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No habiendo otro asunto de qué tratar en Sala de Acuerdo,
el señor Presidente levantó la sesión.
El Presidente, R. ANTONIO MA.RTÍNEz-EI Vicepresidente,
JosÉ M. SAMPER-Julián R. Gock Baye1·-1!'rnilán Largacha

-Benjamín Noouera=--Amtonio .Mo1·ales-Manuel A. Somcle:
mente-Ramón Guerra .Á., Secretario.
Es copia conforme.
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76

77

SENTENCIAS DEFINITXVAS. .

NEGOCIOS ClllMINALES.

Sobre circulación de moneda falsa
Id. hurto de efectos
Id. heridas y maltratamientos

.
..
.

79

"

80

NEGOCIO CIVIL.

Id.

sol ící tud de pensión hecha por Isidora Santos

;

.

GACETA JUDICIAL.
ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.
ACUERDO NÚMERO 12.
En Bogotá, á .dos de Noviembre de mil ochocientos ochenta

y seis, reunidos en Sala de Acuerdo los señores Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, el señor Presidente mauifestó

que era necesario, en su concepto, adoptar una resolución rela.
tiva al repartimiento de peticiones pendientes sobre suspensión
de autos legislativos de los extinguirlos Estados; asuntos que
eran numerosos, según el informe verbal del señor Secretario.
Reconocida que fué, por todos los señores Magistrados la
necesidad de adoptar una providencia, el señor Magistrado
doctor Samper hizo que se leyese el artículo transitorio I del
Título adicional de la Constitución, que dice así :
" Las leyes de los extinguidos Estados que fueron denunciadas ante la Corte Suprema federal, y suspendidas por ella, y
aquellas sobre las cuales no recayó resolución unánime de la
misma Corte, serán pasadas al Consejo de Delegaturios para
que él decida sobre su validez ó nulidad definitivas."
En consecuencia, el mismo señor 1liagistrad0 fijó la siguiente
proposición que fué aprobada por unanimidad de votos:
"El señor Secretario examinará los expedientes que estaban
detenidos en la Corte, relativos á suspensión de leyes expedidas
por los extinguidos Estados, y denunciadas ante ella, y formará
dos listas : una, de las leyes sobre las cuales haya recaído reso,
lución suspensiva, por unanimidad de votos, ó no suspensiva
por falta de unanimidad; y otra de las que no hubieren sido
materia de resolución de la Corte.
"Las primeras, se pasaran al Honorable Consejo Nacional
de Delegatarios pé!ra los efectos del artículo I �ransitorio, del
Título adicional de la Constitución; y las otras quedarán archivadas.
"Ambas listas serán enviadas al Ministerio de Gobierno,
junto con el presente acuerdo, para su publicación en el Dia1·io

Oficú.tl."

.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Siiprema de Jiisticia-Bogotá, diez y siete de Noviembre
ele mil ochocientos ochenta y seis.
Vistos :-El Jefe Municipal de Salamina, por resolución de
ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y tres, dispuso en
c:umplimiento de un Decreto Ejecutivo, que se intimara al
Procurador municipal la devolución á su dueño de una fuente
de agua denominada "El Chamiso " la misma que remató el
Distrito mencionado por medio de su Procurador en doce de
Enero de. mil ochocientos setenta y ocho, á consecuencia del
embargo que se hizo por la Jefatura Municipal á Luis Escobar
de la misma fuente para hacer efectiva la cantidad de doscientos
ochenta pesos con que fué gravado por el Prefecto del Departa.
mento para gastos de guerra, y ele la consiguiente adjudicación
que se hizo al Distrito como rematador por la suma de ciento
treinta y tres pesos treinta centavos. Esa intimación oficial fué
mandada hacer para dar cumplimiento al artículo 2.0 de la ley
nacional, número 38 de 1882, que dispuso t;e entrara en arreo-los
con los actuales poseedores de las fincas raíces que fueron ;nagenadas por las autoridades para hacer efectivos los empréstitos
y toda clase de exaccionues causadas por la guerra ele 187ü á
1877, con el objeto de d��olver dichas, �neas á sus ��eños; y
como el Procurador Municipal se denego a la devolución, mien,
tras el Distrito no hubiera sido iudemnizado del valor del
remate de aquella fuente, se <lió cuenta á la Secretaría de Hacienda. y Fomento del Est,ado, y esa oficina dispuso que el expe-diente pasara al Fiscal del Circuito para los efectos legales.
Con tal motivo, este funcionario, de acuerdo con el artículo 8.º.
de la ley citada, se presentó ante el J'uez del Circuito entablan,
do contra la Municipalidad demanda de expropiación de la
fuente de agua que se quería recuperar; y el personero de ella.
contestó �onformándose con l� �emanda, sin más condición que
la de venficar�e el pago previamente de la cosa expropiada.
En consecuencia, el Juzgado, en cumplimiento del artículo 1 270
del Código Judicial, resolvió que se nombraran peritos par� el
avalúo ele la fuente.
9uando ya estaba hecho �l nomb_r�mieuto de peritos, presento el Procurador el memorial de fojas 7, por el cual pidió
qu� �o .declarara nu�o lo actuado, y en todo caso que se agregara
al JU1c10 la prueba instrumental de que Escobar era realmente
dueño �e la iuente en cuestión al tiempo de efectuarse el remate
por exacción de guerra; que se practicara una inspección ocular
para determinar el nacimiento del agua y el dueño del predio·
en que tuviera origen, pues el solicitante había adquirido la

tt.\.CÍ!:'rA fu'.bíCIAL.
por lo menos, la condición ele mejora útil, era indispensable,
noticia de qne esa fuente estaba en terrenos de Laureano Salsegt'.ín el artículo 966 del Código Civil, que ella hubiera aumen.
·
·
.
darreaga.
Por otro memorial reiteró su protesta de nulidad; pero sub- tado el valor venal de la fuente. Habrá. sin duela traído provesidiariameute pidió que el avalúo se efectuase conforme al cho á la poblaci,:ín de Salamina; pero al at1tiguo dueño Luis
inciso 2. 0 del parágrafo perteneciente al artícu 1 o 8. 0 de la ley Escobar, no se le mejoran por eso las condicione:; ele la vertiente
mencionada, por el cual h· estimación pericial .debe recaer sobre · que poseía. De esto se deduce, que conforme al tP.xto expreso
el valor del remate, ó el de la corñpra, aumentado con el de las de la ley 38 en su :utículo 7.0, solamente hay que indemnizar
á la .Municipalidad la cantidad en que se verificó el remate.
mejores ritiles y necesarias.
Por lo expuesto, la Corte Suprema nacional, arlministra.ndo
El Juez accedió solamente á In. petición sobre .el modo de
verifi_car el·'aval,ió 'y -la·neg(' _eil' cuanto á los cof probautes de fa justicia. en nombre de la República y por autoddad de la ley,
propiedad de Escobar solicitados y Ia nulidad de lo actuado. reforma el auto apefado de treinta y uno ele Mar;IO de mil ochoDe ese auto apeló el Procurador y el recurso le fué concedido cientos ochenta y tres, dejándolo vigente en cuanto declara que
no hay nulidad en lo actua.clo, y que no debía practicarse la
para ante 1::. Corte en el efecto dovoluti vo. El juicio de expro.
piación continuó, y los peritos nombrados, preseutarou su dicta. inspecci6n ocular que se solicitó, ni peclin1e fa prueba. inst;ru.
mental que it1di�ó el Procurador Municipa.l; t: iusubsistente, en
men el dos de Abril de mil ochocientos ochenta y tres, (fojas
cuanto se estim6 como mejoras que debía.u avaluarse, las verifi.
9 vuelta}, J para ello ocurrieronú la Secretaría de la Municipalidad, en donde vieron el expediente que contiene la provi. cadas por la Municipalidad de Salamina.
Se reforma la sentencia comultacla de cinco de Abril del
deii�ía.!i:lél1Jéfu M1i1hicipal, por la cna] se disphso que se procediera militarmente al cobro de In: contribucióu impuesta á miBmo año, en estos términos :
Escobar; qu0 en efecto se le embargó el agua que este individuo
l. 0 Decrétase la expropiación ele la fuente de agua denomi.
teñía eú la posesién de "El Chamiso," la que¡se mandó prego- nada "El Ohamiso," que fué embargada, por contribución de
rl�t y rematar por Iasdos terceras partes de sn avalúo; y por guerra. á Luis Escob,u, y rematada por dicha Munio::ipalidad;
2.0 Se dan1 1iosesión de esa fuente nl Representante del
-rtttimo, · q11e el remate foé efectuado por el Procurador Municipal. Concluyeron los peritos por avaluar la fuente en ochenta Gobierno n,i,cional, lnégo que este haya cubi<:,rto al Tesoro
pesos, y las mejoras hechas por la Muulcipalidad enlacons, Muuicipál dé Sa:lamina la caut,idacl de ciento treinta y tres pesos
truccié» de. acueducto ·y pila para proveerá la población de treinta centavos eu que se fija la indemnizaci(Íu, y en las mi�mas
agua, en In cantidad de tres mil novecientos ochenta y un pesos esoecie·s· en las ci.tales se hizo el entero al Administrador de
noventa y -ciuco ceubaves.: Eii seguida se dictó¡ la sentencia de ·:a�ciendá. nacional por virtud d�l nimate de la. fuente,
'cinco de Abr:il ·<le mil ochocientos ochenta. y tres, por la cual se
Notifíquesa, cópiese, remítase tfJstirhon-io de esta sentencia
decretó la expro·pfütfr6n solícitadu; y se fijó como cantidad de al Gobierno para los efectos legales, publíquese en el Dim·io
indemniaaoiéa, que-debería pagar-se previamente, la de cuatro Oficial y devuélvase el expediente.
mil ciento quince pesos quince centavos, monto de la cantidad
, R. Antonio .Martínez-Josi 11{. S�mper.-J,1,li/in R. Co.ck
de ciento treinta y tres pesos v�híte centavos en que verificó la
Largacha-Antonio .A[ora'les-Benjam,ín NoBaye1·-Fro·ilán
Municipalidad el remate de la fuente, y el valor dado á las
A. Sanclemente.-Ramán Gtierra A., Se.
gJJ,era-Jlfanuel
íHej¿jfu's'. S�·di.kpúiio· qüe sé d'ieta posesión al �gente dél Minis.
cretarió.
terio público déVoojftti expro{)iádo, luego que, se verificara el
En la audiencia del día diez y siete de N ovi,embre de mil
r.esp�ctiv? p��?.. á la ��nicipaliclael ; y que se. diera cuent8:, al
Pbdet EJ�cutivo naoional por el conducto regular. No habién. ochocientos ochenta. y seis, se publicó la sentencia anterior.
dós'e inietj:n!'es't'o reéürso alguuo de apelación, se mandó cónsulRamón Guer1·a A., Secreta.ri8.
tár · este! fi:Üló eón la Corbe. Sustanciado el expediente en
En diez y ocho de Noviembre de mil ochocieutos ochenta y
sé'gpi:ú:la'.-ii1stiihcia; se procéd� ·á' resolver· lo convenieute, después
seis, notifiqué la sentencia.· que precede al señor Procurador de
d� tilfü;··el coticep}ó dBl señor Procurador general y de ponerse la Nación.
al' de'iip!lchó. del Mti.gfs'trado' sustanciador el trece dél presente
FERN,{NDEz-Gne?'?'a A., Secretario.
tn\:!s; nir stllfo:ri'én'té l� .actuacióu original, sino también la copia
stcati'a: oportt111a.me11te p·ar:i. surtirse la apelación del auto dé
tti!intá y unti ·a·e M'á.rzó del mismo año; y ccnsidéraudo :
NEGOCIOS CRIMINALES.
1:º Nó 'existe l:.\:nutíd:i.d alegad \ en primera instancia, pro.
vé'nieiite':d1da"falta·de uu comprobaute de la· propiedad que Co1·t� Sup1·ema de Jiist·icia-Bogotá, Nov-iernbn cliez ele mii
tuvfora Luis' Escl:ibar en la fuente de agua á. que se contrae la
ochocientos ochenta y seis.
cü'ésti'óii. Es bastauté en el presente juicio quJ este individuo
Kubi'e'rá: sido' considerado como dueño de ella cuando se verificó
Vi�tos :-Noticia:lo el Al?alde de la ciudad de Piedecuesta,
en· el mes ele lfarzo del corriente afio,. de que ,fü esa ciudad
el:-etnb'árgo. 'por 'él Jefe Municipal dé Salami na..¡
AB'etti!is, enrsu 'c1füdiciéSn de poseedor, Escobar, tiene que circulaban billetes falsificados del Banco Nacional, ordenó la
s�'i"c:fün'sidéfad'ó como dueño, por no haberse justificado que otro investigación del hecho, por auto de veinticinco del mes citado.
io fu'eta (artículo 762 del Código Civil) ;
_Llamado Manuel Rey Serrano á. declarar sobre el punto materia
. 2'.º Comó al contestár 'el Procurador Municipal la demanda, ele la indagaci1ín, expresó que en uno de los cuatro meses prece.
céliiVino en la expropiación, no hubo necesidad de recibir la dentes había visto eu la mesa de la Botica que administra Marcos
cal.isa'á·p'rutiba, conforme al artículo 270 del üódigo Judicial; Arenas, cuatro billetes que imitaban á los de veinte centavos,
ní :liab'í'a ·énton·ces por qué pedir el testimonio dk la escritura de d� los que emite el Banco Nacional, y que tienen el retrato del
pr'ópiedad.·de Es�oba� en l� fuent� /e "El Chn¡�iso," ni funda. doctor N úñez : que tres de estos billetes estaban negros, como
mento para decrétarse la rnspecc1on ocular solicitada del terre.
quemados con nitrato de plata y el otro más claro. Púsole de
110 en' que se h'alla sJtu'ada_ la fue�1te de ag,ua. La Corte no presente el Alcalde al 'trntigo cuatro frao-mento:; de un billete
eiléu'ént'fa. que se baya incurrido en mnguna de1 las causales de que motivó la investigación, y el declnraut� aífadió, que habién.
nulitlad p'révístas en el 'articulo 338' del Código I que se acaba de dole llevado ese billete su hijo Rafael, con permi:;o del Alcalde,
fo cogió y se lo manifestó á Marcos Arenas, quien dijo que era
:
citar;
3.º Ent'taodo ahora en lo 'pri'ncipal del juicio, debe tenerse uno de los que tenía sobre su mesa y que se le había perdido,
pré!ien'té 'que ·el inciso �-º del parágrafo ú.ni?o, artí?ul� ,8.0 ele la rompiéndolu luégo en cuatro partes, las que recogió el testiao
ley 38 'de 1882, dispone que el valor de la mdemmzac1011 de la R�y Sermno y, por conducto de su hijo Rafael se los devolvió
finca. -etprópiadá. sea: ·únicame.?ite _el del remate,l aumentado con al Alcalde.
Prescrita por el funcionario de instrucci.'m u.na. inspecci6n
el de }a,q mejoras 1ítiles y necesarias. El valor <l,el remate hecho
pbr la Municipalidad es de ciento treinta y tres pesos treinta en la botica de Marcos Arenas, los peritos expusieron que,
centavos, y el del acueducto y pila coustruídos para conducir habiendo examinado cuidadosamente los aparato¡¡ existentes en
las aguas al poblado, d'e tres mil novecientos ochenta y un pesos dicho establecimiento, en donde había una máquina fotoo-ráfica,
noventa: y cinco centavos. Pero esa construcción, como opina. el no hallaron rastro ni vestigio de falsificación de billetes pero
señor Procuradórgéneral, no es una.mejora, ni .útil ni necesaria antes de concluí·rse esta inspección el mencionado Arenas sacó
patil ·hi fuente que 'Se trata. de· recuperar; porque para tener, mi:l)illete, manifestando que ese era uno ele seis que había foto.
á
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