S, l. • ,
dentro de la fr~culta.d constitnciu.
nal'( 4). (Acuerdo, U abril 192~).

125, 3."

688-No son inexequihles l:ts
Leyes 53 del918y 52 de 1919;qae
dictan di~posiciones sobre empre.
sas públicas de O(lnduoción, en
d!'sarrollo del Acto legislativo
núml.'lro 1.0 de 191~(5). (A,ou~Ldo
24 abril 1922) .... : ............. :

126, 1."'

131, 2.·

-

1:W, 1.•

189-La. L~>y 4.." de 1920 (artículo 2. 0 ), valiéndose de una definición arbitra.ri~t. de las empresas
de transportes, somete a medidas
restrictivas a emp.r.~si!s cuyo ser.
vicio no está ;abierto &l •ptíhlicfl
y que .por lo miemo ·-está-n fuera
de las condicione:~ en que·iaUont!titnoión permitl'l la reglamentllción y supervigilancilll. (Acuerdo
!H abril 192:!) .. .. . .. .. .. . • . :
400.

'

127, 2 ...

690-Salvo el ~trticu1o 2.o de l~~o
JUey 4." de 1920 (6), que es inexequible, son exeqnibles las demás
disposiciones de 1licha. L\'y,
(Acuerdo, 2-! abril 1922) ......•

128, 1. 11

130, 3.·

69l-EI ser dueño rle una. empre·
sa púl>licll de transportes no es
. motivo de pref.. rencia pare~. la.
conrtucción dt~ so carga. \ Acuerdo, 24: abril 192:!)............. ..

12'!, 1."

130, 3."

692-Q 1ien oom promt>te su ca pi.
tal, su industria y sus servicios
en una. empres~to que t>B para el
público, renuncia por lo mismo
a la disposición irre:~trictiv,. el·~
la. propiedad comprendida en la

-

-

· - 683~No es nec~>saria la ratificación de los tt>st•gos d~l testameut"; estos t.estimonioR ,no están en
el número de las informaciones
sumariaP; fiDS declaraciones ha-.
cen parte de laR diligeuci&s orde·
nadas por le. lpy para formar el
cuerpo complt>tO que compothl el
testament•!· liDto~to no qn•ert~ deeir
que si se les t'Xige nut~va. declarución, no deltan darl~, · P~'ro si
oo la dieren, ello no le quita la

Ci~il.

¡

130, 1:•

77.

total. 671-Ll. expresión término
totr.t, -m•ntenidR> en el articulo
519 del Oódigo Judicia', !le ntiere al adic;oua.l de un di~~> por cada
cinouentn. fu_jas, sobre doscientas
del e~pedientl", cuando éste pasa
rle dosciFntas fojas, el cual término adicional no debe pasar en
ningún caso-de doce días, cua'quiera que sea el volumen del
t!Xpedientt'. (Oasación, 27 ma1zo
1922) . . . . ..• - .......•.•...•••

~

(

11*2~) .• - • ' .•• ' • • • • • • • • • • • ••••

678-Haydos mllnernsdeotorg_¡u
testamento cerrado: UDil cuando
el tcstarlnr puede hacerse t>ntcnder de viva voz (artfcn'o 108u del
Oódigo Oivit), y otra cnaudo no
puede bRcer~:~e entender de esta
manera. P .. roel<ta IH'gunda f.~rma
(articulo 1081 del Oodigo Oiv.l)
IJO es uus Pxcepoión de la prime-.
r11; y el testamento otorgado d~
Fquella manera debe prPsumirse
válido mientras no se prn··he que
el testador podía darse a entender
de viva voz. lOasación, 23 junio
1922). ···•···••···· -··········

242, 3 .•

pttm inÜ•poner el revttrso-670.
.El término para interponer re·
curso drl casación contra una sentencia. del Tribunal debe contarse desde que se haya uoti tlcallo
la RentmwiH, cinco días deapoé:!
de fijlido el Pdicto en que fB~o se
hace. (Oas:tción, 31 mayo 19:&2) .

198, 2.•

TestamenttJ cerrado. ·616- Un iustrumento fle esta clase puede ser ·
redargüit!o de falso si se pueden
probar contra él hechos en que
CODSiste Ja fdol8Pdad, V:etbigi'A0Íi1 1
el no haber concurrido.el autor
del tfstamanto a verificar tll acto
que constituye dicho instrumento
por haber estadoen otra p<rtP,
por uo existir, o por cua'quiera
otra cmusa. (Casación, 21 febrero

112, ~-·

adioio11al. 669-'Juando los autos que s;~ entregan a una de
las partes para alegar, pasan de
doscientas f..¡j.ts, el término adicional que tiene para devolverloR,
no puede.p!lsar de doce dí.t.R (;).
(Oas,toión, 8 septiembre 192!) ..

P<\g8.
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(1) Artículo 1081, inciso 2.1', del C6tligo CiviL
(2) Artículos 1078, 1758 y 1759 del C6iligo Civil· 603
del C6tligo Judicial.
'
(3) Artículo 106~ del C6digo Civil.

(ll Artículo 617 del Código Judicial.
(2) El recibo pa.s6 de la "Tesorería al Tuez de Ejecuciones Fiscales, con indica.ción:del saldo y la. fecha..
(3) Véanse Jos artículos U de 'la Ley 83 de 1915
1563 del C6digo Judicial y 27 d~l C6digo Civil.
'
(4) Artículo 11' de! Acto· legislativo número 1,9 de
1918.
'
(5) Los artículos acusados fueron 11' a. 59 y 17 de la.
primera. dt:: tstas Leyes; 21', 39, 5° y 101' de la segunda.
(6i Según el cual, " toda empresa que ejerza el
tra.nspurte, en. los ríos navegables de .la. Naci6n, e~
empresa. pubhca de transportes, y como tál está sometida. a. las disposiciones legales rela.cicna.das con
1a materia."
Cauta

Judicial-.s

1

Pág;¡.
~>-mpr~lla,

y q ued& snjl'to a la re-.
,Zh1 mentacióo que dicttl la 'iútoridsd como prottl'Cción 11. los qna

Usufructn. 697-EI U!lnfrocto que Ml

oedit• a 1<~~:1 i.\'Juniripios por el psrt.~raf,, rlel aní :Jlllo 19 de la Ley 60
de 1905, sobre terr,'DOS DO haldÍ08
¡rrnpi• ~< de !11 N ~ción. se e u tiende
q•re "~'~ p_or tr•·Íut.l ~>ñ••a como bPt·h' a llllll ~'llt.itlad de rlerecho 1 últl•co, ~ .. ¡.ní•l el inriso 3.o rlel
HrtfC!lln ti~9 cll'l Oórligo Oh•i'.
(~entencia, 8 julio 1922) ........ ,.......

t.engltl.D qne oéorrir m so<~ "''"IVÍ· .·

ch P. ( Aeuerdo, 2-A e,.')ril 19:!:!)

u
'uvai~eraalidnd. 693-Pl1>r;t dirimir la
colisión en que Re encuentren dos
personas que bao compl·a.do SPp&radamente para 0[ los gananciales que correspondan al vendedor en la soci<ldafl conyug~t.l
disuelta por la muerte del espo~o. no es preci~o qne se bii,VH>
t'fectuado la Jiqr¡i.lamóu de la herenoÍI\. Eu otrot~ términos, puede ·
l'jrrcitarse la acción de prl'ferencia o ml'jor rlt>recho que COUI'I!lgra
el artículo 187.3 del Uódigo Oivil,
aun en el caRo rle qne lo veudido
Rea una nuivPrsalidRrl y no s~
h11ya f'f,..ctuado la lil}nirlacit'•u.
(Oat~ación, 31 octubre 1922) .....

290, ;¡,•.

6!l~-9i por l :\ forma confusa y
11ruhi~ua con q•1e las pRrtes G'X-

~>! ohj~oto de onB>· venta,
hit>n pudit>ra ésta considf'rarRt> ya·

fructo puade ser matl.'ria de arción posesoria, por sH derecho
real (1) (Stmteucia, 17 agosto

..

·.'

~9·'. 1."
i. '

695-L-\ fiOSeHión rlel o}ufructo .
de un terreno puerle probar!le ··.
con testigo"; verbigracia, la pr- .
sesión consistente !'U abrir y cr- ·;! ,,
. rrar potreros. cortar marleras y :•:.,.,
arrent1arlo. (Seuteueia, 17 ago11. · ...
. to 192~~) . • • • . • • . . • . . . • . . • . ....
..- 696-Él nRnfructo cooct'dido pcr
l~>y a lin Mnoicipio, sobrP ter·re_nos rle propied~d rte 1& NoHJióro,
no se u:tingne por el hecbo de
deroglllrl!e 1~ '"Y constitutiva del
nsofrocto, Aun cnandn se trare
d¡, un osnfrocto thcal, corno I&I".Y
ftsca.l ·l'IO est~~>toye nada Robr~:~ IR>
materia., no hay más lE-y qne <f.pli. :' ,
car al-asuuto ~ne 111! Uod1go ( !j_
v~l (2). (Senttllncia, 17 ago~.<to 19:J.2).
2911,2

-----·

(1) Artículo 972 dei C6digo Civil.
.
(2) Artículos 863 :ll 868 del Código CivÚ · 31 de J¡,.
Constitución; 19 (parágrafo) de 111. Ley 60 d~ 1:.05• 91'
·de la Ley 50 de 1910.
·
'

tt>S. 0('0 p~

DDlh Z'HHI i!ll1 tl'fl!'fl'l.1 0

por m~:~dio de accioroPS pm;H~R<•ril:s
o reiviudioatorias. Y si ~sta aeción pro• pera, a la N<1cióu no ll'l
qru~rlll o1ro rf't'DrFO qnr 1 o ¡pntregar el tHrf'no q¡ne O<'Di ó dt> b.-·cho,
o arlqnirir f'l dominio dt~ é' ID~'·
clillntll nná venta voluntaria, o
suiqoirir'o contra 'a \,O'nntarl riel
rlu• ño. mediantH la tanRjeoación
forzma o rx proph~e't n: colllQnier>\
i!lltO"' (lliiDÍIIO!l

ro ptra. fa ÍII,ÍU~ft'brero 1!}:¿;-t).

tÍCÍti. (St•ntt-ncia, 2

Vio loción
~~~

de

'a ley. 702 -N'-' procPdfl

¡_¡ritutlllt> lklll'l:!ol

por violación rlt<

de

CIHÜlCi(•U

d~t~rmiuadO!:I

prt-ceptoH de la lt y, euando est¡¡,
violacióu f'S inrlil'rctil co[(lo r~·

de cnsl'l N mtin 69!) -Ouando nri
comunf'ro pidP :a divi:;ióu de ls
eolia cnmñn pnr meliio dH la venta p~ra rt>¡:¡artir !IU prorlncro en
trll In:> 1'1oruunPi'Ol'l, y é•tos han
J•rohadr. !Hl!l dt'n•(•ho~>, no pnt>rlfl
cl~>c~ir~<r que eH •.ncungruf'ntf' por
t-xcetli• la t!f'llter:eia que no llP iimitll> a decrtctnr la venta, sino que
~~~ñ!la los participes eutre INI
cna't>R ,Jt>be <listiiuoirae Pl precio
y 111 putt> rlP oa•1a cual. Tal SNIt.encH& RP ¡;justa a lo~:~ 1érmiool:! de
la rlt>man<1a. (0»8ltCión, 18 se:¡¡-·
tit>mhrt' 192~) ......•.............

sultaute dt> error de tlt-recho pn
la aprt>eir.ción ti ~>p~ica<'.ión de la
prut>ha o tlt~ error rlt> bel'bo P\''deutr, no a't>g-lHlnl'l tH•r PI rf'cnrreltf>. (Üll~>aeiñn, 18 febrero 19~2)

l.

On11ndo l.oR 11ceionist.as
de minR~ •·o:.cnrr,..n pt>r1wna'mertP a lnl' j••ntas. tienPII t'U é,taH
tantfl~ ''oto>t euantas 11ccionet! t'll
la Sflllil'd"''i pero enancttJ se IHC..tl
r¡~prt't'lt•nt..• r. unnc~ 11:10 rl~:~ ~:-1 os
p<l'ln\ t.-11 ... r l>i. ruit>~•l o más de lo11
\'tttOM d·•

¡,,,. t¡•lt' llKiáll }JI't'Sf:'Utt'S.
li:;tll dll',·rt>ucla. par1 ce t .. uer por

el

ct!~.imu

ara los

I'COÍOUI~-

'olljdo
taN a

y la C'O~ qJra con¡¡iguien.
te ~<on \'á'idos, ~<h perjuieio de los
rlPrPclwl! dt:tl dut fiu de la cosa,dt•'"cl.wto~ qtH' Qllt'd~.u ilesoR y pu~d~
1 JHcr·r~ol:l contra cualqnit·ra que·
t• rHra l_o fluyo. sin ut>ceshlatl de
p•evia cl1 c'aratowia de nulidad
,¡~la VPnta o rr mat~. o dt3 loR t.í

prefl~>ntlwión, qne ptw!le Bt>r fácil
de ohten!•r, nn p· QllPiioacciolliRta,
qnP tP1lf!"-1 in·entu•s c•prH'!ltn!l a la
.. r ciPdact, 1 .¡ruP 11 imporwr sn vrlnntsHl t>n h•R dt>lih1-racionPN el .. IH. .
Juuta, ·!lohre otrN! ecciollitot~R ·
q11e tt>og¡.¡n UJ>'~JOr eapital.y w r

ttl'OR Q<IP fiiP¡?IH'II

Jn¡;

'¡j

(l(.ucurrir 1t I!H'I juntaP, y
I'Yitar qnt~ po1· mt>•lio de un:t ,.. -

lO tnÍRIDO W>t,VIIfl'fil r11:'frt'hot~ I:'U h1

pr{'~OIItfl,¡.

:-3fi,
,.

(1) Artículos 1871 del Có<ligo Civil; 213
105 de 1890.

lflo!, 2.a

Votoo. 703

de cosa ajena. 7110-EI rflmatf' iJe

11•1• ¡¡,,¡.¡ (:) (Oa~adón, 14 agosto
19;~:¿) ' . . . . . . - . . . . . . . ' ...... - . . .

33tl, l."

469.

CPI'!a ¡, j~;"~ua

4

d11 cn,uniatVcitJ-w. 'lCll- Ctnndo
N ti'Í()n, J•Or mf>rlio fi,. ~og 11 !Zi!'D-

11'1

de

oomo ~enta dfl dHI'cbos hererlitarim•, y11. cr.mo venta de cuerpo ciPrto, vu ra y tlim n:P, no. pued~ sos-·
tenNMI' qne t>l Tl'ihunal iucurre en
f·rr!•r dt- h-eh·o t>vidente al ca.lifiear
PI c•llltr~ to come venta de cu• rpo
ciHtf>. (Uas ció11, 13julio 1921 ) ..
-

V·Íiiil

dar el valor rltj la f j • !i la N ~ciól;
pero ¡;f pneil~ ¡:..t>dir 111 n•st,tucil•u

pre.!lau

:nn, 1.•

1

é.<te UO tÍt>Of' l!>tliiÍÓII !)Bf'8 tlt'ID8ll·

Venta.
-

.1

partioa'Br 1•ini'·l snertorl'l de ·,in
clllmiuJO,ISÍU Ct mprér·selo~;l d111·ño,

V

tTsufru·to .. 694-EI dere(·ho da osa.

1.9~:!) - . - ..... - .... - .• ' .......•

Págs .

c-ociHi11cl ( 1), (Oasotcióu,, 311 uo·
~,.

vi~mbre IU~:&¡ .....•••..•••., .•••

;13(t, 3"'

{.

de 1¡. Ley

(1) Artículos 259 del C6Jigo de Minas; 29 de la. Ley
292 de 1875.

/

;

_,,

''
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¡

\

\
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-
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TABLA
die las. dísposíciones_.constitucionales, legales y administrativas interpretadas por la Corte S~pre!fla_
en l~s ·doctrinas del prese~te tomo de la GaceiG judicial.
CONSTITUCION
Arts.

Números
237, 238; 341;
399,411,696
341, 399
185
185
185, 396
241, '460
185, 185, 314,
375

31 {

44
57
58
76
103
120{

ACTOS LEGISLATIVOS
NUMERO 3 DE ¡g;o
Arts,

1 Nú~eros
341, 399
.'186 .

5
41

..

NUMERO t.· DE 1918
1

{ 1341 a 343, 399,
400, 470, 661,
6ti7, 688

CODIGO CIVIL
Arts.
6
Z7
63
68
78
103
13.')
149
200
239{

)._

395
399
669
677
706
740
756
757
762
767
780
785
829
~3a868
887
900{
938
940
946
952
972

9&1{
1001
1068
1078
1080
1081
1082
112.f.
1298
1299
1321
1365
1359
1394
1405
1496
1501
1506
1516
1521 .
1546{
1547
1548
1568
. 1571
1602
1603

1604
1606

¿

1608

1609{
16l.2l -

Números
422
686
109, 233
522
181
181
18, 19
317, 466
351
18,265,318,387,
388, 413, 414,

488
139
564
590
31
70, 602
16, 235
2.34
68
12•
570
546
590
697
696
641, 642
127, 128, 214,
217, 472
637, 638
640
5~6. 590
12
694
20, 34, 352, 553,
643
31
680
36, 672, 681 J 682
678
77, 560, 675, 678
467
53
117
117
518
355; 599
53, 220, 248, 403
486, 637
484
392
355, 532
16, 235, 392
233
596
225, '521, 605,
607
664
664
221
115, 437
155
179, 362
233
636
521
268, 432, 478,
524, 606
500, 641

CODIGO CIVIL
(Continuación)
Arts.
Números

CODIGO DE COMERCIO
(Cóntinuación)
Arts.
Números-

CODIUO JUDICIAL
(Continuáción)
Arts.
Númer_os

500
453
288,526
179, 362
454
288,526
16~0
179, 362
. 457
526
1649
481
571, 652
475, 609
1653
32d, 355
540
598
477
1654
730
520
1655
477
1672
179
1
CODIGO PENAL
1693
44'2
1740
422
Arts.
Números
1741
452, 589
1742
449, 453
95
541, 5<!2
447, 452, 484,'
96
541,542
1746 {
589
572,573
114
1748 .588, 589
118
197
1757
636
188, 199
512
1758
158, 680
1, 245
526
139, 231, 294,
188, 199
528
476, 531, 555, . 529
1759 {
3
680
530
601
305
1760
197
537
'553
1761
231, 559
2
2, 51
1762' 293, 294
556
1765
531
4,52
565
654
1766
54
573
29
46, 138, 151, 180,
713
1769{
561, 662
1796
227
636
1804
355, 532
1849
CODIGO JUDICIAL
311, 532
1857
1871
68, 700
'125, !?80, 595,
Arts.
Números
1873 {
693
40
404
68
1874
43
40, 41,118, t19b
227
1883
83
58
606
1884
88
58
402
1888
152
327' 329, 330
402
1889
179
211
524
1929
202
59, 82, 157
123, 355, 475,
216
188, 409
5-12,
524,
478,
193o{
-265
346
606 a 609
'
270
193
1934. 476, 531, 664
303
415
1948
521
315
117, 365, 599
1949
390
317
194, 651
1951
391, 600
329 '550
1958
512
331
43
1960
115
332
514
1969
116
335
43
:2079
648, 650
347
323
2106
598
353
43
2109
225. 605
356
231
2111
44, 650
357
550
. 2127
225, 605
421
363,364,368,369
2141
226, 598, 649
138, 506, 508 a
454{
2142
407
511, 617
2155
142
462
270,271,365,599
2177
407
463
245
2184
323
467
295, 346
2189
408
479
670
2199
408
483
623
2305
30
511
215
2330
128
1419
512
2338
133
519 { 523, 668, 669,
2311
504, 505
671
2356
JO~. 504, 505
541
294 662 .
2406
297
543
8 •
'2493
136
550
357
2494
164
555
46
2499
164
30,141,
178, 231'
2507.
556{
164
662
2506
164
574
140, 662
2509
293, 662
575
555
2520
21
577
5
277, 363, 364,
2524 {
589 a591 562
368
680
603
534
2536
683
617
538
2538
498,499
654
534
2543
498,499
. 655
321, 365, 367,
353
2544 {
668
599
489
678
311
2577
158, 162
681
305
2595
231
691
234, 590
2637
545
694
417, 581
2641
561
712
134, 417, 582
2652
211
725
159, 557, 582
2673
352
727
580
2674
353
732
326
749
326, 329
750
CODIGO DE COMERCIO
139
757
563, 643
762
Arts. 1
Números .. 774a
776 120
435. 1 288, 534
632
824
43n ! 534
76, 161, W2, 336,
831 J
452 1526
625
1

347; 356, 619,
624, 626
347, 397
836
103, 111, 626
837
335, 397
838
335,.397
839
619
843·
846 1 487
857 { 12i3J29, 214,

1615
1618

1¡

o

835 {

344, 346, 551
178
230, 376
201
374
405
278, 374, 380 a
1097 {
382
254, 280
1098
467
1235
370
1271
127, 128, 214,
1304 {
217
1505
543
2!H
1522
219, 243
1559
1563
668
1581
291
1583
291
1613
200, 507
1885
372
·-1891 . 56 '
1892
148, 373
51,52
2025
2026
244, 372
932
944
946
1033
1053
1096

-

CITAS VARIAS
(Continuación)
Código Civil del Estado
de Bolívar de 1852 (artículos 172, 191), número 319.
CGdex J. C. Cann 3. ", número 135.
Codex f. C. Cann 1017,
número 385.
·Codex J. C. Cann 1815,
números 565, 489.
Concordato (artículo 17),
números 18, 19, 583.

'

LEYES ESPECIALES
Ley 292 de 1815.

Arts. -~
29

Números
423, 703

Ley 57 de 1887,

Arts. ..

CODIGO POLITICO
Y MUNICIPAL .
Arts.
68
307.
331

CODIGO FISCAL .
'79
112
127

Números
209
422, 426
430
.

1354
1356
1373.
1429
1430
1431
1574

5 a 50
94
259
275
301
303
304a 307
.. 312
323
331
347
43i
438

460

1411

20

Números
426
183,423
424, 703
423
546
417
13, 418
.418
13
13
419
354, 616, 632
218

1597 u

Ley 169de 1896.

Arts.
2

Nú meros

~

12
15
17
26{
29
30{
34

Números

Ley 33de 1903.

Números

N' meros
442 u

1

·4

468

Ley 3'i de 1904.
Ley 89 de 1890.

1

Arts.

.

1 . Números
280
' . "-~

CITAS VARIAS
Código Judicial de 1873
(artículo 18·1. números
244, 372, 420.

Código Fiscal de 1873 (ar_ticulo 5), número 70 ..

12
30a 40

Ar.ts.
2

Números

604
604 ·

Arts.
Arts.

Números

29

4

1

48

Nú meros
427

Ley 55 de 1905.

356 a 360, 449,
454 a 456, 484,
570
277, 368

15 {

Nú meros
1429, 92

Ley 32de 1905.

Ley 95 de /890.

Arts.

Nú meros
70,602
602
70,602

1

2
4

Ley 105 de 1890.
13
41
48
49

Ley 57 de 1905.

Números

Arts.
1

Arts.
9

427

¡ 662

ltso

5111
:
52 :
63
64 '
75 ¡
79 :
100
'

1

umeros

N'
119, 145, :<OS

Ley 60 de 1905.

í 180

1

112, 273, 283 .
331, 356.,537,
623
270, 271
419
213, 482, 660
352
61
17
=

Arts.
Í9

1

~

meros

N'
696, 97

Ley 17 dt 1907.
Afts.
4

'

98, 11 o, 621
41, 11 9b
5
427
39
17, 10o
278·; 3 74,380 a
382
67,93
119, 145, 208,
548
141,529

7

Arts.

Arts. 1

CODIGO POST AL
Y TELEORAFICO
Arts.

Números

Ley 135 de /888.

<;:ODIGO DE l\IINAS
Arts.

4

8
178
20
237, 238, 317
- 34 . 411
40
85. 205, 398
237. 238, 317,
504
612
52
385
89:· .:124'
. 91
'561

34

416
301
416
.

N' meros

Arts.

Arts.

Nlimeros
440
440
189
189,
189,
189,
190

Ley 90 de 1896.

Ley 30 de 1888.

CODIOO MILITAR
Arts.

Números
37, 597

Arts.

491
1, 245
375

Arts.

373
427
194,5 16
329
119, 145,208
523·
29
148
187, 196, 541,
70{.
542

Ley 153 de 1887.

Números

Nú meros

6
24
25
33
35
55
66
67

/:\

13

2!0 .
481
377
327,329
329,'5 50
462
550
550
2.10
210
700
250
215,634
38
50,46 1, 462
462.
211
54
147
523

111
122
123
124
125
131
134
135
196
204
213
253
272
298
310
316
335·
340
346
377

Arts.

Ley 124 de f887.

Arts. J

(Continua ción)
Nú meros
Arts.

Ley 100 de 1892.

Números

1 -. 414
18,387
6
9
207
22
139, 488, 513
36
38 1533
417
489'
52
264
468
·~

Ley 105 de 1890.

1
1

Niun eros
184

416

Arts. 1

Números
Arts.
35 . 213
42
419
201
68
63, 483, 633,
149 {
634, 635
576
150
91,107,306,
I5t{
523, 576,-668
139, 513
!64

S
28

1

Nt'llileros .

14§4--

1\rts. J
NL<meros
93 .. 144.. 19~4.

Ley 1/0 de 1912.
Arts.
80

Números

f

67

Arts.
1
2
3
5
9

Números
464
121, 458
121, 458
41, 119·b, 239
567 a 569

Ley 4: d~ 1913.

Arts,
52
303

Números
613

¡·

Números
395
659

Ley 57 de 1915.
Arts.

Números

5

7

9
14

l

!

Números
Arts. 1
496 .
1
2
496

Números

¡ 696

Números
~ ~00,. 686-- .

1

Arts.
11

j

Ley 85 de 1916.
Arts. 1
Números
119
121,241.
199
458 a 460

ley 52 de 1918.
Arts.

1

2

Números
269

Números
350

Ley 53 de 1918.

Números
661, 688
688
688

Arts.
1
2a5
17

Ley 53 de 1917.

Arts.

Números
2 1 119 b, 239, 687
Ley 36 de 1918.

Arts.

Núrneros
1
1 458

Ley 51 de 1918.

Ley 71 de 1915..

Arts.
9

Arts.
14

6

548
ti

Ley 114 de /:J.' '.

Ley 50 de 1910.

Ley 83 de 1915.

576

Ley 56 de

Ley 33 de 1909.
Arts. J

LeyJ30 de 1913.

Ley 81 de 1910.

Ley ./0 de J!J07:

Arts.
2
3
8

Númeres
72, 113, 263
71, 72, 2ti3
375

Ley .52 de 1919.
Númerós

Arts.

153, 288
288
288
491, 688

2
3
5
10

Ley 4 de 1920.
Arts.
2
3

4a6

Números
400, 689, 690
433
154

Ley 90 lle·:920.·
Números

Arts.

t{

25; le6; M39; 172
a 174

2

483
62, 63, 102, 166,
169, 172 a 175
173
62, 63, 102, .167,

·&{
6

7{

174
107
86,574

9
JO

Ley 92 de 1920,
Arts.

¡

8

Números
284

Ley 97 de 1920.

Arts. ]
Números
341, 399
1
Ley &8 de 192/,
Arts.
1

l

N~meros
284

";"

HEFERENCIAS GENERALES

Ley XI de Toro, número:319.
.
· Recopilación de Indias, Ley XVHJt, Título iW, Libro vr, número 603 .
. Recopilación Granadina~(I821), artículo 3:, Ley t.·, Part. 6.', Tratado t.•,
ftúmero 603.
'Ley 22 de mayo de 1861 (articulo 1."), número 165.
Ley 70 de 1871, números 37, 165.
Ley·147 de 1888, número 244. ·
Ley 89 de 1890, número 4&3.
· Ley30 de 1903, número 420.
Ley 33 de 1903, número .193.
Ley 55 de 1905, número 69.
Ley 33 de 1909, número 57.
Ley 103 de 1912, númem 497 .
.. , ·Ley 75 de 1913, número 425.
Ley 76 de 1914, número 280.
Ley 71 de 1915, número 495.
Ley 23 de 1916, número 186.
Ley 51 de 1918, números·ll4, 263, 264 ..
Ley 53 de 1918, número 342.
Ley 66 de 1918,· niímeros 185, 395.
· Ley 33 de 1919, número 573.
L.ey 52 de 1919, número 342.
Ley 90 de 1920, números 64, 85, 89,
, .' ..., Ley 14 de 1921, número 572.
·Ley 7.' de 1922, números 350, 4%.
DECRETOS EJECÜTJVOS

úecreto de 9 de septiembre de 1861 (artículo 22), número 165.
Decreto número 484 de 1899, número 363.
Decreto número 393 de 1913, números 183, 421, 422,.425.
Déereto número 1280 de 1914, nú•nero 280.
Decreto número 894 de 1915 (artículo 39\ número 299.
Decr:!to número 1992 de Hll5 (arHculo 13), números 4, 51, 52.
Decreto número 40 de 1916 (artículo 2.•), número 184 .
. Decreto número 24066 de 1916 (artículo 8.•), número 185.
Decreto número 1827 de 1919 (artículo 4.•), número 185.
Decreto número 2129 de 1920, números· 182, 263.
Decreto número 2192 (?)de 1920, número 182.
Decreto número 2232 de 1920, número 182, 263, 264, 375.
Decreto número 2232 de 1920 (articulo 2.•), número 71.
Decreto número 2232 de 1920 (artículo 5."), número 72.
Decreto número 2232 de 1920 (artlculos 9.• y 13}, número 73.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
· ' Rl!solución del Ministerio del Tesoro, 20 de agosto de 1887; número 37 .
. Resolución del .Ministerio de!T.eaoro, 17 de febrero de 1897, número 37 •

. '·::.

\

o

í

417.

IIlS:Siw TI~ lE
TOMo--·xx~-x

A

Págs.
Af¡~,nador

Págs.

.A b.e\lo Palacio Albert9. Asunto de responsa biJid·ad............................ .

73

AOTAB·

.Acta de la sesión ex-traordinaria del- 1. 0 de abril de 19~2..................... .
Acta de la: sesión• del 6 de abril de 1922.~
Allta de ta.sesión del 4 de mllyo de 19:t2.
Acta de. la sesión del 12 de diciembre de
1922 .•. - . . . . . . . .•. - . . •.....• - - . . - - .
.Acta de una sesión sobre nombramientos
de Magistrados ................... .
Actas fle varias sesiones sobre· nombra~
míP.ntos de. Magistrados ....... ..

103
117

133
. 325

357

373

ACUERDOS·
DE LA COSTE PLll:NA :· ·

Aou1:1rdo número 1O tle 1921, por el· cual
Ae declara i.oext>q oihle el parágrafo. 1.0
del tuticulo 1." de !a LPy 97 de 1920 ...
Acu~nto uó.mero ll de 1921, 8obre exeqoibilidad del numeral 10 del artículo
~.o de la L(>y 5t de 19\8 ...............
AcO"erdo número 13 de 1921, que declarB
I'Xeqnible el Decreto PjFcutivo número
2.!32 de 19~0, sobre crédito .............. .
Acuerdo número 14 de J92l, sobre elec. ción de Presid~ntt~ y Vicepresidente de
la Corte pRra el »·ÜO en corso ...•....•
Acuerdo número l. 0 dd 1922, aobre nnlidad de 1~~; elección de un Consejero de
' Et~tado ..•.•.......•......•.••.••. , •..
Acol'rdo número 2 de Hl22, que deolnra
inPxeqnibles los ar-ticu-los 4." del .Decreto ejecutivo. número 1827 y s.o del
Decreto ejecutivo número 2406 bis de
1919, sobre el iml,)nesto de renta ....... .
Acuerdo nflmero 3. de 1923, que declar&
inexeq.uible el articulo~." de la. Ley 4-.Q·
· de 19~0, sobre transportto ............. .
Acuerdo número 4 de 1922, que niega la.
declaratoria de inP{{equibililiR>d de. la
Lt>y 7 .• de 1922, so ore pensionl!S ..•.•
.Aco11rdo número 5 de 19~2,. que niega la
ioex('qnibilidad -de los art1culos. 8.0 de
la Lt'y 92 de 1920 y 1,0 de la Lt-y ó8 de
Hl2l ••. - ......... -....... -• .. .. - . o . .
Acuerdo número 6 de 19221 que niega la
iuexequibilidad del Decret-o ejecutivo
número 40 de 19L6, sobre revitdóu de
grados militarel!l ..•.......•... : . ••••..
Acuerdo númt>ro 7 d~ 1922, sobre iucons·
titncionalidad de unas disposiciones leg&les (Ley 10 de 1921)... . . ........ ..

17

61

109
61
101

125
173

221.

253

285

'

DE LA SALA DE NEGOCIOS GENERAL'EIJ

G. Martín, contra' Virginia Ber.35-l
. nal y otros, por sumR.,de P.esos ·· ... - ..•
3~4
..\.guil~ra Jo~é del U. Pensión vitalicia .....
.Alvarez Jorge Miguel contra Ptt.blo Ro261
dríguez. Juicio de reivindicación. ......
Al varez Brnesto. Juicio d.e. r~sponsabili315
dad . . . . . . . . . • • . . .•• - . • . . . . . - .
Amaya G. Joaquip:. Se declaró desierto
231
·el recurso ......................... ·.
A maya Antonio contra Julio Rernámdez,
362
sobre rPsolnción de un contrato ...... .
Angolo Moisés contra Nicolás de·la.-Cruz,
por p~Ijnic1ios ... : ............... · ...... . 117
llfi
Arango A.. Francisco. Pensión vitalicia,..
Ara.ngo .J~sós Antonio contra la Oompa.-ñía -Minera de Oolonia 1 por soma de pe226
808 .•.. •....• ' . ,. .; .. ,. . . .. . . • . . . ..•
Arango M. Juan B. Juicio sobre adjudi276
cación de til'rras .............. - ........ ..
Arango P. Virginia y otro~ contra Vw~o
te A. Montoya, sobre .nulidad de nna
341
veo ta·, , , • . . . . . . . . . . • • . . . . ............ .
A rango L. Antonio· y otro, Juicio de des·
359
linde .............................. .
299
Arcila R;¡mfrt>z Roberto. Juicio criminal.
Arenas R. A u tooio J esñs. Pensión. v-ita ti284
cia ......... o•··~······ .. -·.····
llJ8
Arévalo Blas. Juicio eje~'ntivo •... -- .•••
Arosemena Rnby M. e ,utra' la. Nación,
280
sobre pago de una pensión ..••..•...
Arturo Benjamin contra Benjamín Belalo
212
cázar, por suma de pesot~,. • .......... .
Arredonrlo Luis contra. Julio Arbeláez.
179.
Se ordenó practicar G'n ·aval6o ........ .
Avenrlaüo Virgilio. Juicio.de concurso. de
· acreedores· .. . . . . . • • . . . . • . • • . . . - ......
81:

53
325341

, Bahamón Viren te contra: Gabriel. Gutié,rrt>z, por su m a de pesos ............. .
B:udanil N1colá~ oon BJtero,,Toro & Uompañia y Joté Oarlos Aocar. Jutcio de
teroertl!l ........••..••..••.•.. - • - .•.••.
Barreto Ro b'lrto J. contra los teredero8
de Fra11cisco Vargas y otros, sobre liquidación fle nna sociedad. mercantil •..
Belmonte Luis D. contm OHmaco Mfjílll,
por suma de. pesos ..................... .
Beuavides Juan A. Aaunto· criminal .. , ••
Bermúdez Je~ús y otro contra Saturnino
B. Ortiz, sobre resolución de una· venta
Berna! Z-Jila contra Oarlos A. Rubiano;
por perjuicioe , •.•.. . ..•..• , • , .•....••
Blanco Lois contra Oastellanoo y Oorral 1
por soma de pesos ................... .
B!as de León. Juicio fjecotivo ...........
Buhórquez Jo8é Joaquín, Ss admitió el
desistimiento ... o . . . . . . . . . . . . . . 353 y
Bonilla Julio contr& Apólinar Ruiz Muo~
zano, sobre división de una finca-..... o
Borrero Julio. Juicio de respousal~ili~llbll.
Br111vo Eduardo, Asunto criminaL •......
Bryon Leonor y otra contra IR>. Oompañí¡¡,
de Transportt>.l'!, por perjuicios..... - ....
Bustos Bernabé, Sobre responsabilidad
militar .....•........... , ........•....

. M--orris Strfn&se y
y otros cuutra

3ll.

181
210
3!1.7

213
40
32
90
358

333
148

3J6

63
180

e

.Acuerdo número 20 de 1921' por el coal.
'
] Oaicedo Primitivo oontra J-ua-n B.· Er"aso
se abstuvo la Sala de rl11.r concepto fll·
1 M., por sn.ma de pesog • • . . . . .. . . ..••
104
vorable sobre lib petiéión de Roberto·A·.
12· 11 Caictdo Martini&nd contra Julio IZquier:.
Pntnam'•·· ..••• o..;•o••··· ............. .
do y otros, sobre ·derechos &- una suoe:.
Acuerdo-número 21 de !921; '!!obre· radicación de una cauaR. criminaL ............... ..
16 ' &ión ........ ••••·• .................. on
239
l Oalderón de OarrHlo Oarm(>n oontre,•· los
Acnerdo-númer.o -26 de 192-r; sobre cam- ·
· herederos- de Francisco D. Oalderóo, ..
bio de· radicación solicitada por·Ismael
sobre··ooJide,d· de· un téstamento. • • .. • . 197
80
Sala zar- y. otro ....................... .
Oalvo Ri'CRtdo. contr& el·M-unicipio de Bi>"' ·' ·
Acuerdo• -número 41 de 1922, sobre ratli: gotá, sobr~ peJjuicios ....-.......... ~.
342
caoióD' d-el sumario contra· Faustino Goyl!!ln~ch&,:, • .-............ o • • • • • • • • • • • ; • •
172 : Oandela-' tD~mófih.Ycontra-Emiiio·· BQtero·y
i otros,· aóbre· dealinde; .-~-~... . . . . . • ..•. 150
A:cuerdos d-e· los 'Ji ribo na~ es· Superiores,
i Oí\rden111e:. .Marceliano· contra A-dolfó ·Mo~ '
sobre:condbleuciR>'-por Ja•mnerte d'el doa 1- · • ·
tor G~rmítn D .. P~rtio :.- .··• .... ,·.•. 45, 51' y·' ·· 69 ' reno yl'bttos¡ sé.bre rescmión,de-: u~·-oon· · "'l ·
trato:;:-:.~;¡,........ -~ ....... •·'·. . .. .. .. •.•.•.•.
16l
. •:O~i¡d~fire~·M.,:,lbino contli'&ei,B;!¡uco-Qen. 3M · · :. -tral ;~~r·f.J[:,ufcto-::d&--t$00~tho. • . ·, ••• ¡ 3M<

J

Pág~.

Jo!lé Leonardo Pa-rra cOI:tra Martfu A .
Parra, twl>re nulidad tle un contrato.....
GHardo larami llo y otros contr~t~ Jesús
Sarmiento- y otros,. . sobre nulidad da
una adjudicl4ción ..".. . .
. .....••

B
157

DEL~ SALA DE OASAOlÓN

Acuerdo núml!ro 1,0 de 1921, sobre elec- ·
cióll de dignatários y Oonjueces para el
año en en rso. . • . . . . . . . . . . ..•.......•
Acuerdo llúmero 3. 0 ue J 922, sobre elección de Presidente y Vicepresidente· de
la S11la para el periodo de 1923 .•...•.
Acuerdo número 4. 0 do 1923, sobre el~:o
ción de Vicepresidente en el mismo pe·
l'iodo ·.••...•••••.•.•• , .... , ... ,....... .

Uasacióo. Veánse loa aiguitJntea negocios:

('ompañía ile

Nueva

1

York

F1 auoisco Fionz y Urlbe

U. Hermano!!. Juicio de terceiía .....
Riberos de Pedreros y otros contra

I~ucía

A1lelaid.a Uuen'o, sobre nulidad de un
coutrat{) ... . . . . .. . . .. . .....·......
Silvestre Lugo conLfu A~:ustín Oaicedo
Navia-,sobre cuentas ·············•o•
Apolinar Villa J. Uesistic• del recurso de
ca~:~ación ..•..........•.........••.
Ernestina Hocld~UPZ Aguirre. s~ declaró
ejecutoriada la sentenci:b ............. .
Joaquín o~pioa con Mauud Arias. Se declaró t-j-·cotoriada 1~ 11er.teocia ....... .
Oampos Pardo. Devolocilin de autos por
la cuan tia _..
. . . .. .. . . .. . . ....
Es ter Faud iño de Sánchez contra l!Jstantslao A. Mazo, sobre· re~olución ·de un
contrato ..............•....••••••....
Eot'llorgio Patiño contra Iriariana Patiño
de Arellano, por suma de pesos ........
Maria J osef<~ 8dlli>R' de Solano contra l'Jrnesto·Solauu, Súbre aervidumbre .....
. Noé Guerra oontra. Antonio _RivadeneÚ·¡¡,,
sobre lt>l'lión enorme ....... ~ ......... .
Pompi.lio Moñorz. Juicio di·~isorjo ••.•....
• Zoila Páez M. coutra Tum ás Espino8a y
otros, l!obre nulidad de un cont-r:t·to
. Ramón Gouzált'Z contra. Jesús T.Jro U.,
. sobre rNlolucióu ele un contrato ..•.....
Oarlos ·A. Piescha-oñn. Juj,~io de deslinde.
Raf.tela, <:Jadavid: Se declaró desierto el
reeurso- • . • . . . . . . . • . .. -...•..•..•• ;
Marciano PtJña. Se decla~ desierto el re- ·
curso .•••..•..•.........••••.•..••
Diógenes Rfos ·oontra Le¡loldo ,f. Rios y
otra, sobre resolu'Ción <te un arrendamiento~ ......................... 2~ y
Jmé Antonio Gonzál(·z. Juicio de snce·
sión - . · ........... o . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teóftlo J. López oootrl!l G1·1'gorio Espinosa y otros, ·sobre restitucion de no terreno .............•••• , ••...•....•.••.
Cauca· Valley Agricultural Oompany contr~r~
Pablo Borrero, sobre· o u lidad de un flll·
llo arbit¡ral ....... - ............... .
Va·leriano 'Cárdenas •. Se negó la práctica~ ·
de Ull llV8i"ÚO ••••••. , , , , , , , , , , , , .•••
Joaqufn SalRzar. Se nPgó nna r~vocación.
Isabel F.goeroS' y otros co "ltra Francisco
R•·yesll ribe, sobre rescisión de un cdn·
·trato .. ~ ............................ .
Lnis B 1anco contra Oustelianos y Oorral,
por suma de pesos ...................·
Antonio J. Gutiérrez contra la Vompañia
Nacional de Exportadorts, sobre cuen-

5
6
7
7
7

8
9

10
H
13

15
18

tas . ...... ~ . . . . . . . . . ................... ..
Zoíla Berna! contra Oarlos A. Unbiano,
por pe_rjoicios • .. .. .. • . ............. .
Oarlos A. Pinz6n contra Smlustiano Esco·
bar y otros, sobre· coentu~ .... ·.......••
J Antonio Lt>ón. Juicio de so cesión ........
Joaquin Ualltillo c:mtra. .Primitiva Uasti·
blanco d~ Risño y sos h:jo~:~, sobre nulidad de oua sentencia................ .
1
Octavio Forero contra Efraim y J. V. Ro, bio,_sobre resolución de un contrato ...
.1\larta Prieto de Heroáodez, Se declaró
· desierto el recurso....... . • . . . . • . • •.
~ Ezeqoiel Qilijano contra José Marfá Hurtado y O(roG·1 sobre nulidad de no· remate .••••...••••••.••....• ~ .•.....•
: OoncepcMol Forero. ·Deshl~ió ·del recurso
' ·de casaci·ón:. . .. .. · - . • • ............ .
:. La Cotnpañf!V Fluvial de 1'ransportes con
Leonor Bryoo y Tránsito Bt:doya 1 por
suma-de·pel'lOB :;.... •. • . ....... .
·Trino Oougote contra · Igo itCio U ribe,·.scr' bre resolución-de un contrato.. ; • ......
:José M. Emiqu~z contra J>riliiitivcf O~i~
\ cedo y otrmi,'aebre- · nnlié:~d de un· con- .
·. trato . • .. • o o·.., • o .. o ~ • • • • • • . • • • • • • • o • • • ~ • • •
. D.tmián· Forei'o contra 1)' Rttri~t[·Oompa• : ·· . itif& 1 ~rti'e!Mluo'Hi'ad 'tle D.na ti'CúiOn-. ~~~ ~

21
22·

22
22

23
241

26
37
21

29
32

38
40
42

45
48
ó3

óS
62.

63

63·
6ft

69.

72

,.,G .A-G .E.-T -A· -J U D ¡,{} I A L

41.8
• ... ..:

f.1

¡

.

~ . ·.•

\
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:
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.--------------------~----~--~------~--------------~-------==-~--~-==-=-----------------------------------~------Págs.
Aroflsio Gonzáh z y 9tr0{1 contrm Meresdes Uórdoba y o:ros, sobre nulitla.d de
on contrato ... -. . . . . . . . . . . . . . -~~.>
Ju<1na Moreno y otrv• contra Juan H. S¡¡¡·.
lazu, &.lLII't~ reivin,lioación J.t~lllD& filÍc~. •
MHt'na GuliqiH:tlb contr~ Mswuel Méndtz. ·
Jn'cio fle r~invin.licación .. .. .. . .. ..
A!hifo Moñoz contra A gos.tin-\ S9nchez
J •·tros. Joio;o de rt•ivindic.-cióu.......
;JoH¡ufn M. Monroy. Se dec!11ró ioadmi~<inle el rf'corso
.. - .. .. . .. . . . .. .. . . .
MaNo A. O,· boa O. nm A-Lucos .Jaran.illn, SOOI'I:l l.laldful-l. . . . . . . . . . . . . .
Prim tivo Caic.do ooLtru Juan. B. Eraso
M. p•1r surild de pesos., .....•...•.. :.
Ric .• rdo O. S<tufn. De:sisti& dd recurt1o d~;·
OH~ación ....•....••............... :·.
Vicl'u e Hoyos. So ortllnCl praoticar'rrn'

.-

77
'8.)

85

86
87
87
104.

105

ava'ú(} .. ·......................... · 105
P~d

o Peralta H.o•lrfgoez. Se declaró ~je-

. e u t• riada. la Sl'Ut1ncia. . . . . . . • . . • • . . . .

105

M •rg rir a Plf.lenci;j y otro• contra Fr .• uois- ·
co Piued ~y otro~, eot11 e derecho a uua
~IJC Sión, .. • • • • .. . . . . . .. .... .. ..
1(16
Anfba! R~strero contra Tobiss Millán R.,
s1'bre re~>cisión de uua veut~...... .. .
107
Maximir•o Urrea coutra Fraucisco Restrepo · H~rmano"', scbre servidumbre de
acuednoto. . .. .. .. . . .. • . . . .. • . . . ..
lll
Enrique J. P,eoder. Se admitió el recurso d1:1 c11sación .. .. ... .. ... •• . . . .. .
112
Rey & Braga Gros!/ coutra Guillermo BJ
rrt-ro, por surma de pesos. .. .. .. . .. . 112
lli.ohés Aogolo contra Nicolás de la Orua:,
por perjuicios .................... ~...
117
.Manud Pineda y otros, sobre nulidad deno teNtamento ...................... ·.•
1!.:9
][smfas Soáru · coutrs 'VtliJancio Furero
y otroR; sobre deslinde y amujonamiento ................... _.... I33 y 1J[l
~ránsito ValenzueJa·contra Salvador Varg bS, sobre Sf'p.uación de hif'Del". . . • • . .
l 35
Anibal Restrepo contra Tobia¡; Mi!lán,
l!obre lesión enorme . . . . . . . . • .
136
Gabriel Franco U. coutra Luis Rubio Saiz,
sobre· nulidad de una hipotl-'ca.........
13'i'
S~r>lomón Oastro O. Juicio de d~t~!in.1e . . .
l3H
Mariana. L'no~ de Z .baiB, no se admitió
el recn~"o • . .. .. . .. . . . . . . .. . . ... .
13n
D,miel Díttz. Se declaró desierto el r<!f·u~so . .. . .. . .. . .• . . . .. .... .. • .. .. ..
141
Bernardino Roa. Re~nrso de hecho 14i ·y
HO
Enrique ParedeEI. Tt~rcerfa {:IXclnyt-nte....
1412
Ebe') Gómt>z G. contrm Pablo Lizar11zo
y otros 9 sobre divi,;ión de u11 te1 r.mo. .-.
Ho
Ollmaco R· yes Patria contra _R¡¡f.,¡,ela Reyes de Reyes y otros, por suma de pesos ... ' •••.• ' ••..•.............• ' . . .
149
De;~~ótllo Oandela contra Emilio Botero y
otrof!, Juicio de deslinde ................. 150
EugL>oio S~nchez L. contra los herertehis.
d.., Talio Sáncbez Z., sohre derech98;-& ·
lasuorsión ·~- .~ .••• · ·......... :'.;.;,,.151..
M~r.noel A. Valencia U. Juinio sobre e~· ·' ·
pellantaa.'....... ~-·········· ...
':" .. ,')5{1
Compañí~ delnduatriafes contra The W~at.: ·~
lr&dia and Colombia Electrio C:o-mpány;.,,~ ., "¡or perjuíqios ._ .............. ~·· ..:~~, ... 1;61
Jli¡¡rcelhtno OárJeoas y otros contre, A.<lól . .~: , ..
Jv Moreno y otroE~, 1:1ollre rescisión jle '·· ·· .
un-co,ntrato... . ..
,· _........'·:--·;::, \6H
RbRPilda .R. de. }!·lliZano contra To'to O.
·
{jq: zúlf_i y otros. S; ordenó 'pr:~:u:t_ii,)J:tr ,-.
nn avalúo. . . .•
.. .............. ,í.O.'t
Ec!o11rdo Latorre· contra el Di!itl'ito d0
.'
·M11uiza!es. Se-negó el r~•mr~o por:d~ti,.'
~o:ieucia de la ctHIUtíi4 ....... , ••••••.• :·.
.165
Joiln. B. ~lelo oouti~ Orit~ó3tomo ·ordó~.
ft• z, por'IesióiU enorme . ·.... , ........ .
Julio. Gir~lrlo coutfa el Municipio de Uo- .
corntí. por. perjuicios
. . . . ,·,. ., ~166.
R~tf~el Uribe U. coiJt.ra Juan N. Ati:i~~- .. ~.
t::obre re~¡dictóo de cueut111H....... . . ~ -.- '168
Pánoeo· de Víaoí CPittra e~<e Muuioipio; "~.. ~
sobae restitución',le un teueoo........ '.-1U
FtH{ ci~co Ailtouio LPz·~ma contr~ Luis
'
V. Q,JDz~:ez, sobro nu!idad de un con-':."'
trato ......................... ... : · l71
Sergio P. Robl~s S •Jnpt)r contra la West

Jmlitm and Oolonthin E'eotric Company,.
l'i8
por perjuicioE~....... • . .............. .
Luia Arrtdoodo contra Tu!io Arbelá~z. Se
179
ordenó la práctica de 011 a \'ill úo .. ; •...
B. u lino _Qttiotero. Se ordenó 1& práctica
180
íl~ un ,.valúo ...................... ..
.1~ ·btlrt.o J. Bárr·•·to oontrBJ los berederot~
tle Francisco Y&rgal'l y otro"', sobre 1( ·
q ui Jc&cí ón <le o u e GOoiedll!d meroaoti l. . • . l8 L
.ll&.igue·l y Ftloinf.iúi D!uáiD oontrBl Tho Oo·

. lombian Nationat Ru.ilway Oompos'iófJ
- Limited;aobre propied~d da an t0rreno.

· Ül5

Pígs., _, . · .
.
Págs . ..,
JoÉé ~. Jiméuez contra Leopoldo Arias,
. Rafael Mmrfm Jimáou contfL"& Ant-onio .
sobre resolución de ti o contrato ......... l8·7:·
Amfo, flobrs Cl!lleD~IUf • • •• · ·:. • ••• · :· •., ·· '262
1.ldtfouso Dfaz del Oastillo contr~r> HévUiii
Daniel Ooen'o oontr~~> Demetrio S.slaímin.'
cm y otro, sohre nnlidac.l de u 1111 ce¡,;ión
Rodrfgul:'z. Jrnicio de reivindioaciórn .•• : · 2i:4
de derPchos herencia les....... . . . . . . . .
1 8H Frarwi~:co Montent>gro contr& Dionisio
,Rilfael Esoobar J. Se di.claró desierto d
Uast~>iieda Y otros, s~bre reirinJicaoión
recur~;o .......... ·Q···· .......... __-,
l9J
de unos terrenos ................... ·~· 269
Misael Espinoslt. y otros, contra• Aparicio
J¡ naro Pérrz contr~t> Leaudro E. Melér::o
271
López, !!obre pr<>pi~!dad thl 11 n krren!),
19:.!
dl:'z, pur l!n m a de peNos. ... . . . . . .
. ..
Cé~ar Moral~:i t!outra · I~QHlel o11 macho r
F.,:ipe Vargas contra Helfodoro Mart!uf.-z
otro .. , ·•wbre p: opit~rlad de un terr~ u o. .
J\j3
Y otro!'!, Mol> re provJet.latl de unas ti e:
ldahel Q aiutero de Botlcázar contra lkrras .. · · · · · · · · ·--. . . . . .•• . • . • •
!.!71
be"l<' Moros, sobre rendición de cueoAlt j •ndro Espin 1 sa. Juicio de teroerf&. ...
~n
tas.~: ..·... ... ...... ... . ...••. ....
19:! ÜHrnpos Pardo coutia Uarmen Herrera.
Carmen Calderón de Uarrillo contra lo!!
de Pdrtlo, HoiJre nuli!lad de uu teHta.·
herederos de Franci~co D. Oalderón
mi>uto
· · · · · · · ... · ·--. ·... . . .• . . . .
272
sobre uulidad de un testamento ...... :
197 Mi~uel 8. Uribe Ho!gufo contrR. Toruátl
Ruf~el Zapata L. contra Agustín p.,,nán·
Rodll'guez l'érez, pur honor11rios......
273
de2 y otros, sobre prelación de créditos.
199 D.t.vid Oagoer. Se n .. gó el recurso de e:.~
275
Jo~é Marfa Ramlrez S. contra. Pompilio
sación. • .. ·.... .. . - ............. .
Brwvo, sohre resolución de un contrato.
205
Ana Ju:ia Forero. Se dec'aró <lesit:rto el
.Ma1 tiniano Ohalarcá contra Salvador An·
recurso · · • · · · · • · · · · -- . . ·-. . • . • . .
277
gel y otro!', sobre división ds bienes
Danit-1 León F. contra David 1\iaht-~ha,
·comunes.................. ••. • . . . ...
206
sobre uerech.o e unos g~nauciales... .•. . 277
Je~<úK del Oastillo. Juicio de soce~ir'íu . . .
2u7
A na A rango d~ Z tpata. Dctlistió el recor~
Vicente B.bam~n contra Gabrit'l Gutiét'IO de oasaoi·in.... .•• . ... . .. .. . . .•. ..
286
rrez, por surna de pCSOR ... :. ... . .. ·..
!HO J. soabrmeo Monte negro contra Lhmndro
B~njamín Arturo contra B 11 njamín Be la f.
a oyR, sobre propieda.it dA una ft.nc~.
286
cázRr, por sum& de pesos. . .. ..... .....
:!1!!
Oberto Tenorio contr& Enrique G,trcés,
JP~6s B"'rmúdl:'z y otro coutra S 4 tnrurno
sobre nuli.iad de un cc~ntr~to .. ,., •• , • . •
2U4
H. Ortiz, sobre resolución de u 11 con
Franciaoo Grégory Y otro contra. ei Cr4trato ............................. !:ll3 y
214
· dito Antü•que?io, por sume. fle pellos • .•
295
Jorge Sáncbez y otro contra Susana Sán.1\í unicipio d~ St>govia contra Libu.rdo lBochez de Rtru[ri:'Z, sobre propiedad de
tero, por soma de pesos.... . . • . • . . . . .
3U 1
e:i 6 fi:hnuel Medinm Mondrf\gón contl'a Um.
u u tP.rreno . . . .. . • . . .. . . . . . . . . •• . . . .
r,~tio Vallaveces contr~ el Municipio de
li:xto Medin11, sobre nulidad de uu tesBogotá, sobre entrega de uua bó\•eda
taruent:o · · · · · • · · · · · · ... ·...........
303
y perjo1cios ..•••.•••....•.... , ...... · 215 Bi!lbino Oardeilosa contrtt. el B.inco Oto.
Antonio Sáncht>z. Se declaró desierto el
tral-y otro. Juioio de terC'eri~.
. . ....
S04
recurso . .• . . . .. • , .•. _... _....... _ 220 Carlos E. St~.lcedo coutr111 A. 'l:'j ·t.nJro S-ti·
Scbw,f,nn & OompañiiL contra Eostasio de
cedo, sohre nulidad de onot1 contratos.
309.
J¡¡, TJrre Sánchtz y otros, por suma de
Jot~etiua Tosl.lauo de Figuo:redo y otro
pesos •....•.••.•.•.•....• , . . . . . . . . .
222
coutrH> Vicente Corn1·jo, sobre nulidad
l\lanuel A. Vélez contra Lázaro liontf'jo,
de une com¡Jravl!uta.... .. . . .. . .•• .. .
3LO
so~re Ui!O de unas agua~>, . . • . . . .•. . .
223
Nico•ás B"'rdanil con B.>t.-ro, TúrO &
Jesúa Antonio A. rango. contra la CompaOorup¡;fHa.y José Oarloa A m 1r. · .Toicio
ñia M·intra de Colonia, por suma dt1 vede tercPrfa · · · · .... -. ... . . ....
. .. ,
3t t.
sos............. .. . .. .. .. . ..... . ...
.226 Jm,é M. P.ayán c,ntnJ, M-ion nA! Z •ni''&
EHf118 lJL¡z Dlaz ooctra 116 sucesióu dl:l
Oórdob11, sobre reRolución de nua ''en-·
Flavw Oabrera, por suma d{' p~soR . . .
"J7
ta --.. • .. ·
·..
317
Juliáo Morales R. contra Federico San.....
li'rancil!loo Mout<;fi.~. Sob.re. -~~i~Í:~;.~¡~ :~~
tol". Juicio de reivindicación •....•.. ,..
2J§
nua comuoidad.... . ............•. , 319.:
Jorge Oarrizosa Pardo contra Antonio
Maria Ztt>pat.a d0 181 TtJrrP, y otro contrlb
Bord~ U., sobro rt'so!noión de 00 conft'larla. I..~eoour E. de 1111 Torre y otro so•
,:·
trato • . . . • . . . . . . . • . . . .....•..... ,
2~8
bre rendi1.1ióu de cueutlll! .......... : .• ,
iU6
Thon T. 0' Brian coutra Emi!ia Estf'r LoJo¡;¡é Urrot111. .v otros coutra la -Oornpañilfl
pez de G<~.llego y otros, t1obre dertchos
Minera La Lozana por 11oma de pP¡;;o!il,
3::!9 ·;
a. una, mio9 •••• ·--·........ ... . • • . ... •
:¿:,:g¡
Fr&uci~co Serrano contra José Mlllrfa· L lU·
Joaquín Amaya G. Se decl11ró desierto el
dl>ño G., sub1e O!JO~<ición a la eutr.-g<a
recurso.. .. . . . . • • • .. .. . .. . . .. .. . .. .. · 231
de o n tl:lrreno. . .. . . . . .. .. . .. . .. • .. · 3J 1· •
Antonio ·\1aria Ocampo y otro contra dll·
Julio HonLJ¡¡, contra A poliu;tr- H.tuz. Mangel Maria Cárdenae, sobre nolidad de
Z>fl!O Nohre tliviG·ón rle o na t!uc& ...••• · :iJ3'!
un contr11to . :. •• . .. . .. . .. .. . .. . ..
232 · R.1f,.e1 z¡.-~pata. contr& s .. gismando ForaPeuro Luis N ~tnclares contra !a su<leNión
rl) Y o t. ros, por nesos. . . . . • . . . . . • . • • . .... . ·3341
de Vicente a. N~tnelares, ¡;obre utiflMiguel Vásquez B. y otros contra la su.
cación de una venta...... . . . . . . .... . . . . •
233
cesión de Antero Correll, . por ~;nma de
Bartolomé Üdpina contr~ Marcelioo Atepet:~os ·; •• .. · • · .. •• · · · · • · .... . .. .. . • • .
336
hortú-t, pul' pesos ......... ,;.............
234.
Virginia Ar~:~,u~o P. y otros contr& 'ficen·
~brle. Lucrecia Pardo contra Sv!edad ~S·
te A. Moutoya, l!ui.Jrt~ uulidad de oo~a
cob~r de Cantor y otro, sobre propi~·
v• nt& ..... · .. . . . - ·.. ..... .. . • .. . .. . . •
3·U
1'
daddeun terreno." ........ ·.~-~ ..........
236
Rlca•duOalvocoutra,ei.MuoicipiodeBJ·
Fraücisco Tl'illlidad y otros oontr& Gui~. .... ,
~o á, por perjlllioio0......
..·. .. . • .. •
34!2
llermo .&. B>hrnt-r, ¡;or perjuicio0 ........ ,;", ...23.7 Z ·ntn Z •mbrano coutre, Gabriel Mel:llll.
JuRln Nol\:i.or~r> •. S~r declaro desierto el re- , ~ .
Joioio dé deslinde .. . -•••• .-··· ... a,..~
34\f!
curso ................. , ............. ' 23S Jesús Alvar{'Z Rosas. Sobre revi~:~1óo dt.l
Mar~iniano Oail'~!dO Arizag:t. contrr+. Julio
· ·
una, sentencie'!........... . . . . . . .• .•• ...
34.5
!zqoier<lo y otrts, 1ubrt.1 derechos a oua.
Rafael Pino contra ZJuóu F. Ville51Hl,
sucesión . . . . • . . .. . .. . , • • . . . . . . .....
239
sobre derechos a. U!llll sucesión . . . . . . . ..
3~9
Marco A. D{tvil!!. St~ rfeol'lu·ó desit!rto 1!1
Natalim V. d~ Uhiqu'nia.rca. contr~ Autlrecurso........ . . . . . . . . . . . . . . . .
242
lardo l\hrtíaez Pt:ña y oti'O!.I, sobre ütl·
3liU
Antonio Jotoé Sáncbt-z contra Oamilo Velidad de u u contrato ................. .
n!'g&s, E!ObrA tlt.lfVidurnore de acueducto - 245 Eugenio A. Palacio, s~ declaró desi~:~rto
S 1muel F F"ruándt-z contrlll H~n;ilia.
el recurso.. .. .. .. . . • .. . • . .. • .. .. .. . .
351.
Maurique de Outrea y otra, pul' t~Uiild. ·
José Jo~qufn Bohórqnf'Z, Se admitió el
. _de pesos ....................... 247 y . ::48
tlesistim•euto liel recun10 ......... .352 y
358
,Toan B. 1\:lainero y 'f. contn R•f.tel~t
~{,rtfu Afdn-ulor G. coutp~ YJrginia Berc
35i
Núñez d" Véhz, tJobre resolución de uu
nal y ntro!'l, p •r Noma de P• so~ ..
· contrato........... . . . . • .. .. . . . . ... ..
24.8 Alvaro O . .Nara,.jo contra E<~teban Prntr·
Fuiocisco E. Dorft,n. ~o se 11dmitió el ro.
ta, por somll d~ pe0os.. . . . . . . . . . . ...
353
corso
• • .. . . . . . . • • ... .. . .. ..
249 Iudfgt-natl(le 1~uu\>l. Se nie-ga el recor15o
J.até M. Hurtado B~nito C(Jotr& Oarloa
int~rJ!uesto _-..
- .... .. ... .. .. ..
350
l\11lclades S<Íyer9 sobre rel!o!uci• n de on
Antonio A a·aüjo L. Ju'cio de Mslinda....
359.
contrato ...................... ·•. •• ••
~54
p,.l!'·o Autouio A maya co1•t_ra. Julio Her~)utvr M. S.tlaz&r L'Outr~ Rebl!ca Gotié- ·
_r:áuu~~t ~obre_r~~olución d.e _u_n coutc¡¡,rnz de Oam&eho y otro@; sobre 12rtito- ·
· · . · . · · .. ·... .... . . .. . . . . . . .
362_
ció u de hieues............... . • • . . • • •
!!54 Coucf'pc-.óu N e ira de R: \"adeueirtt. coutrtz
Germán Molin111 O. y otro~<~ coutrl!l \·icen·
l~Oii~~> Oárdeoas, &obre nulidad d~ un
te.&.. i\~61\hid y utrol!l, t~obre rei\•irdie~·
coutrmtcr ... - · · ...... .• . ... .. . • • . .. ...
366
¡j,)n .......................... •o•• •• :.
~56 Dolori'S e l6ebel Oase,llatfcoutrli Emig.
dio ~oro y otro&~·l:lobra uuli~!bd d0 Bllr:l
Jorg0 ~i~ll)el_ Aív~tJrtz contre, Pr;;I.Jlo Roa
e~::criturl!l .•.•••••••.••..••••••• , .-o ••
3@·1.
261
drfgiM~Z. Juicio il6 reivindiCI:ICiÓD o o a~'<.a

¡

....;

Vic~ote

. ;,

Vec:lco•. Juicío.de ~:~u~eión .. ~ .. ·•..

Págs .

Págs 0

.· 368' F .. ruAndez Germán; Juicio criminir.l ••• ~ ••
Miguell\l[eel!l O. cootr~ Antonio Vélez R.,
Ft~Óerosl•_~hel y otro14 coutr11> Francii!~O
({ .. yí't! Urrbe, 1whr~ rescisión d~ un con·
• p~r pesos.. ·~· ............ • · · .. · • · · • .. · . 370
ttato ................................. •

Dolort>ll e r~ahel .contr11. Emilio
Toro y. otros, sobre nulidad de una t'll·
critura.. . • . . . . • . . . .
. ...... .
OaaasbnE'nas Ari~tidt>P .•Juioio fle rt>spou-

I"llrero' A n~:~. J u!i:>. Sd df'claro lil'sierto el

O~t!l~tllas

sabilidád.... . .. . . .. . .. ~.. .. . .. . . . ..
011stillo JoaqultJ contr<~> Primitiva Üllstiblanco de Ri11ño y sus hijo~, sobre ·uuli·
darl de una seut... ucia ............... .

Castro O. 0Rr!os .. A>~unto crimiui\1 ....... .
Oastro O. Salomón. Juicio de rlP!ilinde .•••
Oompnñía & Shnw,lm contra EuBtal'io de.
la Torre Sáucb•·z y otroM, por suma de
pesos........... • . . . . . . . • · •• · • • · ·,. · · ·
flóldol:la y Bravo A 'orelio. Juicio de _responsabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ouéqneta. M~rtiua contr1l Maunel Mén ·
ill'Z. J oicio 11obre rei vi u rl ic»c;ón ....•...
Cuervo Danil.'l contra Ut'metrio S.tlaman·
ca y otro. sobre uulirla<i de una ce~.;ión
de llerecbos herencidletJ .............. .

Tt'CUf!~O

3tH

. 155
.48

8t
L18

189

Ch
)

J

Cb~larcá

Martiniano contra s,,lvador Alt·
gel y otros, sobre división de bieoi:'S co-

mnut>s •..•...•.•••...•.....•••.· . • •
Cbnqnim<~rca. N "taha. V. contra Abel~rdo

~~

ü

M11rt1nez Ptüa y otros, sobr'fl nultdad
de
contrato ...................·.

un

.D
~·

-!'

Da.gner Davhl. Se

npg~

el recurso de CllIII!Cióo ..... •• ·. • · · ·• · • • • · · · · · · · •.
Dávila Marco A. Se declaró d~sierto el

. . . . . . . . . . ........... -. -·
Dl:'crt>to Pjecntivo número 40 de 19:6 S<.~
negó llU inexeqoibi'it\arl ........... .
Dt'creto Pjf't'utivo número 83 de J92l. SJ
declaró· iriPXPqnible
. • . .. .
. ...
Decretos PjPeu ti vos r úmPros 1827 y 24116
bití de 191~ Se flpclararon mex··qnib'es
sus ai-UuuiN\ 4.o y ll.o, rt'SpPctivamentt'. ·
Del Uasti!lf• J s~to. Juicio de sucesión ... ·
Delgado Cairloi¡ J. Asunto criminal.. .... .
De118rtamento de Ounrtinamar9:t. con In
Nación .. ;... • . . . . . • . . . . . . • . . . . . . ...
Ddpr<rtilmelito de Boyará con la Nt~ción.
DPpartamPnto ele CuruhuiiOlUC~ contra
Leovigilrlo'H~roándt-Z, por suma de pe·

•••••.•••• , • ,

·275

............. , •

. La Nación oontre,'Olfm~~>éo Utjim, por soLa· Nació~ eont-t'a DiG>go M.llttinf'z y Oompañtd $'-otro~>, llohre nwli•hrl dPnua.s adju<ticaciones rte minas, 35', 2óU, 29·7 y
·La Nación C·)Dtra PI Uitltrito de -Loriea,
sohre ·propied 1\d dt'l ~u btm•~lo . . . . ....
L'l N otcióu coritra el .Municipio de Rep(·
l0n, so ure miua~.... ... . ... ... ·.. ; .. ' .
L'' Nación contra I<Jwilio Me!i<~. R. Juicio
t'jPCUtifO.,,, .... ,, .. · · · · · · · · .. · · · • ·
L'\ N>tción·. Fdro dl'l F,nalló~ Suelo .....
L:t. N tCÍÓU contra los lr~r.-d•!fOS Ud Jo~é
O. de Villa. ,Juic'o ~>jecut>vo ........ .
L\ Naci(m contra Lncllldo .l'o~Sso. Juimo
ejPcu•i'v:, .......••......
L~ N>~cit,il contra Marllu A. \é'ez y otrc!!,
por ve sos . ..
.. ......... ..
L>t N.;ci '•P. contr;\ la Unitert F·tt't Oompa. 11y, sobre nulidad dtl una eu»jt3rJacióll ..
L~turre I!J,laardo coutr·a el Dit~trlló de Mil·
uizale!': Delícieuci'i de ia euantla ....... .

29

•

Oa.mián contra 0' Be,-ne y ·compa·
ñía Rnhre· caducidad de una llt'ción .... ,
Fort>r'o ÜJtavio contra Efratm y J. V. Rubio, sobr" re11o'ución d~ no coutrllto ......
Ft'dllCisco Triui la1l y otros contra Guillermo A B

por perjuicios ....•...
Fl'ancisco R. G •hriPI contra Luis Rubio
Saiz, sobre flnlitlad de una hipoteca ......
lrDPf,

~3i

137

G
O. Pra~iliH y UompañíJ. Juicio rj~cntlvo.
Giraldo Jolw contra ei¡Muoicipio de Oocorná, por pprjnir:io1:1.: ........ .
1
Gómfi J{uqne F. Pen~i ón vrtalicia
Gómi'Z O. ~lit~I'O cootr~1 PHblo Lizarazo y
ntroR, sohre división ile un terreno ......
Go11zá •-z t\rcPsio y otros contra MercPIlt>ll Córdoba y otros, soi.Jr" nulitl>~d de
no contr~to .......•.. , ... : ...•.•. · ..
Gonzáh·z ll. Eií"s contrri la Nllcióll, por
pPrjoició~ ........................ ~.; .............. •
Guu-..áltz Joté Antonio. Juimo dll suceaióu .• : .. . • .. .. .. . ........ .
Oonzá 1fZ Rt~món contra Jesú>~ Toro U.,
Robre rPRolución de u o contratn ....... .
Oregory Francisco cout.ra el. C·rédtto _.An·
tioque;io, nor soma de ¡wsotL . . . . . . . .
Gross 8ty & Braga. contra Guiller mó Bu·
rrero, 1•or su ma de pesos....
. ...•
G <lerra N"é contra A 11 touio R vadeneira,
~oh re lesión l'DQrme .................. ·.
Gutiérnz Antoúin J. contr'~:~. l<l Compmí·a
de Exportadores y otro~. llObre cnt:ntall.

92
166

008

L~urido.Jo'io. Juicio militar ..•. , •...
·Let~D Autoni" ..Juicio •lt> !!UCI'Sión .- ....
Lt~ón T. Dalllt-~1 co:Jt.m David l\1 ·ll~cha,

143

sobre

.................. ·.....

1

•••••.•••

24

2l

112

13

L y 37 ele 19 •4 Elollre p .. nsiooPB.· Sd de. claró f'X!'qu.ble .................... .
·L··y 97 de HJ~H, t-nure ,.x.,ortacióu de moneda. SJ declaró i'lex:t-quible el p:uágraf,J-1:0 delaut.icn!o !. 0
- Looy 4 a de: 192", !'Obr.: trHus~ortr,<a, Se declaró inext>qaJb'l• el articulo <!.o
.
L"Y 7. • fi'e. .l~~::l, sobre peosil>ne~:~. Se·decla,. ró tXPqnibl_e ..................... .
L"Y 02 de'._l919 y art.lcu!o 1 o de la 58 de
19:H. SJcUego t1U iBeKeqni .lilhbtd~ •....

(!ÍÓII

•

•. , • . • • •

• • • • •· · ·, • ·

•· ·

·••

•

•r~<mo .. Se 1~ recono.ce como
apod•·rádo ll!·l Dt>paú<ttrieuto de Uun~i-

Berr•ándt>z U

tiamarca .·....

](18

H6
lfi-1

;: ............. ..

H..ornán·lez ·s rnile! F co'ntráH~rRHia 1\lan.
riqoe ele Onnea, por 11u nl'ldt~ p~-"I!O!l 1 ~47 y
H 1'gotn

A

nreliauo y otro. Allonto crimi-

na 1, • • • • •

:. . • . . • .

. •••.•• : ••• , • · .- • •

H.,menllj-3· a 1~ ll!Pmoria del dv<!tor GernJáoD. P .. rtln .................. · ... .
Ilt>yos V1eeui•. Se negó 111 revoca~ión a,,
un R n ~n . . . . . .. :. . ••••.••••
Hurtado B nito J'uté Maria contra Oárlrs
l\111cíades Sayer 1 ~<obre resolución de ~u
co;ntrato ..............· ............ .

CllfSO .

.- ............ • •••••••• , · · • · ·•

,J. COII·tra Ur ... ~:or o E•pino.,
289
sa y otr• s, tw3re re:otitu~i•lD de u u te~
rreoo
. . . . . . ... . . ... . • . . . . .
L• z tno i\'tiguel contra la Naoióu, por acci180 . tlt>ute de trab· jo....
.•. . •. . . . .
Lnflo S1lvet>tre oon~ra Agu~tlu Oaiced¡)
N" via, I;Hlbrt!· cuentas
........ .

Lt,wz

T~ófi'••

290.
313

145

9L
lit

250
16:)
13'&
4:}.

271

109
17

125

173

22,11.

rfft~rtlnte

~

onu.

f!nlioíto•l

105
25-l

dt>l. dorltor

Machado dE.' J!.•thio

Olt-m~ntini\ 1 fobr~ re~

compen·~l\'mi!itar
.......•.••.••..
Macb·tdo Ifih.. rto ~ .• Juicio 1nilitttr .•..•.
l\hdrrgat Jr María tl,. J~~óil. P~usióo v·-

respou!i~tbiliu~~>d

. 2131

145

.....•....

l\1ainero y 1;, J u m B., contn1 R 1f-\ela Nú
il,z de ·.. vé t.z, s.Jtu e ttl~oluo•óu tle un
contrató-\~'...
.. .. . .. ........... ..
1\'Lt.ldonaliP, Juan :\1. contra. la N:tcióo, por
Jl!'t108 - ' .
..
• •••.•••••.•
1.\J anifesd~ióu de t:ondolencia .•.••.•....
MiiiJ trréd F Ot'l'!ltlfll', J UÍiliO criminal 2151} y
1\l.trtípt'Z & p!lrici\J G •tl i ,;'. J l!itJio sobre

...

. ..••..•..

Mii:Volo Jo~é A. coutra la ~·~:~.ciól', Jnirio
. . ~~IIHP.SOrio • ..
• . • .. . .. • . . . 113 y

Mayoral G1mfz,

J

llOIJie

Oit~cor~o

E~cobar FraJIIJi"'~"- Juicw tle res.-~onsabi-

lidad ................. , .............. .
E!!cnltar ~· t l. O~<r'oR A. P .. usiOu vit-t.lioil\.
E!lcobar J. H·fa"''· Se dcc·aró desierto e!

28
147

recurso .•••..••••..••••.•.••.••••...

192

192
~72

F

llllm!'nto dP. !'Otlldo!.l •.•••••.•••••

1\l~dina 1\l.wdragou M muei contra Oalilio
' : to Medina, suure uuli•lad. de UD tl!sta·

me.nto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . •.
Me!o J-c~an B. contra Ori<~CG~• m • O~tlóñ ·z,
.............. -- ... · .. ..
355
~oltr" le's\ón rnnr me.. . • . . . .... , ....
J u11 m illu G~rRr•lo y (ltros l'Outra J e11Út1
MHa Juan N. s., decl,.l·ó rlt:'sierto el re·
SarmiPnto y otro11, •obre nulidHd dt~ anl\
curso . .-... . . .
. .•.••.•.•••• ···•
iifljudicación .•.... ·................ : ••
2 Mt>sa· O. ~igael C!ln~ra Ankniu Váif'Z R.,
Jimént>z J u•é E. contra Ll'lc•poltlo A rtat~,
por pt'~O~ .••.......••••.• , ..••••.•••••
~;obre n·solnotón ile u o contrato ......•.
187 Mo·io~t C. G\'1máu y otros c11ntr~t Vicente.
JJméut·z U f od M •r1a. contra Autouio
.l. l\Lu11'id y otro~. IIObre fi'IViDdiO-tCióu,
A mí u, "~hre eu+'ut.... R . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·,264
, 1\ionroy Jollqaiu M. s~ deoluó iuadmisiJu;;z clt- Ejecncione~ Fllltllllf'S contra Oor.
h'e el reenrso ..••••.•••••••.
tisso:. V.orre;t & Compañia, por suma de
M~titañ>t Fr1u•cisco. sobre ~~xi8tenci.r, de
31H
IJI:61'1', •
•••• • .
.
• • • • •.. •:•.
una comunidad ................... ..
J:aecd! ll~ p,ts!o y Pl'payáo. OompetEDCI~'.
H5 .M.noteut>gro-, J. Oa1 m,..u con trm Loa \Ud ro
S.thoyá, lbOrf' pro 1 ·i~da.d t:l:' una tinca-.
Mouterwgro Franolt~oo '~'111 tra Dwu isio
L
•.
· Oastail~da, rmbre reiviud cación de unos

,Ji\urme Uarlos Lnis. Juicio Robre respon-

. t~rri:'IIUS .

' 9

26·l
156
6{}

2-A§
3:la

6m

200

21&
11~

. ..•• ~ ....... , ..•... , . , • ,

29~

303
165
u

23.8
333

251»

81
3l9

28G
2~9

Mdn.teupgro Mir>e~o M. ABu,Jto crimina!..
JMé 'R<irn(!n contra ls Nccióo, por .
H
. . l3L·
sn~ll> de peeos .......... ~-·· .. · ··: ·.• -;, 2<&~. Moul.t>ll.-gro J1o,.K, Per>;;i(H, vital¡c;a,
lUonlley G,'reeñ .& t'omp.omy ~~oútra la Nao
L" l'¡l ,t 1,nwt·.vnrv ... Alfredo Garcta. Juicio· .. ·
?ÍOU y .\Jtl'oS 1 por iJtl.JUiUI')S .•••••. , , , ,
1M
mte'rei vindicación.......... • •·••.• u . • • •
'o03
I~1¡.ro

de

. 241.

en e¡ Senado.

l!abilidad

trAto . .. .. ... .. . .. .. ....... •...... ··
. Enrfqnt>Z H,,.f.tll contra it~. lS'a.cióo, !:!obre
vigeocra íltl uuot~ contratot~ .......... ..
Errata pn t>.l Allu-r<l • uúnero 1. 0 de 1922

130

M

37

l·¡dlgeuas rle 'fuoii\. S~ llt'~ó el. rrcorso
intt>rpnesto .•..•.............•••· ...•• . 359
Iaf..,ime do la Unntil'ión.de !a.Gorte Plenj¡,
1\laximiliauo But>tlO, MAgistrado del Tri
bunal Superior del Uitltr\to Judicial de
C>tli ••.....•.... .-. . • . .. • • . . - · · .-. · ·· • · •

171

1!6

talici!!... . . ........•.. ,

.EmplP.ados •ltl

J?sndino
Sáncb!'z Ester contra Fi·an~
oispo A: ~!.izo, l!obre resoluéión de· oq
contrato .••••.••••.••••..•• ._ •.•••••••

14.7

\ 1 '

]',·Rncisco Antonio contra Lnis
. V. Oot•z~ ez, sobre nuli<llltl de nn contrato ............................ ..
Lince fÍt' z·.bala. 1\tariiiOI!.. ~~;negó el lC-

Ber n áHtl z Dioubill. Pe·n.sióu \}e ju llila-

E

EspiiJOI!I\ Mt!!ltel s otros contra Aparicio
Lópt>z,· sobre propiedad de un tt>rreuo ..
E~pmosa A lej<ludro. J uioio de tercerla ....

1 ~2.

3

:~s

H

del 011Rii lo l dt f•Jnlln contra Bévíla
RodrfgnPZ JuiciO de rdvindicución ....
DiHZ Elllls contra la foloc..-sión ele Flavro
Ombrer11, por som-t tlt-~ peso11............ ..
Dfaz P .. stor. A •no to criminal..... • ••..
D1az Santi:1go M. A~rwto criminal ......
Dignatarios tle la llorte Suprtm~ par~ d
llil•Hle l!J:!~ .......... ·....... ..
-Doeftas Ooming '. Jo'cio sobre respolltJ~bíJidafl
••• :.. . .. . .. ... ·......... ..
Duráu Franci .. co E. NoJ 11e admitió el r~·
corso de c~saoinu .... , ................ ..
Darán Mig•wl y Fllornf'n~t contra The Co ·
· /()mbian Ni1~io1l(ll Rnt.'u:ay Cotnp'lny Limited, soure propltlthut d~ un terreuo ..

1~~> A:iamb'e.\ de Autioqaiu.
PrJmin~tl
........ - ...... ..
.Eorlqnf'Z J u~é ~l. contra. Pl'im:iti vo U~~oi ·
cedo y otrot~, Mol,rc nulidad de un cou-

a unos gtuauciales ..... .

299

[J•·z1nHl

Df>~z

ARnnto

der~cho

200

Layes acusada!!. Vé,lnse las s:guientt'f:

04.6

recurt~o

~08

m~~> de· .'J•eÉios ·. • • • • • . . • • • • . • • • • . ... • • • •

.

Fol'PI'O

~22

85

....

. ;'·;

.,~.20

1

Pág-s.¡

tMor~r>leiJ Oé~&r

contra Ismael C.r.macho y
otro, eobre prop;f'\1hd dt> nn terrauo .....
:Mor&! es R. J ulián contra F ... derico Santos, sobr·.e reivindicación de biene0. in·
muebles . . . • . . . • • . • • . .........•.••.
Moreno A.lbe Migu~l. Sobre responsabilidad .. . .. .. . ....•...••••••.......
Moreno Juan~~> y otros contra Juan B S J.lazar, sobre reivindicación de unos bienes . • • . • • . ..• - •.. - - .... - ... · .. · · .
Mort>nú Lit<a·ndro A. Sobre responsabiJi.tad . .
. .......••.· . . .
Municipio d~ G:tchal~ contra la Nació·n,
sobre usufructo de unos terrenos ...... .
Munici¡.¡io do St>govi~ con Libardo B:Jtero, por su m a de ¡wsos . . . . . . . • _.· •.
Muñoz Adolf,, coutra .Agustina Sánchez
y otroP, Robre rei vind ioacióo de .unos
inmnPhleR .......................' .. .
Muñ,,z Pu-mvilio. Jnicio divisorio ...... ,~'.

193
Qnij::mo Ez?quiel contra José M. Hurtado y otros, Mobre nulidid de un remate.
. Quintero de B-tlcáz11r I=-aiJel. contra. Ro76.
berto 1\iílrO", sobre rendición de cuent.a>~.
Quiotérro Rufino .. Se ordenó practicar un
SV&Iúo ..............................

228

289
3HL

86
15

N

:!33

358

O'Bvian Joh'l. J. contt·a E.nilia Est<'i LÓ'pez ct~ Gall ... go y otros, tJobre ~~!e~h~s
a una mirut....

. . .. .. ~ .· ..•...

g13l María OártleoaR, sobre mi!Vtllll. de
un contrato . . . . .
. ........ :~·;.:
Oc boa O. Milrco A. contra Marcos J·ára. millo, sohre halclios ......•..•... ;·· .. :.
Ortiz del Oorral Eildoro. Jaioio.subre re~. pousa hilidad. . .. • . ·.......... :. Wi y
O~pinit B~trtolorué contra Marceliuo Atrhortúlll, por snma ·de pesos ........... .

'229

232

ft¡.z·

...•••••.•...

···•••••••

Pino R•filel contrH> Z,móu J. Villegas,
l.'.obre dt~ncbus a una. tltJC!:!Sióo .... " ••••
.!P'ior.u R. Jut<é A. y otros 1.1011 el Departa·
ineuw dt'l V ~u ..., por J!:Brjuicios ••••. o . .
.!P'inzól!l Uarlo0 &.. contra s~ utJtiano Esco~
boJ r y cOti'08, sobre CUt''nlltl'l • • • • •••••
.!P'once t!~:<·T~iJGo I{Jarm~n contra. lt~o N ación,
-subre relillll~ióra de on coutrl>lto •..••. ·•••
. Prillto de Hrru~md~z·l\bria, Se·declaró
rle!iier to ti n·... cur-No •• -- .••••••• o.,,.
1'1 yana L~nida!!. Jll'lt@io ~jecutivo••• 76 y

181b

152

23.&

18

351
106
27~

1

10

:.H7
14.7
105

211
2~

gUPZ ...... c.

R

nm

R1mfre~

S. Joeé ·M <tría contra. Pompilio
Bravo, oobrfl rPRO'aoióu de un contrato.
Recaudador de HMiendRt .de S>tn R•,que·
contra Francisco Oard.ona. Juicio t>jecutivo ............... ,...••.•..•..•••
R•strPpo Auibal contra Tobias Mlllé.n R.,
sobre l~sión enorme . • . .
. ....... ..
Restrt'po PI a tRt Francigco, Juicio Robre
responsabilidad ................ 292 y
Ut>yl!ls P1ltrilll Olimaco contra. Rafotela. Re.
ye11 .de R. y otro11, por suma de ptsos ....
Uiberos dt3 Pedreros Lucra y otros cúotr11.
.Adelaid& Ouervo, sobre nulidad de un
contrato .......................... -'··Ríos Diógenes contra L~opoldo J. Rio<l .y
, otra, aobre resolución de un comrat.o de
arrendamier.to..... .. . .. . .
22 y
R •bies Samper S1•rr-io P. cnn la TVeqt In-

por perjuici.os ...................... -..
RodrfgoPz lJ¡.¡mila. ANonto crimlllal .... .
Ro ldgnes l{ourio. Penlilión vitalicia ..••.
.Rojas Angel contra la Ndcióo. Juici9 (le
deslinde. . • • . . . . . . . ............ .
Uomero de Qttintero Dolores co11tra, la
N &ció u, flOr perjuicios ..........•...•
R"sas Jet~ús Alvar1·z, sobre revisión de
u u a seutencia ............. .

Salas M tria J·nst~fJo contra Ernesto Solan!),
sebre servidumbre .• - •...•.....••••.•
Sal azar I:.~mael y o,tro. -l:tadioacióu de qu
tluruario .......•.•• · .........••... ·..
Salazar Víctor M. contra Robec'l GutiénPz tlt', Oam¡(cuo y· otros, sobre IJIHtición--de bi»nes . . . . • . . . . . . . •.. . .....
Salcedo Oarloo E. c.mtra A:IPjaudro S.tlcedo, sobre nulidad de unos contrato11.

146
107

307
149

4

...... •...............

•

,

23

Del señor Mlllgistrado doctor J.osé Miguel
A rango:

En la aPntl•noia clt•l juicio errtre lm Omnpt3
ñía Fluvial .de Tran~porle~ y IJeouor
.Bryon y T. á.mnto Ue<1oy~ ..••• · ...•.

•••

(1 g

o

••

~ ........... ' •

'215

26g

.o

286
304

.. .. ..

O~~trrlt'ñooa y el B wco Oentral .....•.. .:.
En la ~entenci>t del jnioio Pntre Nicqfáa
B udau il y Botero, Turo &; Compañía y
otro ... : .............. · •••• o . . . . . . .
En la sent~>ncia, del jnicio entre ]}i<lr1a Z t·
pata de la Turre y Marta Lflouor d(j la.
·Torre .••••••••••••••.•••.•...•..•••
Eo la sentenciRt t1el jnicio eJ!I.rl'l Franci~
co Serrano y Ju~é Maria, Loodoño G ••

307
312

j

332

Del señor
tool:

~iagistrado

(

doctor Luza.rdo For·

En la ReEw!ucióo qoe dPc 1 ~r6 in4lxPquihle
el Decreto fjecotivo número 8:t de 19~1.

>
.)

36()

178
1411

80
155

65
345

H

80
25!

309

doctor Diouisio

En el Aouerdo número 3 de 19:l2.
En l11> eenti'rt"ig, del juicio de M,wuel A .
Valpnoia tJ ., sobre ca¡lellauias.... . ..
En 111. s ... ntennill> dt>~l juicio entr~ R;~fo~el
Uribe U. y Jue.n :N. Aria~, sobre rend:ción de cuentas.... . • .. . . . .. . .. •••
En la Sl'lntilncia del juicio entre el Párro.
co de V11u,í y ese Muuicipin, sobre restitución de un terreno .............. ..
En J¡¡, sentencia del juicio eutr·e José E.
Jimént-z y Leopoldo Aria.s ......•••..
En la sentencia del juicio entre-Oarmen
Oalderón de .Oarrillo y los heredero¡,¡ de
Jl.l'. l(),¡,lderón...... . .............. · •••
En IR> sentencia del juicio sotre Jolua T.
(}' Brian contra ~mi ia Ester L!'lvt"z ti~:~
Gallego y-otros ................ .
En la seutt~ncia del juicio entre José Sánchez y O ami lo V enfl ~as .............. .
E'' la seutt>noia del juicio entre Manuel
Mediu1ll MonJr~góo y Oali:rto l\hdiua.

e o ........ o a

tJ

208

j
5

Salvamentos det·oto. Véanselos siguiente!'!:
Del señor Mdgistrl!ldo
Arango:

•••••••

¡

Eu ia sentt3nci& dAI juioio entre B •lbiuo

S

En el juicio de Enrique J. Pren•h·r...•••
IIDn el á cuerdo uúmero 3 lle 1922 ......... ..
E!ll el Acuerclo nfimero 2 de Ul22 ...... .
. En la Ment~nnia del juicio de Manuel :A.
Valt>ncia U ...................... ..
152
En lm seotenoiRJ del juicio Antre ~hrc.~lia
no OárdenR>& y A do' fo :Mfor~:~no .•...•••
En lm tJeuteucia. d~l juu:io entre el Parrouo de Vuní y f'SB Municipio .
E o la .~o~Ntt~cia del joticin PotrA S~>rgi9. lP' •
· Roh14'a S-tm pM v la. W-'!st l.n,dlatL .and
C'vllHnbs'a. Electric. Oompan.y • .., •.. ·••oo

129

En hn tltmtaocilll d0l juicio entre José E;
Jiméoez y I.Aaopolclo &riElG. ·.......... .
En la sentenoia del jl]iGio de·sucesión de
Jesús del o~stillo ••·•· .............. .
En 1& sentenciR. del joicio entre ,Jorge
SáochPz y Susa.nRJ Sáuchez de Ramirez y otros. . . . • . . • • . • • ..•.•..••.•••
En la sPntenoia, del juicio Pnt,re Iltlefonso Díaz d~l Oastillo y Hévila Rodria
E u el Acuerdo número 7 de l!l22 ••••.•••
®o ll!t seutwcia del jaicio de M·-~.uuel Medina Mondrag.ín contri!. O<id,xto Medi.

87

p
l?árz M. Zoil& cnutrll> T•llllíi<l E~p-in~ia. :i
otros, ~oobre nul.i•l>.~d de un contrato . :.
J?~l~cio Eugenio A. S;; declaró uet~ierto el
reuu rso . . . . • • . • . • . • . . . . . ..•..•....
Pmleoci& MarguitR> y otroa contra FraoCit!co Pineda y otro~, sobre dert-ch~B: en
un~r> tmcesióu . .. • . . .. . • • . . - ... :. : ..
.l?11rdo Oa.mpol! contra Oarmen Eierr~r~~> de
Pardo, sohrt1 nulidad de ur1 testam .. nti>.
1P'11rdo Oarriz11SB> Jorge cnutra Autouio
Borda O .. aobre re~:~olucióu d~:~ un eontra.to.. • . • . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . •....
P1mio Marf;r, Lucrecia coutrm SoledHd
E~cob~tr d ~ Oautor y otro, sobre propie·
. dad de un t~>rreno .•..•••.•••.•••....
l?aredP.S Euriq 11 .... Tdrceri~~> excluyente: ..
lP'~t.relleN Ju.vtmal. Armnto·crimin>tl, •.•_..
.IP'arrl!l ·Jot<é Lt~OnlHtlo contra M>Artfn A.
·Pana, I!Ohre nulidad de un contrllltO
Párrnoo tie V1anf c.rutr'b t>Se J\'lun'icipio,
~oh re ll'esti tuuión de u e terrPuo ..... : . .
.IP'atiño llJustorgio contra Marian~r> Patiño
'd4l A. por J1eii!OS .. , .................. .
Payán J ..t<é M. coutr~ Manuel Z 1rrJHa
Uórdob.t, sobre reso'ucióu de una v~ota.
.]p>,.z Fernando (Jaro. Atmuto criminal ...
.IP't"rotltll M.udrlgn .. z Pll•iro contr~ Jacinto
Jld.t'n•IJ~t~'. ti<! •lt-claró ~j~cutoriad~ un111
Rt:~Utt'HOÍ'
...•... • •• • · · · ·
.Jl:!Srt'Z Jeoaro C··•ntra Leandro E. Melén-·
th·z, iJPII' suma de P"~'~Oil ............. ..
JP'~r,¡ciJaeóu Uxi'.Jo~ A. Jurc1o tle deshude.
Pint'd.r. M ~u u el y ntros,.Nnb.re nulidad ~el
ct~Ntii.WtllltO d~ t)a!omé Oárdeoaa d4l Nó-

193

dian and Oolombitt Electrio Company,

o
-O:.~anipo Antonio i\iaría y otro contr:~.)n;

63

85

Hi...,.''"., '-:.•

Nanclarf's Petiro Luis coutra la suceaión
de Vicente A. N •ociares, sobre ratificación de una VPnta ...•...
Naranjo Alvaro O. coutra Esteban Puert&, por pl'aos . . . . .
. . . . . •.•..
N ... ira d~ Riviidt>neira Ooncepoión contra
Ros& O~rdeu;uil, sobre nulidati de un
ooutrato .. : •......•.........• :· ....

Págs.

132

1

Págs.,

Q

128
161

D.~l sPñor ;}iagistr&do doctor Juan
Móndez :

N.

En la sPntencia riel j11icio entre Noé Gua.
rra y Aotouio Rrvad ... neira ........... .
En la seutenci~ del juitliO entre r~~bel
F•o!ueroa. y otros con Francisco Reyes
Uribe ••..••..••........•.... , ...•••
Ea la sentenuia del juicw entre Luit!B a.uco y 0Jstella,oos y Oorral .•••••..•• ".o
En 1~ sentenni>~., del juicio entre Moi~éi
A ngulo y Nicolás de IR. Ornz .•.•••• o ••
En el Acuerdo número 3 rle Ll.li22 •••..••
En el Ai}uddo número 2 de 19J~ .•• o . . . .
t!lu l~ ¡,¡euteucia tl~l juinio ~utre .\ia.rceli~.
no Oárden ~s y A do! f,, Moreno ......... .
Eo 1~ F~ent~nci~t. del juinio e11t.re Serf!io
P. R 1bles S unper y ta We~t I n.tiia11. and

Oolombill. Eteotrie Comp ·1 ny .••••• o

15
32

36
12l

129
15Sl
16~

179

•••

En la ~oenteocia dt31 jUJCJu eutrt' R•,t>erto
J. Barreto y los herederos de Fnllncisca
V ~rgas. . . . • . . . . . . •.. . . • • . . • . . ..• - .....
En la 8ent.euoia del jaitliO entre o~rmen
Oald.¡¡•óa de O. y lo:~ h Jre teros de F1ll>D·
cito~co D. Oa 'd• rón .................. "
Eu l~t SPnt~ncia. del juicio t'(ltre It ,f<i>el
M<~ria. Jiménez y Antonio Amín ......
Eu 1~~> Sf'nten•~ia del juil1io entre l!'nuJcisoo GréJory y el Grédtto Antioqu~ño .••
E!l la seutench del ju1cio eut,r~:~ J,,t~o:;tiuRt
TtlSoauo de' F. y otro y Vicente Ooruejo

198

264

291
'3tl

170
176

D~l s.-üor Magistrado dúOtor

Tilncredo

N~nnetti:

!88

rl~>l

En la. sent<II'JOÍ-R.

~>ntre

jflicio

MrwritJ
n k y

St.rouse y Crmzpa1iía rlc Nuf3va Y

Jl.l'r~oOitlCO Ftórez y ITrt· e U. B. ~rm~tno:t
Eu el Acuer·do uómeru 3 de 1-U~:t .•••••••
En la sentenoi>t rltll juicio t'utr•• Eug~ui.,
Sáncaez L. y Julio 8411Ch .. z Z ......••
230
. Eu la sent,enci~ del jtJic•o ent.r~ el Párroco de Vi~~>ni y ese M110icipio ........ .
En 111. seutAoci¡¡, de' jt~wi·' <>nt.r" S rgi•D P.
Rohle"' S •mper y 1"" W Rt bt<tian anoJ

198

Oolombia.

lJJJ

act·rio Compa•1y ..•••• o • • • • • •

En la seuttmcim dt'l julu1u eutrt~ ltoh~rto
S B~trr~>.to y IoN bel"e·l~ro~ rt~ Frll>noisoo
V arga8 .V or.ros ... ~.. ... .. • • • • . • • • • o
En 1& &,enteociB del juioio de 8UOei!ióu d$
J~tdÍi d~l ÜáStillo ......... ..
En la seutene:n, dPI juicio entre Jo~é Sán63'
cbez y Oami'o Veo~>gas ...............
1121 Eu lB sent~uci>~. rlel j11ici•1 Autre Juan H.
]2.1
l\'hin~ro y T. y R,,~f,el>~. Ntíñez 1!~ 'Vé159 1 ]t:Az ·• •••
En 111. s<lntent~i~r> ll,sl jl!lcio .. utr.e !l·lfi?onoo
16L
DíK.Z del U.tstillo y 'Hévila R •lrígu ... z
Ert la H~uteooil! d"' ininio o-out.rP Fr,.;ttOis •
163
cr Urég-ory y el Crédito A.nti,•qrm1 •••• o
Ett la sPnteuci>t del j ici • eot.re u .. rlos 4!l •
117
S blcedo y A.llljmndlro S<~>'o•do .••.• ••a
En 1~ t4t'ollt,..ooii!. t!er jtliC·O elliii'tl Jn~o.é J.
B •h 'lrqmez y otl!'os y l{~he·to d.e M:<~r~~
O

e O C. G

y otros . o •

•

o

•

e

•

O

e •

~ .• o • • • • • \ ,

•

1

D p Cl

...

&

'

•
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e •

•·

•

•

•

•
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•
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•
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1

129
15:1

[

175

l

\'\..

i79
136

.Jr.

200
24:7

O

a

297
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GACETA JUDICIAL

S'"·
Págs.

Del seilor Magistrado doctor Marceliano
Pulido R.:
·

~:

En la tlentencia del juicio entre ERtf'r Fan
difio de Sánchf'z y l!~rancisco A. MHzo. ·
9
En la sentencia del jUicio entre Noé Guerra y Antonio Rivadeneira ... . . . . . . . ..
15
En la sentPncia del juicio con el Municipio de Bogotá. . . . ... . . ... ; ... ... • . - .
63
En la r~:solución del asunto de Armando
N dra con el Personero Municipal......
64
En la sentencia del juicio entre A rcesio
González y Mercedes Oórdoba.,.......
80
En la sentencis del juicio. entre Moisés
A.ngulo y Nicolás de la Oruz. ... .••. .
121
En el Acuerdo número 3 de 1922 ...•. :. .
.l 28
En el Acuerdo nlimero 2 de 1922 . . . . . .
159
En la sentencia del juicio entreJorgeSán. chez y Susana Sánchez de R~mfrez y
otros ..•... :. . . . . . . . . . . . . ... . . . . ......... .
215
En la sentencia de! juicio entre Antonio
Maria Ocampo y otro y Angel Maria
Oárdenas.... ...... •••• ... .. .. ... ...
232
En 11!> sentencia del juicio entre Martiniano Oaicedo Arizaga y Julio Izquierdo y
otro1.1...... . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . .
242
En la sentencia del juicio eutre Jorge Mi. guel Alvarez y Paulo Ror1ríguez . : .
262
En la sentencia del juicio entre Maria Zapata de la Torre y Maria Leonor de la
Torre.......... ... .. . .. .. . .. ......
328
En la resolución que recayó a la solicitud
de Jestí.s Alvarez R....... .. .. . . .
345

Del Refior Magistrado doctor R11>m6n Rodrfguez Diago :

1

En la resolución dictada a f11vor del doctor Oarlos J. Delgado........ . . . . . . .
En la sentencia del juicio entre Joaquin
A. Collazos y la Nación .......... 114 y
En el Acuerdo número 3 de 1922........
En la resolución que declaró im•xequibll3
el Decreto ejecutivo número 82 de l921.

89

116
129

-±21
Págs.

En la resolución dictada en el juicio de
Benjamín Arturo contra Benjamín Belalcázar ................... , ...
En la ¡,wntencia del juicio entre- Manuel
A. V élez y Lázaro Montejo .......... .

Del Conjuez señor doctor Juan B. Quintero. En la sentencia del juicio entre José
J. Bohórquez y otros contra Roberto de
Mares y otros . . .
. ...... _. . . .. ..

Sáncbez Antonio José. Se declaró desier
to el recurso . .. . .. .. . .. . . ............ .
Sáuehe~ Antonio Jo~>é contra Camilo Venegas, sobre servidumbre ...•.........•
Sáncbez Jorge y otro contra Susana Sánchez de R!~mirez y otros, sobre propiedad de un terreno.. . . . . . . . . . . . . . . ...
Sánchez Jo~é Antonio; sobre revisión de
un auto ....... ~...... . . . . . . . ·. _... _ . ~ ..
Sáncbez L. Eugenio contra los herederos
de Julio Sánchez Z., sobre derechos a la·
sucesión. . . . . . . . . .
. . . . . ...... .
San in M a ría !Jnisa. Pensión vitalicia ..... .
Santo Ricardo O. Dasistió del recurso tle
casación . . . . . _ ............... _,.
Sanit María Antonia. Pensión vitalicia ...
Santacruz G. Guillermo. Juicio sobre responsabilidarl . .. .. . . . . ..
.
Senano·U. Eliseo. Juicio de desahucio: ....
Serrano Francisco contra JoEé María Lon
doilo G., sobre oposición a la entrega
de un terreno . ..
. _. . . . . ..
Siena J. de Jesús. Juicio de 1.1ucesión de
José Maria Sierra.. . . . . . . . . . ... ..
Sierra Pedro M. Sobre baldfo11 ......... .

212
225

358

245
245
347

131
:n6
105

340
276
91

331
298
250
4

Suár~z Ic~atas

135

:-366

T
Del señor Magistrado doctor Bartoiomé
Rodríguez P. :
En el Acuerdo número l.• de 192~. .• .. . .
102
En el Acuerdo número 3 de 192!.l.... . . . .
128
En la sentencia del juicio entre Rafael .
Enrfqul'z y la Nación............
284
:cln la resolución que declaró inexequible
el Decreto ejecutivo número 82 de 1921.
366

Del ·sefior .Magietredo doctor Luis Felipe
Rosales:
En la sentencia que absolvió al doctor
Alberto A. Palacio ......... , ....... .
En el Acuerdo número 3 de 19~2 ......•.
En el Acuerdo núm~:~ro 4 t de l!.U2 .......
En la sentPncia del juicio entre José Ramón Lago y la Nación ................ .

75
12!;
172
244

Del señor Magistrado doctor Juan O. Trujillo A1royo,:

En la sentencia del jujcio de Maximi · .
no UrrE:a con FranCisco Restrepo Her
manos.. ... . • . . . . . . . . . . . . ... , , ...•••
11::1
E_n la sentencia del juicio de .ffinrique J
Prender... . ........................ ..
112
En el Acuerdo nfimero 3 de 1922........ .
129
En el recurso interppesto por Rafael Escobar J ...........•.•. ; . . . . . . . . .....
192
En la sentencia del juicio entre Car.men
Oalderén de O. y los herederos de Fran.
cisco D. Calderón ........... ..
198

Teuorio Oberto contra Enrique Garcés,
sobre nulidad de un contrato . . . . . . •
Tobón Julio M. contra l.a Nación y otro,
sobre nov11ción de un contrtlto
Tobón Roberto contra Tardif &; Oassou,
sobrR uulidad de una senteucia ....... .
Toro U. Juan de A. contra la N.1ción, sobre servidumbrP ..... '..... . . . ..... ·
Toscano de Figneredo y otro contra Vicente Oúrnejo, sobre nulidad de una
compraventa ...................... ..

u
Uribe Erinarrlo. Juicio e}•cutivo... .......
u,·¡be Holguio Alberto. Juil.lio Pjecu.t.ivo.
Urit>e fl,,!gufn M1gue! S contra Tomás
Rorlrlgul'z Pérez, por honorarios.... ...
Ur1be U. H.af1el contra. Juan N. Arias,
sobre rtmdJCión de cueutas -- . . . . .. ....
Unutia Jo~é y otros contra la Compañía
minera La Lozana, por pesoss.. . . . . . . .

294
321

314
339

310

271

368
336

355
3-!7

223
146
216

Vi8itas pract-iottdss en. la Owte Plena, Salas
de Casación y de Ne~•ooios Genera/e.~.
Vl'ánse las siguientes:
Visita correspondiente hl mes de agosto
de 192l.
. .. .. • • .. . . . . . .. ... .
1
Visita correspondiente a! mes de septiembre de 1921 .•••••..•.•.• _........... ·
17
Visita correspondiente al mes de octubre
de 1921 .. .. ...... ...... ..... ........
29
Visita correspondiente al mes de noviem.
bre de 1921.... . . • • • • . . . . . . . . . • • • . •
45
Visita correspondiente a! afio de 1921 (Sa·
la de Negocios Generales)..... . .. ·. ....
59
Visita correspondiente á los meses de enero y febrero de 1922 .. , .. .. • . .. . . .. ..
69
Visita correspondiente al mes de marzp ·
de 1922.... ... ...... ...... • . .. .....
101
Visita correspondiente al mes de abril de
1922. . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . .
117
Visita correspondiente al mes de mayo de
1922 .....•....... ; . . . • • . . . . . .
141
Visita correspondiente ~.1 mes d·e junio de
1922 . . . • • • • • • • • . . • • . • •.••••...•. •.
157
Visita correspondiente al mes de julio de
1922 .•..•••. : ••••.•••.••...•... -· •.
173
Visitll> correspondiente al mes de agosto
de 1922.. .. .. • .... . • .... . .. • .... • ..
205
Visita correspondiente al mes de J~eptiem. bre de 1922 ...•..... , • , • : • •.• ~... • • • •
221
Visita correspondiente :~l mes de octubre
de 19~2.... .. . •••. ...• ••••. ..•... ..
253
Visita correspondiente ll mes de noviembl'e tle 1922 . ·. . . . . . . . . . . . o........
285
Visita correspondiente a diciembre de·
1922 y a enero de 192:S.... . ..• ; . • • • • •
325
Visita correspondiente al mes de febrero
de 1923 .. , •.• , . . . . . • • • . • • . •. . . . . .. . .. · 333
Visita correspondiente el mes de marzo
de 1923 .................................. ,
357

y
~obre

Joaquín E. Jnioio
responsa¡ Yepes
bilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
90
z
147
273

168

329

V
Valencia U. Manuel A. Juieio de capellanías
.. .. .. ..
. ... •• .. .. •• ..
ValenzuelaTránsito contra Salvador Var.
gas, sobre rt>paraoión de bien el'. ~·. .... .
Vulley Agricultural CauCtt Company con. tra Pablo Borrero, sobre nulidad de un
fallo arbitral... . . .. .. .. .. .. .. . . • .. •

25

220

Strouse y u~mpafíía Morris de Nueva
York y otros contra Francisco Fiórez y
Uribe U. Hermanos. Tercería .........
contra Venancio Forero.
Juicio de deslinde .............. 133 y

Págs.

Vargas José O. Asunto criminal
Vargas Felipe contra Heliodoro Martínez
.Y otros, sobre propiedad de onas tieG
rras ................................. .
V asco VicentPI, Juicio de sucesión. . ... .
Vásqnez B. Miguel contn la sucesión de
Antero Correa,, por p,eS,)S ............... .
Velasco José Maria. Asunto criminal. ...
Velásqnez Rdfael M. Abuso de autoridad.
Vélez Mannel A. contri!> J:..áza.ro Montejo,
sobre uso de aguas ....................... ..
Victoria Lnis A. Asunto criminal. .... ..
Villaveoes León contra !ll Municipio de
Bogotá, sobre entrega de una bóveda y
por perjnicio_s ........ ~ .............. ..

Z'lmbrano Zenón con1;ra Gabriel Mesa,
sobre deslinde. . . . . . -.. . . . . • • . . . . . . .
Z'lpata de la Torre Mari11> contra Mart¡¡,
Ll:!onor E. de la TorrP, sobre rendición
de cuentas _.. .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .
Zapata b. Rafael contl'a Agnstin Ft~rnández y otros, sobre prelación de crédito~>.
Zapata Rafael contra Begismundo Forero
y otros, por pesos .. ... .. .. .. . . . . • . .. ...

.159

135

Imprenta Nacional.

Gaceta ftidicial-6
26

o

292

34-1
326

199
334

•'

