11.«lJ ~UarriZ«lJ @ vo@~all1ld«lJ lOJu<a VOI1:OCJ a~ eensenfimiente puede prevenir no YCJ da ¡pCJrr~<a
oll1l~arraS«lJ«lIiOI, SOIl1l@ da UIl1l ~arrl1:ai"@ V iOIlUJll1I da ihadh@s meromente .nctureles. 1E~<amall1l~@s
iOIltO@~@S10<l:@Sd<a ~iOI «lJ<l:(Q@1l1I ~asds@i"oiOl !?@rr ~Cl~ mo~ovc.
La fuerza o violencia, en la órbiia de los vicios de la voluniad, se suele definir como la
injusta coacción fisica o moral que se eje,rce
sobre una persona para inducirla ci la celebración de un acto ;uridico. Se, ha dicho, con ro:
zón sobrada, que esia definición no haduce
el verdadero vicio sancionado por el derecho,
sino la caus~ del mismo. I:n realidad, la
violencia es un hecho ederno distinte del temor o miedo que infunde en el ánimo de la
vídima y que' es el que la cqloca ente el dilema de realizar el ado que se le propone o de
. sufrir el mal que ya se le inflige o con el que
se le amenaza, coariándole así el grado de liberiad requerido por la ley para el ejercicio
de su voluniad jurídica. (Casación octubre
5/ 39 "LVIII, 720/ 23).

í

/

l.

IEsia clásica institucién lctine, tel como se
ofrece en el derecho moderno, presupone dos
requisiios para la operancia de la sanción que
conlleva, cual es' la invalidación del acto
celebrado bajo el imperio de la fuerza. a) 1:1
primere de ellos, clerornente descrite en el
ario 1513 de nuestro C.C. mira a la iniensidad
del ado violento yola repercusión de ésie
en el ánimo de la vídima: "La fuerza no vicia.
el consentimiento sino cuando es capaz de
prvducir una impresión fuerie en una perso!la de sano juicio, iomando en cuente su edad,
sexe y condición. Se mira como una fuerza
de este género todo ado que infunde a una
persona un jusio temer de verse expuesto ella,
su consorie, o alguno de sus ascendienies o
descendienies a un mal irreparable y grave".
Corresponde, por ronte, al Juez ponderar en
cada caso esa iniensidad de la fuerza· y de
'sus efedo!, aiendiendo para ello a los eriterios que señala el tellto legal hanscrito: el
eriterie ebjetive que aiiende a la naiuraleza
de los hechos violenios para deierminar si
éstes son apios para "producir una impre. sión fuerie", un "juste temor" (vani timoris

non excusat), para combinarlo 'con el criierio
subjeiivo que mira a "la edad, sexe y condición" de la vídima. b) ~I segundo de los aludidos requisitos para que la fuerza constiiuya
vicio de la voluniad, no coniemplado expresamente pór nuestro Código, pero invariablemente tenido en cuenta por kI dodrina y la
jurisprudencia, consiste en la [usticic de los
hechos consiitutivos de aquella, eniendiéndole como tales los que no encueniran legitimación en el ordenamiento jurídico respective .
I:n fin, ya desde el derecho romano se esiableció una impertenre diferencia entre el
dolo y la fuerza teccnte como origen de tales
vicios, pues, al paso que en relación con el
primero se ha exigido que sea obra de una de
las paries o de sus representantes, o que sea
cohonesiado por aquella o por éstes, el efecto
dirimente de la fuerza se da ianio cuando ella
se ejerce por la contraparie o por la persona
beneficiada con la celebración del acto, como iambién cuando proviene de un tercero,
con lo cual se desiaca aún más la razón de
ser de la sanción legal correspondiente: el
acto queda afectado de nulidad relaiiva en
cuanio la fuerza, o mejor aún, el temor haya
sido el fador determinante de su realización.
"Para que la fuerza vicie el eensentimlenre
dice el ert, 1514 del C.C. no es necesario que la
ejerza aquel que es beneficiado con ella; basia que se haya empleado la fuerza por cualquier persona con el ebjere de obtener el
consentimiento".
De otro lado, en las legislaciones francesa
y colombiana" también inspiradas en el derecho romano, se le presta bien poca consideración al vicio de la lesión en los ados jurídicos. I:n primer lugar, no se le da cabida en
la generalidad de los actos onerosos y, ni siquiera, de los coniratos cenmutefives, en los
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que, pe~ su VDilIJfrl.mllte¡¡~, <lIlea~ eltis9i~ una normal eitlJuivCliienciillJ o eitlJum~ri@ en9re !,as obligillJdones illJue producen, sine que apenas sí se
la eonsagrCll eltcept50nillJimeVDfre en Itasqs espetimes, tomo SOi1l: It@mpr«llven~a común de
bien0s inmueb~es (e. C. ]9t3() V ,ss.),permu9a
de bielrles de ~ilIJ misma ~s~ci? (ibídem ert.
1(58), pCllr9ición (iroédem, ar9. 1~05), acel'9ación'
de ull1ia Cllsigi1lación sucesoral (iroadem ort. 12(1).
es~ipú!«IIci@n de intereses en el mutue "(ibídem,
art 223]). esfril'ulillJltión de los mismos en
la an~icresis (ibidem, «IIr~; 2.1l()()) 'y cláusula
pena! (ibadem, ert. 16tn) .~n !ileguildo !Iugar, el
lámige ~egC8! a pGr9ir del cual la lesión 'cobra eperancia es eltcesivo, I'ueas en nQl m«llyoría de los
casos se ~iiG en más de ~iC1 mi9ad del jus90 valer (laeas;o ulira dimidium). V, en ~in, en las 1'0ces hipógesis en illJue S~ ne da c~r9a de VDa9uraleze, la ins9i9u(i6n §uncion«ll meeénlecmente,
vale decir, cen indGpencJencia de su razón
é~ic~, cual es !G de evi9Cllr la eltpl09ación indebida de la necesid«lld, la ~¡gereza o la inexI'eriencia de la vfit9il1'iJ1~. Les enterieres reparos
surgen de mani~es9o con !Q1 compa~ación de
¡os comen9Clliclos sisfreMilIJS een el de o~ras legi5!ilIJtíones mCÍJs recieUll~es, como la ~nemana,
la suila, la i9aliana, efrc~.. lI..a primera, de és9as
'e5frab~ece: "lEs UIlule' <111 adc ¡uradico con~rario
Cll les bueniCIs ces~um~~es; y eSl'ecialm<lln~e lo
es aquel: por ea~ cua~, ClIprcvGc~lÍlndos<ll de las
di~cuhad<lls, de na IigerelZa
<tI<i! !a ineltl'eriencia de ofrro, alguien sea h~ce promeger para sí
o para un ~~rcero, ean cillJmbio de un~ pres9acién o prom~sa, v<llnfraias económi<tiCIs qua
eltcedan de lo illJue SG .prom~fre e se da, en ~or
m r 9al OJue se«ll eviclean~<i! ~a desproporción
Cliendielas las circuns9il1Jndas" (C.C. ar9. ]38). La
suiza, ubiciCIndo mGier <i!! ~<i!nómeno <i!n el ierr<ll11O de liCI prciección de ~iC1 aufreno"míiCI de la
vo~unfrad privillJ<1l«ll, d~c1ara: "lEn caso ele desproporción evid<llnge ~UIl~re ~a pres9C11ción prom3frida por una de lilIJs parfres y el' objeio de
~1lII obligación dI! ~a @~~a, liCI I'arie' ~I!sionada
puedl!, d~n~ro dl!~ frérmino <tI1! un año, mani.
~esfrar que r~sdnde el <ton~ra90 'y repe9ir

°

le €lJue ha I'ClISJClIdo, ean cuanfro la, lesión haya
si. deiermiVDa<!lca pcr la eltpioiación de s_u
l'<ll11u~ia, ele su lig<ll~elZa e de su ineltperiencia ... "(C. Ob~iSJaciones, ar9. 21). V, en el mismo sen9ido la ifralilCln«ll I'rec<i!p~úa: "en caso dI!
d<l!$l'r0l'0rción en9rea la I'res~ac¡ón de una
pC8~ge y la dI! ~1Cl cfrnlJ, debidillJ al es9ado de necesidad de una de G!~ClI$~ de que la 09ra se
aprovechó en su bene~ido, ~a parie perjudi,
cada puede reclamar ~a rescisión del contra90"(C. C. 1,j)~8).
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lEn presencillll dI!, SÓ~I,Ia:cioVDes i¡<¡l!iOJ~¡fr<lll~ivillJs,
eltpresamenge ubica<tl~$ y SCllUllcO~L":l«lld~s <i!i'i <i!~
cam'pode la lesién ~~ !IClS 1~s:is~!l:doUlles ú~
timernente
mencion<!l!d<CJs,
p~r@
iUll$QBub~~s
deniro .de la de~¡c¡en~e o~SJlClnizClldllÍlú'¡ CI1<l!1 'did.o
vicio y iaml'0co iCIdillJI'9alllil!s esfrrecfrillJmenfrea Cll
leí eeneepcién cllÍlsica d~ ~ilIJ ~u~rxG " vicleneie,. los 9ribunCiles ~rancl!ses se v¡er@n en ~1Cl
necesidad' 'de ';'ocmicar <l!ISfraúlfrimlCl, eltfrlZln·
dierido su radio de .eeeíén 'eIes CCllS@S ~e apr@veehemiente cié' la infrimidacéón llÍe uUlle de
los agenge~, a~~qu<i! e~ia' no prcvór;il!sl! de liCI
aduació'n violenia de!a c@UIl~rllll~r~e f¡¡,<llne~ó
'ciacla con la celebración del confrrafr@, Il) 'de Uull
~eicero, sino 9a'm~ián dGC,~<tI'l@s : ok,rilCl niCI~u~<llJ
leza indeb¡dám'en~<i! u~mzad@$' PQlr(¡lJ eQ ~cs:ro
'de
un'a' con9ral'r~sfriCIción m~ni§¡<l!I$frCllmenfrl!
d4!$proporcio~cidiCI. 1E~l!ñGmpC@ d<ó¡s¡(;;@ lZIlI1I lZISfrillJ
nusvc' ododtinCi ¡uri$prudei'i<t¡(¡lJ~ es I!O <!lid eenhCi90 de' sGivamGn~o mar¡~imc, <tUIClUll~C e~ ee'l'i9cin de' le n~ve en pl!ligr@ ~"i<tlJ so~() §@rzCll<!l1@
po~ia otra parge ci re(on@(l!rOe UII1l«ll rec@mpGi'isa eltcesiva en rGCilIJción COft el s(¡)rvi<tio pr<i!s~«II
de, mas no cuando dicl'lo (on~rQ~O ¡;e [¡¡<!l! ce~<lI
brede en con<tlitiorilZls sitlJuó9afróv<ltll.lI'icilnese,
, pues, que <i!s9a \f<!l!rilCln~e ell! QilIJ ~UI!VZillJ o ve~I¡¡¡II1i
cia, considerada cemo vicio <lIl<i!~ (@lrlseVDfrimi<lln90 y denominaelillJ .'~dd' esfr«llil!o de VDI!<t<llsi~iCId" (1)
9amb'ién ;'ele la ~UGrZCi dI!' liCI nCll~<JIrillJ~GZIlll", se
carlClderiz~:
porl),Jue dea@ ctle <llI~CllU'i<lller,
ICllbn,
menos qU<i! deJl'l~ro de ~a (CIl1lCG[Ó~O@1I1I <tU<Ó¡soca,
CIII erigen cI~ la, ~lUerlZCll, iIll S~t!lJ lCl fi cilSfrlCl pr<'llvil!U1Ie
del ado d!!! un<llJ eb ICIIS p<llJr~0S, c, dI! UuIl fr<llr~ero,
o de!lecl'los merIClMei1fr<ll TóIClfr!.Pr<ltD<Js Clln ~U<ll UIlO
ingervienen I(¡ v@iY~friCIdl, ~mmillJniCI, sino OJue
mera clirec9am<llIl1l~<i!, ~U v<llrd!aclev@ vi~óilll <lIlel
consen9imi<i!n~0,
It~al
es, ~(\l) i~frimc~ilIJ<tión cI<l!
,la víc.iim<llJ; .'1 p@rQJlJe infrr@d!IUC<ll ~VDICl UIlU<i!V<!l!
aplicación en lo «IJlIJe 9c(<<n <tClUll e~ r<llil1jllJisüfrC frrillJdicionalmenfre eltiSló:01@ «l<ll lllJ~e ~1Cl fliPerxCll S<llllll
inius~a, en el senfrido' <lIl<ll <toUllse<d1~r~r cClm@ fra~,
no ya soUo las acfruCII<tiones, ¡'lJImai'ilCIIs v¡@km~as
y, po~ ende, c@nd!l!u:'IlCltw~GS <lIl0i'i1~r@ d<!1 @~d<llll1a
mean90 jura<tlico, sii1~ ~<llJml0¡0111i I!O IClpr~v0cl-lllll
mea,n90 del ~em9r o. Gsfr,aclo <lile n0<t<llsüdillJ<lIl <tIe ICII
víClima, cualCljuier,a, (lJ1U1! ¡;<ll<m su CIllIUS<!l!, pG~a eU
.logro de ven9aiillJ$ económiclills I!lteGsiliillJs, <llJunClJue es9as no ,a~c<lllnc<i!n ilIJl ~imi~e a p<lll~frir del
, cual se configurCII niCIlesiénenorme.
lLa DocfrriD'iG ju~¡spvuctl0q'GciCII~ ~rO:i'i(;;l!s«ll <t1Jue se
viene de eltponev ¡'CII sido rl!dra,iili1~ <i!i'i «:oDomb~ (Cas. ]7 @<t~u~re ],9612 YiCI (ifr.). ~I!ro, es
más: con ~undamen~o elrl DlCls m¡sMcllis dire<tiriees que in~orlVl<!l!n doclh<llJ ~~~rii'il«ll, ilIJC\ui S<i! ~e
enconfrró nuevo V vas~o ciCImpo ol0C11pUicación
, con . mo~ivo <!le n<lll proni~e~adélt <&I! <mdos juradi-
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cos celebrados bajo el im p<erio de la violencia
generalizada y habi~ual qua azo~ara al país
durante no pOtOS años. Así la Corte tuvo la
o~rtunidad de declarar la procedencia de la
reuisión de ,los con~rCltos calebrados en talas
circunstancias, aprovllt4:hadas para el logro de
blltne~icios desproporcionados (Cit. Caso 28 de
'iul~ d¡¡¡ 1958, DJUOn/OOU; 561 (63). Vesta nueva
a~icación jurisprudencial de la re~erid" dodrina inspiró la eltpedición de la n.ey 201 de
1959, cuyo artículo primero precep~úa: "lEn caso
de perturbación del orden público que haya
duo lugar a la, declaratoria del estado de
si~~ por conmoción in~erior, se ~endrá como
~Ulltrza que vicia el consen~imien~o cualquier
aplovechamiento del ast'!lldo de anormalidad
c¡UIIt sa haga en la celabración de un ado o
contrato que Sil ~raduzca en condiciones t~n
dagavorablas qUG hagan ~resumir que' en
circunstancia¡; de lib0r~ad jurídica no se hubiera celebrado. Queda iln estos términos ociarmlo el sentido y alcance del art. 1513 del C.C.,
en cuanto al consen~imiento viciado por un
es~ado de violencia genaralizada".
lOicho ~siá que, a partir de la enpedicióri
del precitado estatuto, la jurisprudencia ha ven&tlo deClarando su reete en~~ndimiento con
base en 105 anteceden~es históricos y en la
preceptiva dogmCÍi~ica del mismo. lEn lo que
respeda a los elementos altiológico¡; de la
acción rescisoria que' conlleva la aplicación
del ~eltto antes transcriio, iiénlllse ClIue ellos
$On los siguian~es: a) e( eete o con~ra~o debe
haberse celebrado durante la vigencia del es~CEtlo de si~io dracretailllo por conmoción interiOl'. lOesdá luego, e5~a res~ricción no' sa [ustigica en doctrina, porque si la ~inalidad buscada por la ley ~Uil la de pro~eger la autonomía
de la voluntad privada contra la violencia
generalizada y el aprovechamiento indebido
de la misma, el criterio de~erminante de la
o¡nrancia de aquGlla es el estado de necesidad
o intimidación de la vídima, el que podría
darse con prescindencia de la re~erida medida
o~él:ial, cuya adopción o cura derogatoria puedlltn coincidir o no con la raal perturbación
del orden público, como también da pender
de meras conlliderationes de conveniencia
polí~ica; b) al acio o contra~o debe haberse celeh1ado bajo el imperio da la violencia 'generalizada, o sea ClJUQ no es bas~anie la sola declaratoria dllll aSltado de si~io, porque SIll repitlll qUIll la sanción Ills~ab!ecida por la IIllY, consisilllntlll en la anulación de dicho ado o contraio, obllldlllce a la injusticia qUIll éste eenlleve
y que, en la doc~rina dllll es~ado dlll necesldad

JUDICIAL,

23

rCEtlica en Illlaprovechamiento indlllbid:D dlll la
siiuación calami~osa en ClJUIll se enculllntra
colocada la vídima, y no en la mllldida política adopiada por IllI Gl»billlrno preeisemente
para remllldiar situaciones de dicha índole; y
c) las condiciones del centrote han de ser ion
dllldavorables para una de las partes que permiian presumir a la vez, que ésta no las habría aceptado en circunstancicis 'normalllls y
que la oha partlll ha aprovechado indlllbida, .mente la intimidación de aquella. IOIll Illsia
suerte, se con~iguran los requisitos generales
para qua la ~uerza sea considerOMlla como vi.
cio del eensentlmienter IllI de que ella alcance
una intansidad tal que determina a la vídima
a celebrar el contrato, y el de la injusticia, OJura
ciquí se heee consistir en el aprov¡¡¡chamilllnio
de la violencia generalizada para ob~Gner las
ventajas correlaiivas al considerable dlllhimoento enplllrimentado por la vídima en razón
de dicho contra~o. Como se ve el presupulllsio
legal de que 50 hato, reproduce, en su integridad, el criierio adopiado por la doctrina
denominada "del estado de nlllcasidad" desde
su prís!ina' aparición jurisprudlllncial en ~an
cia. ~ecuérdese, en e~edo, que en el ejemplo
clásico ya citado del salvamento' de un novio
en peligro, los hibunales ~rancesas hkieron
deplllnder la validez o la .anulación del een-:
traio; de que la' recompensa por tal servicio
~uera equitativa o encesiva, 'resPedivamentlll.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, abril quince de mil novecientos sesenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Guillermo Os pina
Fernández).
(Aprobación: abril 9/69. - Acta No. 20).
Procede la Corte a decidir el recurso de casación interpuesto por el actor contra el fallo de
28 de febrero de 1966 proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales en el
juicio de Alberto Trujillo Escobar frente a Samuel Escobar Górnez.
EL LITIGIO
El primero de los nombrados trajo a juicio ante el Juzgado Civil del Circuito de . Salamina al
segundo de ellos para que, por la vía ordinaria,
se hiciesen las siguientes declaraciones:

"Primero> Que es nulo, de nulidad absoluta,
el contrato de compraventa celebrado entre los
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señores Alberto Trujillo Escobar, como vendedor
y Samuel Escobar Gómez, como comprador,
extendido por medio de la Escritura Pública No.
2.187 de fecha cinco de diciembre de 1950, otorgada en la Notaría Primera de Manizales, por
cuanto que el vendedor dio su consentimiento
viciado de fuerza, o por la fuerza, en virtud de
la violencia que en la región del Municipio de
Marulanda se había desatado en la época de
la venta, especialmente contra el vendedor señor T'ruiillo Escobar.
.

"Segundo.- Que en consecuencia de la declaración anterior, el demandado, señor Escobar
Gómez, está obligado a devolver la finca objeto de la venta, con todas sus anexidades y
por los linderos determinados en la Escritura
No. 2.187 tantas veces' citada, con los frutos
percibidos o que el vendedor hubiera podido
percibir teniendo la cosa en su poder, desde que
recibió dicha propiedad, hasta la entrega, para lo cual se tendrá al demandado como poseedor de mala fe. A su vez el demandante devolverá el precio recibido.

"Tercero.. Que el demandado queda obligado
a devolver dentro del mismo lapso de la entrega, los títulos de la propiedad, con la escritura de cancelación de la hipoteca con la Caja
Agraria de Manizales y el certificado de tradición de dicha propiedad.
"CuQ/ to.- Que como consecuencia de la primera declaratoria, se declare que es nulo el
registro de la Escritura Pública No. 2.187 de fecha cinco de diciembre de 1950, otorgada en
la Notaría Primera del Circuito de Manizales;
como también se ordenará la cancelación de
dicha escritura por efecto de la nulidad declarada.

"Petición subsiciiaria.- Para el caso en que no
se declare la primera petición principal sobre
nulidad de la venta, pido entonces al señor
Juez, que subsidiariamente se. declare: Que el
señor Alberto Trujillo Escobar sufrió lesión
enorme como vendedor en la venta que le hizo
de parte de su finca al señor Samuel Escobar
Gómez, según la Escritura Pública No. 2.187
de 5 de diciembre de 1950, otorgada en la
Notaría Primera del Circuito de Manizales. Por
tanto, queda rescindida por lesión enorme la
venta dicha, por cuanto que el vendedor recibió
como precio un valor en mucho inferior a la
mitad del justo que tenía el día de la venta,
quedando por tanto al arbitrio del comprador
consentir en ella o completar el justo precio con
deducción de uná décima parte.
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"Quin ta principal. - Que se condene al demandado a las costas del juicio".
Los hechos fundamentales de la causa petendi
pueden sintetizarse así:
Alberto T'rujillo Escobar fue dueño de una
finca rural ubicada en el Municipio de Marulanda, en el paraje de El Retiro y alindada como
aparece en el hecho primero. 'T'rujillo Escobar
vendió a Samuel Escobar Gómez un lote de
terreno segregado de aquella finca mediante
la escritura 2.187 otorgada en la Notaría Primera de Manizales el 5 de diciembre de 1950, lote que se determina en el hecho tercero. En
la celebración de este contrato de compraventa
Truiillo Escobar "no dio su consentimiento en
forma libre y espontánea", sino "forzado por
razones de la violencia que en la región de Marulanda se desató en esa época y de la cual
fue directamente víctima, no sólo por las amenazas de muerte que recibió de los violentos
de turno, sino también por el atentado perpetrado contra él y su acompañante a principios del año de 1950". Con la violencia que se
desató contra Trujillo Escobar se perseguían
dos cosas, a saber: "deshacerse de él como jefe
político y en segundo lugar, hacer que por esos
hechos se le forzara a vender a menos precio su
finca, todo lo cual lograron sus gratuitos perseguidores". De lo anterior se concluye que "el
vendedor no tuvo libre determinación y por
consiguiente su consentimiento estuvo viciado
de nulidad absoluta, por cuanto fue inducido a
contratar bajo fuerza y violencia". Por razón
de esa misma violencia que se extendió a todo
el país, el Gobierno decretó el estado de sitio
en toda la República desde el año de 1949, situación ésta que subsistió hasta el primero de
enero de 1962. En vista de las muchas ventas
forzadas que los propietarios se veían
obligados a efectuar para salvar su vida o algo
de su patrimonio, el Congreso Nacional dictó
la Ley 201 de 1959. El demandado Samuel Esco.bar Gómez se aprovechó de 'la violencia o se
benefició de ella con la adquisición del lote de
terreno que le vendió Trujillo Escobar, "quien
tuvo que proceder a ello forzado por las circunstancias que antecedieron a dicha negociación 'y a las cuales no fue ajeno el comprador
demandado", quien se lucró de la violencia adquiriendo a menos precio la referida propiedad.
El mencionado contrato de compraventa es también rescindible por la lesión enorme que su'frió el vendedor, "ya que el precio recibido es
inferior en mucho a la mitad del verdadero valor en dicha época"
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'El demandado, al contestar la demanda, se
opuso a las 'pretensiones del actor y propuso la
excepción perentoria de prescripción de la acción por lesión enorme.

lidad, resolvió atribuírle directamente al demandado una conducta maliciosa, un aprovechamiento ilícito de aquel estado de cosas para
inducir al vendedor a un contrato desventajoso.

El Juzgado del conocimiento absolvió al
demandado de todos los cargos formulados por
el actor y condenó a éste al pago de las costas
del juicio. Y, por apelación del demandante,
surtiose el segundo grado que remató con el
fallo del 28 de febrero de 1966, proferido por el
Tribunal Superior de Manizales. por el cual se
confirmó la providencia apelada y también se
condenó al recurrente en las costas de la instancia.

"Pero resulta que, de acuerdo con el arto 1514
del C.C., citado por el actor, la fuerza o violencia
que puede llevar a viciar el consentimiento es
la que se ejerce por quien pretende reportar beneficio de ella, o por cualquiera otra persona
que la emplea con el objeto de obtener el consentimiento de otro. No habla por tanto nuestro
código de la coacción que proviene de los acontecimientos creadores de un estado de inseguridad y a los cuales han sido ajenos los contratantes". Apoyándose en la opinión de un tratadista, según la 'cual no existiría la fuerza cuando
alguien se aprovecha de aquellos acontecimientos y de la influencia de los mismos sobre el
ánimo del otro contratante para obtener un
convenio ventajoso, siempre y cuando que
no se haya realizado acto alguno para lograr
esa determinación, agrega el Tribunal: "Aplicando estos conceptos al caso de autos, se llega
a la conclusión de que, aun aceptando como
cierto el hecho de que la región donde está
ubicada la finca que enajenó el señor Trujillo
Escobar se vio azotada por la violencia política
en la época del contrato, la acción de nulidad
instaurada solo podría prosperar en el caso de
que se hubiera probado también que el demandado Escobar Gómez se aprovechó de esta calamidad para inducir a aquel a que le traspasara el mencionado inmueble en condiciones
desfavorables para el vendedor. Porque si Escobar Gómez fue ajeno a los hechos que se
enuncian generadores de aquel estado de zozobra en el Municipio de Marulanda; y si además
no se le puede imputar la ejecución de acto alguno tendiente a forzar la voluntad del señor Trujillo Escobar, es obvio que aquella acción, enfocada únicamente a la luz de las disposiciones pertinentes del C.C., carecerá de fundamento y deberá ser rechazada. Y precisamente lo que ocurre en este juicio es que no aparece
demostrado que el señor Escobar Gómez hubiera tenido participación alguna, directa
o indirectamente, en los hechos que el actor
señala como determinantes de la violencia que
loindujo a celebrar el contrato. Ni se demostró
tampoco actividad maliciosa alguna del señor
Escobar Gómez, encaminada a obtener provecho indebido del estado -de temor en que el demandante dice haberse encontrado cuando vendiósu finca; ni menos aun se acreditó que éste
hubiera sufrido perjuicio económico con esa
enajenación ".

LA MOTIVACION DEL
FALLO DEL TRIBUNAL:
Refiriéndose a la acción de nulidad del contrato sub lile. advierte el sentenciador que los
hechos enunciados por el actor no constituyen
causales de nulidad absoluta, por cuanto los
vicios del consentimiento sólo generan la relativa, de conformidad con lo preceptuado por los
arts. 1740 y 1741 del C.C.; pero que, pese a la
incorrecta denominación empleada por aquel,
hay lugar a decidir la cuestión planteada,
dándoles a tales hechos la significación que
verdaderamente tienen.
Observa que el libelo, al atacar el contrato en
cuestión, asume dos posiciones jurídicas diversas: en primer término, describe un cuadro sombrío de violencia generalizada en el paraje El
Retiro del Municipio de Marulanda, donde está ubicada la finca vendida, y de la cual fue
víctima el actor, quien de ello pretende deducir,
con cita de los arts. 1513 y 1514 del C.C., que su
consentimiento estuvo viciado por una fuerza
que lo indujo a contratar en condiciones económicas desventajosas; pero que, en los hechos
finales; el libelo también invoca "esa especie de presunción que contiene el art. 10. de la
Ley 201 de 1959".
En relación con la primera de las aludidas
posiciones comenta el fallo: "es preciso advertir
primero que la mayor parte de los hechos de la
demanda están destinados a describir, 'como ya
se dijo, un estado anormal de inseguridad reinante en la comarca donde está ubicada la finca que enajenó el señor Trujillo Escobar, en la
época en que se verificó ese negocio. Pero, pensando quizás ei actor que esas circunstancias
podían ser por sí solas, y dentro del régimen
del Código Civil, 'generadoras del vicio del
consentimiento que alega como causal de nu-
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Al examinar la segunda de las ya mencionadas posiciones jurídicas asumidas por el actor
en su demanda, o sea a la que toca con la pertinencia al caso sub lite de la Ley 201 de 1959,
el sentenciador da por establecido que el contrato en cuestión fue celebrado dentro de la
vigencia del estado de sitio decretado por el
Gobierno y que cobijó al Departamento de
Caldas desde el 9 de noviembre de 1949 hasta
el 31 de diciembre de 1961. Pero, agrega que al
invocar el actor la precitada ley, ha debido demostrar también, lo que no hizo, que el demandado se aprovechó del estado de anormalidad para obtener una ventaja injusta en detrimento de aquel, como quiera que, de conformidad con el objetivo señalado en el encabezamiento de esa ley y con lo preceptuado
por el art. 10. de la mismá, la presunción que
éste establece sólo tiene operancia cuando el
aprovechamiento se traduzca en condiciones tan
desfavorables que haya de entenderse que,
sin ellas, el contrato no se habría celebrado.
"Se requiere, pues para obtener éxito en el ejercicio de una acción de nulidad fundada en las
disposiciones de la ley que se viene comentando, que uno de los contratantes haya sufrido
una lesión patrimonial, aunque ésta no alcance a configurarse como una lesión enorme; y
que el otro contratante se haya aprovechado
mediante una contraprestación 'que implique
para él un enriquecimiento sin causa justa.,;"
"En el presente caso no se probó que el señor
Trujillo Escobar hubiera celebrado el contrato
de compraventa de que se trata;" en condiciones
desfavorables para él, es decir con la aceptación y recibo como precio del inmueble en
una 'suma de dinero que no correspondía a su
justo valor en la época del contrato; 'Y de allí
que, lógicamente tampoco resulta demostrado
un correlativo aprovechamiento por parte del
comprador Escobar Gómez".
A esta conclusión llega el sentenciador con
fundamento en que el actor pretendió acredital' el precio que tuviera el inmueble vendido al
tiempo del contrato mediante declaraciones
de testigos y no, como sería de rigor, con un dictamen pericial.
A continuación. el fallo aboca el estudio de
la acción subsidiaria de rescisión del contrato
sub lite por lesión enorme. Recuerda los requisitos de esta acción respecto de la compraventa
de bienes inmuebles, según los dictados de la
ley 'y la doctrina jurisprudencial, para destacar
el que consiste en la determinación del justo
precio de la cosa al tiempo de celebrarse el
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contrato, requisito cuya ausencia se verifica
nuevamente por haber omitido el actor acreditar dicho precio en el juicio mediante la prueba idónea del dictamen pericial. En tales
circunstancias, concluye el Tribunal que también debe confirmarse la sentencia recurrida
en cuanto desestima esta otra acción.
LA IMPUGNACION
Fúndala el actor recurrente en demanda que
le censura al fallo anteriormente relacionado
yerro hermenéutico, o sea violación directa del
arto 10. de la Ley 201 de 1959".
Con transcripción del citado texto legal y de
los pasos interpretativos del mismo que contiene dicho fallo, el recurso motiva su acusación
en los siguientes términos:
"a) Porque es característico de los contratos
onerosos lueratioos, que son precisamente los
comprendidos en la norma legal de que se
trata, que ellos se celebran en provecho económico de ambos contratantes, o de todos si hay
más de dos. El provecho para uno de los contratantes está en la contraprestación a cargo,
del otro o de los otros. Así, en la compraventa
el provecho para el comprador consiste en llevar a su patrimonio la cosa que compra, y para
el vendedor el obtener el precio de la venta. De
acuerdo con esto, el aprovechamiento económico de quien 'celebra un contrato de esta clase está en su misma celebración, porque de esta
le resulta el provecho de llevar a su patrimonio
la cosa prometida por el otro o por los otros
contratantes.
"b) Porque de conformidad con lo anterior, el
aprovechamiento a que se refiere la norma del
arto 10. de la Ley 201 de 1959, consiste en la celebración de un contrato oneroso, aprovechando
para ello el estado de anormalidad, de inseguridad, de violencia generalizada dentro de la
región en donde es celebrado toda vez que ese
contrato va a producir 'para 'quien lo celebra el
provecho económico de llevar a su patrimonio
el objeto de la contraprestación a su favor. Y si
a tal aprovechamiento se agregan las condiciones desfavorables en que es celebrado el contrato, que hagan presumir que en estado de
libertad jurídica no se hubiera celebrado, se
entenderá viciado por la violencia, el consentimiento del contratante favorecido con dicha
presunción.
.
"e) Pero las condiciones desfavorables a que
se refiere la norma, pueden no estar en los elementos intrínsecos del contrato, sino en hechos
exteriores y adventicios que" lleguen a deterrni-
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nar su celebración. Y así las cosas, no podrá
menos de considerarse como condición gravemente desfavorable para uno de los contratante!¡ en la celebración de un contrato, el estado
de justo temor en que se encuentra de sufrir un
daño grave o hasta la pérdida de su vida si no
lo celebra.
"e) Porque si esto ocurre, queda gravemente
afectada la libertad juridica con que debe producirse el consentimiento para que con él se genere válidamente el contrato. Y es precisamente'
aquel justo temor lo que produce vicio del consentimiento por fuerza o violencia de conformidad con la norma general consignada en el
arto 1.513 del C.C.
"f) Porque de acuerdo con lo que se deja expuesto, no hay razón alguna para ubicar las
condiciones gravemente desfavorables a que
alude la del art. 10. de la Ley 201 de 1959,
únicamente en la lesión patrimonial para uno
de los contratantes y en el correlativo enriquecimiento injusto para el otro o los otros, como equivocadamente lo ha hecho el Tribunal
sentenciador en la motivación de su fallo. Puede muy bien existir' un equilibrio económico
perfecto entre las prestaciones de una y otra
parte, y sin embargo de ello aparecer celebrado el contrato en condiciones gravemente desfavorables para uno de los contratantes, consistentes en hechos que coarten su necesaria
libertad juridica para su celebración.

"g) Porque de conformidad con las normas
generales del C.C. sobre vicio del consentimiento por fuerza o violencia, tal vicio puede
producirse sin que haya lesión patrimon ial
para el contratante violentado, pues lo que
para ello se tiene en cuenta no es el resultado
de carácter económico para dicho contratante, sino el hecho dé haber celebrado el contrato sin la suficiente libertad jurídica para su celebración. Puede muy 'bien haber en un contrato de compraventa un equilibrio perfecto
entre el precio y el valor económico de la cosa
vendida, de suerte que ninguno de los dos contratantes sufra lesión patrimonial en provecho del otro, y sin embargo estar viciado por la
violencia el consentimiento de uno de ellos.
"h) Porque en presencia de la defectuosa redacción y la poca claridad que de ella resulta
en el texto del arto 10. de la Ley 201 de 1959,
dicha norma debe interpretarse de conformidad con su finalidad eminentemente social,
finalidad que no es otra que la de amparar
ti quienes se vieron forzados a la enajenación
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de sus. bienes para salvar su vida o evitar graves e irreparables daños en su persona por
causa de la delincuencia generalizada en la
época y en el lugar de los respectivos contratos. Sin que para ello se haya tenido en cuenta
el resultado económico bueno o malo para el
enajenante en aquellas condiciones .anormales, sino el hecho de no haber obrado con la
necesaria libertad jurídica.
"i) Porque si así no.. se entendiera la norma
en referencia, quedarían los afectados con estas situaciones .anormales, en peores condiciones que' los que contratan en épocas de normalidad, pero violentados a prestar su consentimiento, porque segúnr.se-vdijo, para estos casos no. entra en juego la lesión patrimonial,
sino el solo hecho de la fuerza '0 violencia que
destruye o merma la libertad del consentimiento.

"j) Porque el texto de la norma equivocadamente interpretada por .el Tribunal sentenciador no dice que las condiciones desfavorables
para quien celebra el contrato, deben estar
en sus elementos intrínsecos,' produciendo lesión patrimonial para unos y enriquecimiento injusto para el otro o .los otros. Por consiguiente es arbitrario limitar a esto lo' desfavorable de las condiciones, siendo' así que ellas
pueden consistir en hechos exteriores que concurran a determinar la celebración d.el contrato sin la plena libertad jurídica que para 'ello
se requiere.
SE CONSIDERA:

. 1.- La jurisprudencia de la Corte, precursora
de la Ley 201 de 1959, después de ¡expedida
ésta, también viene declarando. su recto entendimiento en varios fallos aún no publicados
(17 de octubre de 1962, 2 de septiembre de
1964, 25' de abril y 9 de mayo de 1967, 23 de
febrero de 1968) reiterados y coordinados recientemente (4 de mayo de 1968, juicio de Obdulio
Rodríguez frente a Julio Alberto Modina). El
presente recurso ofrece la oportunidad para insistir una vez más en los antecedentes históricos del referido estatuto, y en él sentido y alcance de sus determinaciones.
11.- La fuerza o violencia, en la. órbita de
los vicios de la voluntad, se suele definir como

la injusta coacción [isica o moral que se ejerce sobre una persona l/lira inducirla II la celebración de un acto jurídico. Se ha dicho, con razón
sobrada, que esta definición no traduce d
verdadero vicio sancionado por el derech-ó,
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sino la causa del mismo. En realidad, la violencia es un hecho externo distinto del temor o
miedo que infunde en el ánimo de la víctima
y que es el que la coloca ante el dilema de
realizar el acto que se le propone o de sufrir el
mal que ya se le inflige o con el que se la amenaza, coartándole así el grado de libertad requerido por la ley para el ejercicio de su voluntad jurídica. (Casación octubre 5/39. XLVIII,
720/23).

111.- Esta clásica institución latina, tal como se ofrece en el derecho moderno, presupone
dos requisitos para la operancia de la sanción
que conlleva, cual es la invalidación del acto
celebrado bajo el imperio 'de la fuerza. a)
El primero de ellos, claramente descrito en el
arto 1513 de nuestro C.C. mira a la intensidad
del acto violento y a la repercusión de éste
en el ánimo de la víctima: "La fuerza no vicia
el consentimiento sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de
sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo
y condición. Se mira como una fuerza de este
género todo acto que infunde a una persona
un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave". Corresponde, por tanto, el Juez ponderar en cada
caso esa intensidad de la fuerza y de sus efectos, atendiendo para ello a los criterios que
señala el texto legal transcrito: el criterio objetivo que atiende a la naturaleza de los hechos virolentos para determinar si éstos son
aptos para "producir una impresión fuerte",
un "justo temor" (vani timoris non excusat), para combinarlo con el criterio subjetivo que mira a "la edad, sexo y condición" de la víctima.
b) El segundo de los aludidos requisitos para,
que la fuerza constituya vicio de la voluntad,
no contemplado expresamente por nuestro
Código, pero invariablemente tenido en cuen, ta por la doctrina y la jurisprudencia, consiste
en la injusticia de los hechos constitutivos de
aquella, entendiéndose como tales los que no
encuentran legitimación en el ordenamiento
jurídico respectivo.
IV.- En fin, ya desde el derecho romano se
estableció una importante diferencia entre
el dolo y la fuerza tocante con origen de tales
vicios, pues, al paso que en
relación con
el primero se ha exigido que sea obra de una
de las partes o de sus representantes, o que sea
cohonestado por aquella o por éstos, el efec,to dirimente de la fuerza se da tanto cuando,
dla se ejerce por la contraparte o por la persona
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beneficiada con la celebración del acto, como
también cuando proviene de un tercero, con lo
cual se destaca aún más la razón de ser de la
sanción legal correspondiente: el acto queda
afectado de nulidad relativa en cuanto la fuerza, o mejor aún, el temor haya sido el factor
determinante de su realización. "Para que la
fuerza vicie el consentimiento -dice el arto
1514 del C.C.- no es necesario que la ejerza
aquél que es beneficiado con ella; basta que
se haya empleado la fuerza por cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento".
V.- De otro lado, en las legislaciones francesa y colombiana, también inspiradas en el derecho romano, se le presta bien poca consideración al vicio de la lesión en los actos jurídicos. En primer lugar, no se le da cabida en la generalidad de los actos onerosos y, ni siquiera,
de los contratos conmutativos, en los que, por su,
naturaleza, debe existir una normal equivalencia o equilibrio entre las obligaciones que
producen, sino que apenas sí se la consagra excepcionalmente en casos especiales, como son:
compraventa común de bienes inmuebles
C.C. 1946 y ss.), permuta de bienes de la misma especie (ibídem arto 1958), partición
(ibídem, arto 1405), aceptación de una asignación sucesoral (ibídem arto 1291), estipulación
de intereses en el mutuo (ibídem, arto 2231),
estipulación de los mismos en la anticresis
(ibídem, arto 2466) y cláusula penal (ibídem,
arto 1601). En segundo lugar, el límite legal a
partir del cual la lesión cobra operancia es
excesivo, pues en la mayoría de los casos se fija '
en más de la mitad del justo valor (laesio ultra dimidiu m). Y, en fin, en las pocas hipótesis en que se le da carta de naturaleza, la institución funciona mecánicamente, vale decir,
con independencia de su razón ética, cual es la
de evitar la explotación indebida de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de la víctima. Los anteriores reparos surgen de manifiesto con la comparación de los comentados
sistemas con el- de otras legislaciones más
recientes, como la alemana, la suiza, la italiana etc. La primera de estas establece: "Es
nulo el acto jurídico contrario a las buenas costumbres; y especialmente lo es aquel por el
cual, aprovechándose de las dificultades, de la
ligereza o de la inexperiencia de otro, alguien
se hace prometer para sí o para un tercero, en
cambio de una prestación o promesa ventajas económicas que excedan de lo que se promete o se da, en forma tal aue sea evidente la
desproporción atendidas las circunstancias"
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(C.C. art. 138). La suiza, ubicando mejor el
fenómeno en el terreno de la protección de la
autonomía de la voluntad privada, declara:
"En caso de desproporción evidente entre la
prestación prometida por' una de las partes
y el objeto de la obligación de la otra, la parte lesionada puede, dentro del término de un
año, manifestar que rescinde el contrato y repetir lo que ha pagado, en cuanto la lesión
haya sido determinada por la explotación de
su penuria, de su ligereza 'o de su inexperiencia..;" (C, Obligaciones, art. 21). y, en el mismo
sentido la italiana preceptúa: "en caso de desproporción entre la prestación de una parte
y la de la otra, debida al estado de necesidad
de una de ellas, de que la otra se aprovechó
en su beneficio, la parte perjudicada puede
reclamar la rescisión del contrato" (C.C. 1448).
VI.- 'En presencia de situaciones inequit.ativas, expresamente ubicadas 'Y sancionadas en el
campo de la lesión por las legislaciones últimamente mencionadas, pero insolubles dentro de la deficiente organización de dicho vicio
y tampoco adaptables estrictamente a la concepción clásica de la fuerza o violencia, los
Tribunales franceses se vieron en la. necesidad
de modificar esta última, extendiendo su radio
de acción a los casos de aprovechamiento de la
intimidación de uno de los agentes, aunque
ella no proviniese de la actuación violenta
de la contraparte beneficiada con la celebración del contrato, o .de un tercero, sino también de hechos de la naturaleza indebidamente utilizados .para el logro de una contraprestación manifiestamente desproporcionada, El ejemplo clásico en esta nueva doctrina
jurisprudencial es el del contrato de salvamento marítimo, cuando el 'capitán de la nave en
peligro ha sido forzado por la otra parte a reconocerle una recompensa excesiva- en relación
con el servicio prestado, mas no cuando dicho
contrato se ha celebrado en condiciones equitativas, Tiénese, pues, que esta variante de la
fuerza ,o violencia, considerada como vicio del
consentimiento y denominada "del estado de necesidad" o también "de la fuerza (le la naturaleza", se caracteriza: porque deja de atender,
aún menos que dentro de la concepción clásica, al origen de la fuerza, o sea a si ésta proviene del acto de una de las partes, o de un tercero, o de hechos meramente naturales en que
no interviene la voluntad humana, sino que
mira directamente al verdadero vicio del consent.irn ien to. cual es la intimidación de la víctima; y porque introduce una nueva aplicación en lo que toca con' el requisito tradicional-
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mente exigido de que la fuerza sea injusta, en
el sentido de considerar corno tal, no ya solo
las actuaciones humanas violentas y, por
ende, condenables dentro del ordenamiento
jurídico, sino también el aprovechamiento
del temor o estado de ne~~sidad de la víctima,
cualquiera que sea su causa, para el logro de
ventajas económicas excesivas. aunque estas
no alcancen al límite a partir del cual se configura la lesión enorme,
VII.- La doctrina jurisprudencial francesa
que se viene de exponer ha sido recibida en
Colombia (Cas, 17 octubre 1962 ya cit.).Pero,
es más: con fundamento en las mismas directrices que informan dicha doctrina,' aq uí se le
encontró nuevo y vasto campo de aplicación
con- motivo de la proliferación de actos jurídicos celebrados bajo el imperio de la violencia
generalizada Y. habitual que azotara al país
durante' no pocos años. Así la Corte tuvo la
oportunidad de deciarar la procedencia de la
rescisión de los contratos celebrados en tales
circunstancias, aprovechadas para el logro de
beneficios desproporcionados (Cit. Caso 28 julio
1958, LXXXVIII, 561 a 63). Y esta nueva aplicación jurisprudencial de la referida doctrina inspiró la expedición de la Ley 201 de 1959,
cuyo art ículo primero' preceptúa: "En caso de
perturbación del orden público que haya dado lugar a la declaratoria del estado de sitio
por conmoción interior, se tendrá como fuerza que vicia el consentimiento cualquier
aprovechamiento del estado de anormalidad
que se haga en la celebración de un acto o contrato Que se traduzca en condiciones tan desfavorables Que hagan presumir Que en circunstancias de libertad jurídica no se hubiera celebrado. Queda en estos términos aclarado el
sentido y alcance del arto 1513 del C.C., en
cuanto al consentimiento viciado por un estado de violencia generalizada".
.
VIII.- Dicho está que, a partir de la expedición del precipitado estatuto, la jurisprudencia ha venido declarando su recto entendimiento CGn base en los antecedentes históricos
y en la preceptiva dogmática del mismo. En lo
que respecta a los elementos axiológicos de la
acción rescisoria que conlleva la aplicación del
texto antes transcrito, tiénese que ellos son
los siguientes: a) el acto o contrato debe haberse celebr ado durante la vigencia del estado
de sitio decretado por conmoción interior. Desde luego, esta restricción no se justifica en doctrina, porque si la finalidad buscada por la ley
fue la de proteger la autonomía de la volun-
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el punto de partida de la presu ncion de aprotad privada contra la violencia generalizada
y' el aprovechamiento indebido de la misma; vechamiento indebido de tal violencia y de la
repercusión de esta sobre el ánimo del actor,
el criterio determinante de la operancia de
aquella es el estado de necesidad o intimida- 'cual sería haberse pactado el negocio en condiciones tan desfavorables para éste que en
ción de la víctima, el que podría darse con
circunstancias normales no las hubiera aceptaprescindencia de la referida medida oficial,
cuya adopción o cuya derogatoria pueden coindo. Tal es, pues, el fundamento principal de
la desestimación de la acción de nulidad
cidir o no con la real perturbación del orden
propuesta en este juicio con apoyo en la Ley
público, como también depender de meras
201 de 1%9.
consideraciones
de
conveniencia
política;
b) el acto o contrato debe haberse celebrado baX.- El recurso ataca esta base del fallo con
jo el imperio de la violencia generalizada, o
argumentos que, en sustancia, 'consisten: a)
sea que no es bastante la sola declaratoria
en que dicha ley no exige para su actuación que
del estado d-e sitio, porque se repite que la sanel demandado en la acción rescisoria haya deción establecida por la ley, consistente en la
rivado un provecho económico del referido
anulación de dicho acto o contrato, obedece
contrato, pues, si este es oneroso naturalmena la injusticia que -este conlleva y que, en la
te conlleva tal provecho representado por las'
doctrina del estado de necesidad radica en el
contraprestaciones que recibe a cambio de las
aprovechamiento indebido de la situación
suyas; b) en que el aprovechami~nto a que la
calamitosa en que se encuentra colocada la
ley se refiere es el de la violencia generalizada
víctima, y no en la medida política adoptada
que coarta la voluntad de la víctima: y e) en
por el Gobierno precisamente para remediar
que "las condiciones tan desfavorables" a que
situaciones de dicha índole; y e) las condicioella también alude "pueden no estar en los
IH'" del contrato han de ser -tan desfavorables
elementos intrínsecos del contrato, sino en hepara una de las partes que permitan presu mir
chos exteriores y adventicios que lleguen a
a la vez, que ésta no las habría aceptado en
determinar su celebración, como lo es precisacircunstancias normales y que la otra parte ha
mente el estado de justo temor de sufrir graaprovechado indebidamente la intimidación
de aquella.' De esta suerte, se configuran los ve daño y hasta de perder la vida".
requisitos generales para que la fuerza sea
XI.- Ahora bien, tiene razón el censor en
considerada como vicio del consentimiento: el cuanto afirma que todo contrato oneroso, por
de que ella alcance un a intensidad tal que su naturaleza, reporta provecho o utilidad para
. determine a la víctima a celebrar el contrato, las partes contratantes, y también la tiene en
y el de la injusticia, que aquí se hace consistir cuanto interpreta la expresión legal "aprovechaen el aprovechamiento de la violencia generali- miento" como referida a la violencia general,
zada para obtener las ventajas correlativas al y esto porque, como ya quedó visto, una de las
considerable detrimento experimentado por la modificaciones fundamentales que la doctrina
víctima en razón de dicho contrato. Como se ve que inspira el estatuto comentado le introdujo
el presupuesto legal de que se trata, reproduce, a la concepción clásica de la fuerza, estriba
en su integridad, el criterio adoptado por la docprecisamente en haber ampliado el origen
trina denominada "del estado de necesidad" de la misma en el sentido de no contraerlo
desde su prístina aparición jurisprudencial exclusivamente a las actuaciones de' una de
en Francia. Recuérdese, en efecto, que en el las' partes o de un tercero, cumplidas con el
ejemplo clásico ya citado del salvamento de propósito de constreñir a la víctima a la celeun navío en peligro, los tribunales franceses hi- bración del acto, sino de darle igual significieron depender la validez o la anulación del cación al aprovechamiento del estado de necontrato, de que la recompensa por tal servi- cesidad de dicha víctima, ocasionado por circio fuera equitativa 0- excesiva', respectiva- cunstancias extrañas a 'aquellos y aún por femente.
nómenos de la naturaleza física desencadenados independientemente de toda voluntad
IX.- Visto está que el fallo acusado da por
humana.
acreditada la celebración del contrato sub lile
durante la vigencia de estado de sitio y que tamXII.- Pero en lo que sí no se compadece la
bién admite, por vía de hipótesis la violen- censura con la recta interpretación de la ley cicia generalizada en la época y lugar de di- tada, es en lo que toca con el verdadero sentido
cha celebración; pero, en cambio, no encuentra que ésta les atribuye a las condiciones desfala prueba del hecho indicador que constituye vorables en que se celebró el contrato. las que,

e-,

Nos. 2310, 2311 y 2312

GACETA

se reitera, serían índice de la intimidación de
la víctima y del aprovechamiento de esta intimidación por la otra parte. Pues, de no ser esto
así, se estaría en la órbita de la concepción
clásica del vicio de la voluntad y no en la de la
doctrina que la adicionó.
Por lo dicho el cargo no prospera.
RESOLUCION
En mérito de lo anteriormente expuesto, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y-por autoridad de la
ley, NO CASA la sentencia proferida por el
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JUDICIAlL

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales de fecha 28 de febrero de 1966, en el
juicio ordinario seguido por Alberto Trujillo
Escobar contra Samuel Escobar Gómez.
Las costas del recurso son de cargo de la parte
recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese,
se e insértese en la Gáceta Judicial.

devuélva-

Guillermo Ospina Fernández, Flavio Cabrera Dussán, Ernesto Cediel Angel, Gustavo Fajardo Pinzón. César Gómez Estrada. Enrique López de la Pava.
Heriberto Cavcedo Mi, Secretario.
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